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RESUMEN 

Es importante realizar un análisis sobre las ventajas, desventajas y 

características del tema de la reelección de los Magistrados en la democracia 

costarricense y sobre el sistema de inamovilidad vitalicia, permanente o absoluta en 

el derecho comparado. Con ello, se pretende realizar un estudio para tratar de 

concordar y conciliar un sistema u otro con la experiencia judicial, constitucional y 

parlamentaria generada en Costa Rica y así reforzar esa idea de seguridad jurídica 

en el Poder Judicial e implementar ciertos límites para tratar de evitar la injerencia 

política en la selección de altos miembros del Poder Judicial. 

Se trata de demostrar que el sistema constitucional de reelección de los 

Magistrados en Costa Rica carece de un procedimiento jurídico y normativo 

parlamentario específico, a pesar de contar con una norma de rango constitucional. 

Sin embargo, este sistema puede reformarse, modificarse y mejorarse para limitar 

el período y la edad en la función de la magistratura, evitar que los Magistrados se 

expongan a los vaivenes de la política, reforzar su independencia judicial y 

especializar o profesionalizar la labor del alto juez.    
La hipótesis del trabajo trata sobre si la injerencia política en el proceso 

parlamentario de reelección de los Magistrados en la democracia actual se puede 

evadir, siguiendo el modelo de la inamovilidad vitalicia en altos jueces, quienes se 

mantendrán en sus puestos mientras cuenten con todas sus capacidades y no 

cometan actos u omisiones que contraríen el régimen disciplinario.  

El objetivo general consiste en analizar el sistema y procedimiento de 

reelección de los Magistrados, así como el sistema de inamovilidad de dichos jueces 

en las democracias modernas, esto a través del examen tanto de los resultados 

generados en Costa Rica como en el derecho comparado, para determinar así la 

protección y la garantía de los principios de división de poderes e independencia 

judicial. 

En este proceso investigativo se utilizará el método inductivo y el 

comparativo-analítico. El primero se utilizará debido a la importancia de analizar, 

estudiar e investigar cada uno de los elementos que son indispensables para poder 

obtener una conclusión general sobre la viabilidad, características, ventajas y 
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desventajas del sistema y procedimiento de reelección o no de los Magistrados en 

el Estado costarricense. 

Con el segundo se pretende realizar un estudio exhaustivo del derecho 

comparado de diversos países tanto de América como de algunas naciones 

europeas que han implementado en su régimen normativo, político y administrativo 

el sistema de la inamovilidad, con ciertas variantes entre unos y otros. 

Como conclusiones se pueden mencionar que el propósito inicial de la 

Asamblea Constituyente de 1949 de implementar el sistema de reelección de 

Magistrados, ha sido un pilar fundamental para rodear a la Corte Suprema de 

Justicia de los principios constitucionales de división o separación de poderes y de 

independencia judicial. Además, reformar el procedimiento de reelección de los 

Magistrados en Costa Rica supondría mayor imparcialidad, estabilidad, objetividad 

e independencia. 

Así mismo, en Costa Rica existe el sistema de reelección, sin embargo, este 

ha generado diferentes casos de Magistrados que han permanecido por un 

considerable tiempo en el puesto, el cual ha sido casi inamovible, a pesar de la 

inexistencia del sistema de inamovilidad vitalicia. El sistema de reelección o no de 

Magistrados en Costa Rica no posee una norma legal ni constitucional que regule 

específicamente este procedimiento en la dinámica parlamentaria.  

La Sala Constitucional ha tenido que llenar los vacíos del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa sobre el procedimiento a seguir para negar la reelección a un 

Magistrado, esto mediante la interpretación de la norma constitucional. Por ello, se 

debe reformar la normativa que permita una única reelección y sin posibilidad de 

volver a ser electo, ello para regular y limitar tanto el período y la edad, así como el 

procedimiento legislativo de reelección de estos jueces. 

Por último, el procedimiento de reelección de un Magistrado no se debe 

encajar dentro de la dinámica normativa que engloba al procedimiento de elección 

de uno nuevo para llenar una vacante; son figuras jurídicas y normativas distintas. 
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Antecedentes y justificación 

En Costa Rica en los últimos veinte años han existido diferentes discusiones 

sobre la transgresión a los principios constitucionales de independencia judicial y 

división de poderes. Esto ha impulsado y fomentado la idea de la existencia de 

supuestos y eventuales intereses políticos que intervienen en el desarrollo y 

progreso de dichos principios. Así, por ejemplo, se puede mencionar el reconocido 

caso de la no reelección de un Magistrado en el año 2012, también como ocurrió 

con el famoso Recurso de Amparo interpuesto a favor de la reelección presidencial. 

Esto lo cuenta Jorge Enrique Romero en un resumen del caso del Magistrado a 

quien se le negó la reelección en el año 2012, al indicar que:  

“Ganadores: el propio Magistrado Cruz; y, los que lo apoyamos a él, a la 

institucionalidad del país, al Estado de Derecho, a la separación e 

independencia de los Poderes Públicos. Perdedores: los 38 diputados que 

votaron por la no reelección del Magistrado Cruz, el Poder Ejecutivo y los 

que mostraron su conformidad con la votación de los 38 diputados.”1 

Ya en tiempos recientes se ha dado el tan conocido caso de “El Cementazo”, 

el cual hizo que se acrecentara la sensación de corrupción y, por lo tanto, se viera 

afectada la imagen del Poder Judicial en cuanto a defensor de la justicia en Costa 

Rica. Ahora bien, Elizabeth Odio en una entrevista, refiriéndose a lo anterior, dijo lo 

siguiente:  

“Quiero centrarme en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, que es lo 

que a mí más me ha tocado, más me ha dolido, más me ha impactado. Cómo 

es posible que hayamos llegado a este grado de corrupción, cómo es posible 

que sectores del Poder Judicial, de la cúpula, se parezcan más a una ciénaga 

que a lo que debe ser un Poder Judicial de un país como Costa Rica.”2  

En esa misma entrevista, Odio se refirió al tema de la elección de los 

Magistrados, mencionando que no se puede permitir que haya contubernio entre 

                                                 
1 Jorge Enrique Romero Pérez, “Derecho Constitucional y Reelección de Magistrados del Poder 
Judicial,” Revistas de Ciencias Jurídicas N°130, (2013),  consultado el 1 de febrero de 2018, 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/download/21548/21798  
2 Luis Ramírez Salazar, “Elizabeth Odio: Preocupa nivel de corrupción en el Poder Judicial,” Amelia 
Rueda, 8 de enero de 2018, consultado el 15 de enero de 2018, 
https://www.ameliarueda.com/nota/elizabeth-odio-preocupa-nivel-corrupcion-poder-judicial  

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/download/21548/21798
https://www.ameliarueda.com/nota/elizabeth-odio-preocupa-nivel-corrupcion-poder-judicial
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Magistrados y diputados.3 En cuanto al tema en específico, Walter Antillón 

Montealegre menciona que históricamente se cometieron tres errores en cuanto a 

la independencia y dignidad del juez, señalando que “(…) el tercero (error) fue 

conferir a la Asamblea Legislativa las potestades de nombramiento y remoción de 

los Magistrados de la Corte Suprema”4. (El destacado y entre paréntesis no es del 

original). 

En otro orden de ideas, José Pablo Campos Mora y Adriana Giralt Fallas5, 

en una forma conclusiva, indican que, a pesar de conocer las deficiencias del 

sistema de elección de Magistrados, este es el más indicado para Costa Rica, esto 

por ser el que se apega más al principio de representatividad lo cual aquí se 

comparte, pero este asunto será desarrollado más adelante.  

Por su parte, Noelia Hidalgo Rodríguez6 realiza un estudio del Consejo 

Superior del Poder Judicial desde su creación hasta la actualidad, además de 

analizar aquellos Consejos Judiciales existentes en otros países occidentales como 

en España, Italia, Argentina, entre otros. La autora supra, concluye que, a pesar de 

que el Consejo fue creado con el propósito de descongestionar las labores de la 

Corte Suprema de Justicia, esto no ha sido posible cumplirlo, dado que todavía 

recaen muchas labores en este órgano; como por ejemplo, se puede citar el de 

nombrar dos de las cinco clases de jueces siendo que, la Corte Suprema de Justicia 

nombra la cuarta y quinta categoría.  

Esto anterior se debe al hecho de que, la Corte Suprema de Justicia puede, 

en cualquier momento, ejercer alguna acción que el Consejo tiene a su cargo, ya 

                                                 
3 Luis Ramírez Salazar, “Elizabeth Odio: Preocupa nivel de corrupción en el Poder Judicial,” Amelia 
Rueda, 8 de enero de 2018.  
4 Walter Antillón Montealegre, “Dignidad e Independencia de los Jueces,” II Foro Institucional 2011, 

Poder Judicial, Democracia y Estado de Derecho Mesa redonda Independencia Judicial: entre la 
política, el derecho y la sociedad, consultado el 15 de enero de 2018, 
https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2011/Dignidad-e-independencia-de-los-jueces-Walter-
Antillon-56-nov-11.pdf  
5 José Pablo Campos Mora y Adriana Giralt Fallas, “Elección y nombramiento de los Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica a la luz del Derecho Comparado, ¿es el sistema actual 
garante de la independencia judicial?” (Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, Facultad 
de Derecho, 2015), 124.  
6 Noelia Hidalgo Rodríguez, “El Consejo Superior del Poder Judicial: balance, crítica y expectativas 
a 20 años de su creación”, (Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 
2016). 145.  

https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2011/Dignidad-e-independencia-de-los-jueces-Walter-Antillon-56-nov-11.pdf
https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2011/Dignidad-e-independencia-de-los-jueces-Walter-Antillon-56-nov-11.pdf
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que este último no tiene rango constitucional como sí lo tiene la Corte y su 

jurisdicción.  

Por último, concluye Hidalgo Rodríguez al indicar que: 

“El Consejo Superior ejerce muchas funciones administrativas que, de seguir 

teniéndolas la Corte, habría un exceso desmedido en el trabajo de los 

Magistrados, lo cual impediría que pudieran encargarse de su función 

principal: administrar justicia. Sin embargo, al no tener prácticamente 

ninguna potestad exclusiva, no ha generado ningún hito en lo referente al 

Poder Judicial.”7 

Por otro lado, el partido político nacional Frente Amplio, el 23 de agosto de 

2017 presentó el proyecto de ley “Reforma parcial de los artículos 121 inciso 3), 

152, 153, 154, 155, 156, 157,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 y 166 de la 

Constitución Política de Costa Rica” bajo el expediente número 20 472 con el que 

se pretende modificar el procedimiento de elección de los jueces en Costa Rica. 

Otro de los cambios notorios es el de eliminar la jerarquía que existe entre los jueces 

con lo cual desaparecería la posición, o bien, el puesto de Magistrado, pasando 

estos a ser llamados “jueces de casación”; justifica todo lo anterior de la siguiente 

forma:  

“En nuestro sistema jurídico existen normas constitucionales que crean una 

relación institucional disfuncional entre los poderes Legislativo y Judicial, por 

cuanto que son los legisladores con un alto nivel de politización, quienes 

eligen a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Las 

comisiones de nombramiento que se forman en la Asamblea Legislativa, se 

han constituido en la mayoría de ocasiones, en foros estrictamente políticos 

que reparten favores y concesiones en la elección de estos altos 

funcionarios, con lo que se desvirtúa y se da al traste con la verdadera 

independencia en la función judicial, así como en la selección supuestamente 

basada en méritos. (…) Las reformas constitucionales a operar eliminan los 

puestos de Magistrados(as), y habla de jueces o juezas de casación, debido 

a que uno de los principios inspiradores del proyecto es la paridad orgánica 

de todos los administradores de justicia: todos serán jueces, y las diferencias 

                                                 
7 Noelia Hidalgo Rodríguez, “El Consejo Superior del Poder Judicial: balance, crítica y expectativas 
a 20 años de su creación”, 147.  
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entre ellos dependen de la diferencia en la naturaleza de las funciones que 

realizan.”8 

En este trabajo no se considera necesario un cambio en la jerarquía de los 

jueces, a pesar de que vale la pena analizar el razonamiento a favor del cambio, por 

cuanto se pensaría que con él se respetaría más la independencia interna de los 

jueces y el régimen laboral dentro del sistema y ello sería más equitativo. También 

se evitarían ciertos problemas como por ejemplo, el de aspirar por cualquier medio 

(favores, clientelismo, etc.) el escalar de puesto, ya que, este sistema estaría 

basado en el mérito tanto profesional como laboral, lo cual vendría a ser uno de los 

factores más determinantes para innovarlo.  

En cuanto a la jurisprudencia, Jorge Enrique Romero hace una recopilación 

de aquellas resoluciones que tratan el asunto de la elección y reelección de los 

Magistrados. Así, en la Sentencia de la Sala Constitucional número 2621-1995, se 

mencionan cinco conclusiones después de haber estudiado las actas de la 

Asamblea Constituyente; en estas se procuró, desde 1949, un mayor rango de 

independencia judicial y que los Magistrados fuesen electos por períodos de ocho 

años y reelectos por el mismo tiempo, siempre y cuando la Asamblea Legislativa 

por medio de los diputados, decidieran la no reelección por interpretación restrictiva 

de la Constitución Política de Costa Rica y como un juicio del Parlamento, no como 

un acto electivo.9 

Según Rodolfo Piza Escalante, y en concordancia con los puntos cuatro y 

cinco del considerando XVI de la sentencia anteriormente mencionada, la forma en 

cómo los Constituyentes trataron de solucionar el asunto de la inamovilidad, y para 

mantener la independencia de los Magistrados, fue mediante el voto de una mayoría 

calificada; así, como se ha mencionado anteriormente, si se obtienen menos de 38 

votos por parte de los diputados, el Magistrado conservará aún su puesto durante 

otro período de ocho años por reelección automática. 

                                                 
8 Proyecto de Ley, “Reforma parcial de los artículos 121 INCISO 3), 152, 153, 154, 155, 156, 157,158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 y 166 de la Constitución Política de Costa Rica” Costa Rica, 23 de 
agosto de 2017.  
9 Jorge Enrique Romero Pérez, Derecho Constitucional y Reelección de Magistrados del Poder 
Judicial, 135-136, 171. 
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Otro asunto de mucha importancia que se debe destacar es el punto al que 

el Magistrado Piza Escalante hace referencia, y es en cuanto a la palabra “reelegido” 

que contiene el artículo 158 de la Carta Magna, y menciona que:  

“Lo anterior conduce todavía a otra conclusión, que resulta obvia del texto 

mismo del artículo 158 constitucional: la de que, al cumplirse el período de 

cada Magistrado, su reelección se produce automáticamente, de pleno 

derecho, por virtud de la propia Constitución, no de la voluntad legislativa “se 

considerarán reelegidos”, dice el artículo 158; lo único que la Asamblea 

Legislativa puede resolver es su ‘no reelección’, mediante la mayoría 

calificada allí prevista. Con otras palabras: si al vencer el período la 

Asamblea no ha resuelto nada, el Magistrado quedará reelecto, lo mismo que 

si, al resolver expresamente, la tesis de la ‘no reelección’ no alcanza la dicha 

mayoría (…).”10 

Por ello, continúa mencionando Piza Escalante, los diputados de la 

Asamblea Legislativa no deciden sobre la reelección de los Magistrados, sino más 

bien, realizan un acto en donde niegan la reelección, el cual no se podría considerar 

como un acto electivo, y que la reelección entonces sería, eventualmente, un 

derecho constitucional que tienen tales jueces.   

Asimismo, en la Sentencia número 13419 del 2004 se confirma lo dicho por 

la Sala Constitucional en el año 1995, al afirmar que:  

“La actuación del Presidente de la Asamblea Legislativa al tener “electo” el 

Magistrado Adrián Vargas Benavides por otro período de ocho años, toda 

vez que caducó el plazo previsto para que los señores diputados se 

pronunciaran, no solo es acorde con el texto constitucional, sino también con 

la jurisprudencia que esta Sala ha emitido al respecto. Como se ha dicho la 

“reelección” de los Magistrados opera de manera automática, salvo que 

exista una moción en sentido contrario y que la misma sea apoyada por al 

menos 38 Diputados; situación que no se dio en este caso.”11 

Ahora bien, ya en tiempos más recientes se encuentra la sentencia número 

06247 de la Sala Constitucional del año 2013 sobre el caso del Magistrado 

                                                 
10 Jorge Enrique Romero Pérez, Derecho Constitucional y Reelección de Magistrados del Poder 
Judicial, 137, 171. 
11 Ibíd. 144, 171. 
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Fernando Cruz Castro, y en su considerando V se dice lo siguiente, al respecto de 

la reelección de los Magistrados:  

“De conformidad con el criterio expuesto, en el caso concreto el supuesto 

aplicable es el dispuesto en el artículo 158 constitucional y no el del artículo 

163, ya que lo que está en discusión es la reelección de un Magistrado, y no 

la elección de otro ante la existencia de una vacante, por lo que en este tipo 

de supuestos no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 163 de la 

Constitución.”12  

De todo lo anteriormente expuesto, se puede indicar que el sistema y 

procedimiento de reelección de los Magistrados ha sido un problema fundamental 

en la conservación, desarrollo y aplicación de los principios de independencia 

judicial y división de poderes. Esto es así por cuanto en Costa Rica se requiere de 

un mayor esfuerzo por rescatar los valores nacionales los cuales han surgido o han 

nacido a través del sistema democrático y de derecho que ha imperado en las 

últimas décadas.  

Realizar un estudio sobre el tema de la reelección de los Magistrados en la 

democracia costarricense y sobre el sistema de inamovilidad vitalicia, permanente 

o absoluta en el derecho comparado, es un buen comienzo para analizar, a través 

de esta práctica investigativa, las características, ventajas y desventajas de ambos 

procedimientos y de su viabilidad en un Estado democrático y de derecho como el 

costarricense. Poder reconocer las ventajas de la reelección de los Magistrados, o 

al contrario, saber si se ajustaría más el sistema de la inamovilidad de estos jueces 

como es utilizado en otros países alrededor del planeta, para así proteger la 

independencia judicial.  

Cabe resaltar que el análisis sobre el sistema de inamovilidad utilizado en el 

derecho comparado y al que se hace referencia en este trabajo, es principalmente 

a la inamovilidad vitalicia, permanente o absoluta. El término utilizado para dicho 

sistema de inamovilidad, varía tanto de autor como del sistema específico manejado 

en cada Estado. Esta aclaración debe realizarse para que el lector comprenda el 

                                                 
12 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia No. 06247 de 9 de mayo de 2013, 
14:15 horas., (expediente: 12-015178-007). 
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tipo de inamovilidad al que se hace referencia en la investigación y que, de igual 

forma, existen diferentes tipos de inamovilidad como la cuasi vitalicia y la mixta y no 

solo la vitalicia; esta cuestión será explicada en páginas posteriores.  

Con ello, se pretende explicar cuáles son las causas, pero principalmente las 

consecuencias que puede generar uno u otro sistema de selección de Magistrados. 

Por lo tanto, se pretende realizar un estudio para tratar de concordar y conciliar un 

sistema u otro con la experiencia judicial y parlamentaria generada en  Costa Rica 

y así reforzar esa idea de seguridad jurídica en el Poder Judicial y  evitar y poner 

límites al lobby, al clientelismo, al favorecimiento, a la discrecionalidad, al 

secretismo y a la selección “a dedo” de miembros del Poder Judicial y así fortalecer 

los principios constitucionales de división o separación de poderes y de 

independencia judicial.   

Además, es importante destacar que uno de los objetivos de este trabajo, 

consiste en indicar la viabilidad de una reforma en la normativa costarricense, 

siempre tomando como referencia la experiencia y los resultados arrojados en el 

derecho comparado. El Reglamento de la Asamblea Legislativa debe ser reformado 

principalmente para que exista un modelo o procedimiento específico de reelección 

o no de los Magistrados, esto debido a que dicho vacío reglamentario ha tenido que 

llenarse por medio de la interpretación constitucional.  

Se pretende demostrar que el sistema de reelección de los Magistrados en 

Costa Rica carece de un procedimiento jurídico y normativo parlamentario 

específico, a pesar de contar con una norma de rango constitucional como lo es el 

artículo 158. Sin embargo, este sistema puede mejorarse, modificarse y reformarse 

para limitar el tiempo en la función de la magistratura, evitar que los Magistrados se 

expongan a los vaivenes de la política, reforzar la independencia judicial y 

especializar o profesionalizar la labor del alto juez.   

Analizar si la idea de implementar en Costa Rica el sistema de la inamovilidad 

de los Magistrados se acoplaría en el sistema político y normativo costarricense, 

esto a través de la observación del derecho comparado y de las experiencias que 

se han obtenido en otros países, tanto europeos como americanos. O si, por su 

parte, el procedimiento de reelección de estos funcionarios judiciales, con ciertas 
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reformas propuestas, es el que se acoplaría más a la realidad costarricense y al 

espíritu de la Asamblea Constituyente de 1949.  

Marco teórico. 

La elección, reposición y reelección de los Magistrados siempre ha sido un 

problema comunal y de mucha atención política, jurídica y social dentro del sistema 

procedimental parlamentario y constitucional en Costa Rica. Debido al Estado 

democrático representativo y de derecho, son los diputados de la Asamblea 

Legislativa a quienes se les ha encomendado la potestad y tarea de elegir, reponer 

o negar la reelección a los Magistrados o jueces constitucionales como han sido 

denominados en algunos Estados en el derecho comparado.   

En Costa Rica, en donde el sistema democrático representativo es el 

imperante cuando se trata de elegir al Presidente de la Nación y a los diputados de 

la Asamblea Legislativa, se debe lidiar cotidianamente para que los principios de 

división de poderes o separación de funciones e independencia judicial se cumplan 

a cabalidad. Por lo anterior, la elección, reposición y reelección de los Magistrados, 

por ser una competencia o facultad de los diputados según el artículo 121 inciso 3, 

158 y 163 de la Constitución Política, podría poseer un tinte político. 

En este sentido, Alfredo Sánchez Castañeda, hace mención a la violación del 

principio de división de poderes o separación de funciones y de independencia 

judicial al criticar el sistema de elección de los Magistrados en Francia desde antes 

de 1993; al respecto menciona que: 

“A partir del momento en que el Consejo fue creado para “asistir” al 

presidente de la república en su tarea de garante de la independencia de la 

Magistratura, ha sido en realidad una institución sometida a la influencia del 

Poder Ejecutivo. Ya se dijo que antes de la reforma de 1993, todos sus 

miembros eran nombrados por el presidente, conservando así una fuerte 

influencia en la nominación de los Magistrados. Al respecto, un estudio de 

los archivos de François Mitterrand ha señalado cómo el antiguo presidente, 

por medio de uno de sus allegados, Danièle Burguburu, secretario general 
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del Consejo, se oponía a las candidaturas de los Magistrados que no le 

agradaban.”13 

 De esta forma, se debe indicar que el respeto al principio de independencia 

judicial es de vital importancia para el adecuado funcionamiento de un sistema de 

derecho, social y democrático. De acuerdo con Fernando Cruz Castro14, este 

principio tiene una gran importancia a pesar de la evolución y transformación del 

esquema tradicional de Montesquieu con la presencia de los partidos políticos en 

las sociedades modernas, ya que, y a pesar de ello, no se puede prescindir del 

principio de independencia judicial en la estructura de un Estado moderno.  

 La autonomía del Poder Judicial, tanto en lo administrativo, lo económico y lo 

orgánico, reviste la importancia de una sociedad democrática, debido a que, es el 

pueblo quien decide y escoge a los funcionarios que por cuatro años estarán en el 

parlamento costarricense y que estos, a su vez, toman la decisión de la elección, 

reposición o reelección de los Magistrados en una clara representación del pueblo 

que les ha elegido. En eso consiste la democracia representativa que reina en 

muchos países europeos y latinoamericanos, como Costa Rica.  

 Por lo anterior, la vía democrática que debe seguir el procedimiento de 

reelección de un Magistrado o altos jueces en las democracias actuales se 

fundamenta en el respeto hacia los principios ya supra mencionados, puesto que, y 

de acuerdo con Alex Solís Fallas, establece que “la democracia es una forma de 

gobierno, en la cual el pueblo ejerce la soberanía y toma las decisiones por 

mayoría”15.  

 Significa que son los mismos ciudadanos quienes de una forma u otra, directa 

o indirectamente, son partícipes activos de la elección, reposición y no reelección 

por votación de los Magistrados en un sistema gubernamental con base 

democrática.  De igual forma, y de acuerdo con Sánchez Castañeda, en Francia la 

                                                 
13 Alfredo Sánchez Castañeda, “El Consejo Superior de la Magistratura francés: una independencia 
difícil de conseguir,” Revista Cuestiones Constitucionales no. 4 (2001) consultado el 5 de febrero de 
2018, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88500410  
14 Fernando Cruz Castro, La defensa penal y la independencia judicial en el Estado de derecho (San 
José: Departamento de capacitación del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la 
prevención del delito y tratamiento del delincuente, 1989), 2.  
15 Alex Solís Fallas, La dimensión política de la justicia constitucional (San José: Asamblea 
Legislativa, 1999), 144. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88500410
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situación no es diferente, ya que, “(…) en Francia prevalece el principio roussoniano 

de supremacía del Poder Legislativo, como representante de la voluntad general, y 

en tal sentido es el único facultado para decir el derecho”16. 

Ahora bien, los Magistrados deben dictar las resoluciones de mayor 

importancia y envergadura en la actividad jurisdiccional del país por ser 

considerados los jueces de última instancia y por hacer valer y respetar los 

preceptos normativos con mayor jerarquía por interpretación de la Constitución 

Política, en el caso de los Magistrados constitucionales.  

 El significado de ser un alto juez o Magistrado para el ámbito político reviste 

una serie de facultades, pero también de deberes u obligaciones que a todas luces 

son parte de un tratado-acuerdo entre lo judicial y lo político. A través del tiempo, se 

han criticado los favoritismos y clientelismos políticos y judiciales los cuales al final 

del ciclo terminan violentando los principios de separación de poderes e 

independencia judicial, así como la democracia representativa, como ya se dijo.  

Lo anterior se podría dar puesto que, al ser los diputados quienes eligen o 

niegan la reelección a los Magistrados, cabría la posibilidad de que los legisladores 

exijan favores y complacencias judiciales a cambio de su apoyo y voto a la hora de 

efectuarse el procedimiento de elección o reelección en el puesto. Todo esto por el 

simple hecho de que el Magistrado no se convierta en un obstáculo de cierto grupo 

político para alcanzar sus intereses judiciales particulares o de cúpula.  

Con esto y siguiendo a Marco Feoli Villalobos, los Magistrados son 

considerados jueces políticos, esto al expresar que: 

“Lo anterior rompe la vieja creencia acerca de la posición subordinada del 

juez en el entramado democrático (Rubio Llorente, 1988). Esta última 

afirmación, aunque podría argüirse, se debilita si el juez constitucional no es 

el juez ordinario, esto es, el juez miembro del poder judicial –en cualquiera 

de sus niveles- sino un juez distinto, integrante de una entidad llamada 

tribunal o corte constitucional, por tener un sistema de nombramiento 

diferente al juez ordinario, es considerado un juez político o más político.”17   

                                                 
16 Alfredo Sánchez Castañeda, El Consejo Superior de la Magistratura francés: una independencia 
difícil de conseguir, 279-289. 
17 Marco Feoli Villalobos, Jueces protagonistas. ¿Un replanteamiento de la relación entre política y 
justicia? (San José: Editorial UCR, 2015), 62. 
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Feoli Villalobos18 menciona que los Tribunales Constitucionales alrededor del 

mundo, principalmente en Europa y América Latina, han surgido a través de 

democracias débiles y quebradizas. Continúa diciendo que en Europa estos 

Tribunales han nacido después de las grandes guerras mundiales y, en América 

Latina, luego de procesos de democratización o de ruptura constitucional. Las 

características que revisten estos tribunales son: la defensa de los derechos 

fundamentales, la limitación del poder y la protección de la democracia.  

Entendida así en Costa Rica como Corte Suprema de Justicia, esta se ha 

distinguido preocupantemente por ser considerada como un órgano jurisdiccional 

con posibles tintes políticos. Solís Fallas señala que la Sala Constitucional “es 

también un órgano político del Estado y como tal está dotado de poderes, que son 

“esencialmente políticos”; indispensables para ordenar jurídicamente la sociedad, 

así como para limitar y condicionar el ejercicio del poder político”.19 

A esto se debe el principio de división de poderes en donde es indispensable 

su ejecución y práctica en un Estado social democrático de derecho, ya que, ello 

permite que una de las atribuciones del parlamento costarricense sea la elección, 

reposición y no reelección por votos de los Magistrados. Así las cosas, en Costa 

Rica existen tres poderes diferentes para su adecuado funcionamiento democrático 

y representativo; estos son competentes para desarrollar las tres funciones 

estatales de manera que cada uno sea independiente de los otros dos y, por lo 

tanto, sean capaces de controlar y limitar lo realizado por los demás poderes.  

El juez constitucional en particular, ha sido considerado por Feoli Villalobos 

como aquel que “recibe el mandato de proteger la constitución y con ello la 

posibilidad de orientar políticamente a la sociedad”20. Le compete controlar la 

Constitución Política con lo cual se convierte en un cogobernante político con 

facultades interpretativas con una posible inclinación política a favor de aquellos que 

le eligieron como tal, como mencionaría el autor supra.    

                                                 
18 Marco Feoli Villalobos, Jueces protagonistas. ¿Un replanteamiento de la relación entre política y 
justicia? (San José: Editorial UCR, 2015), 62. 
19 Alex Solís Fallas, La dimensión política de la justicia constitucional, 257. 
20 Marco Feoli Villalobos, Jueces protagonistas. ¿Un replanteamiento de la relación entre política y 
justicia?  70.  
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La Constitución Política, por su parte, es considerada como la norma con 

rango superior y de acatamiento obligatorio por el carácter vinculante que de ella se 

desprende por medio de la interpretación y jurisprudencia de los Magistrados. Es 

por ello que la Constitución Política reviste una importancia suprema en el 

ordenamiento jurídico y ha sido utilizada como el único cuerpo normativo el cual 

regula, desarrolla, pero principalmente interpreta el tema del procedimiento de 

reelección de Magistrados. 

A saber, Ignacio De Otto21, expresa que la Constitución se encuentra cargada 

de un significado meramente político y que percibe ideas como la libertad y 

democracia, garantía de los derechos del ciudadano y limitación del poder.  Por su 

parte, Víctor Orozco Solano expresa que: 

“La idea de la Constitución como norma suprema del ordenamiento es el 

resultado de un proceso histórico que responde a la necesidad de la 

sociedad civil de limitar el poder de las autoridades estatales, de garantizar 

el disfrute pleno de los derechos reconocidos por la propia Constitución (…), 

así como asegurar los alcances del principio de separación de poderes o de 

división de funciones.”22    

Por lo tanto, la Constitución Política es la base esencial normativa para que 

los Magistrados ejerzan sus funciones y atribuciones jurídicas sobre los preceptos 

que en ella se esbozan. Les compete, por ende, la interpretación de la normativa 

tanto legal como constitucional por medio de sus sentencias vinculantes erga 

omnes, salvo para sí misma, en el caso de la Sala Constitucional.  

Esta interpretación constitucional crea más normativa por medio de la 

jurisprudencia y, que a la postre, deviene en llenar aquellos vacíos reglamentarios 

que las normas con rango inferior no son capaces de solucionar como en el caso 

del procedimiento de reelección o no de los Magistrados lo cual no se encuentra 

dentro del Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en donde no 

existe un procedimiento específico y claro sobre la dinámica parlamentaria sobre 

este tema. Por lo tanto, los legisladores se rigen por las normas sobre el 

                                                 
21 Ignacio De Otto, Derecho Constitucional: Sistemas de Fuentes (Barcelona: Ariel S.A., 1997), 25.  
22 Víctor Orozco Solano, La fuerza normativa de la Constitución y el principio de supremacía (San 
José: Investigaciones Jurídicas S.A., 2008), 61. 
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procedimiento de elección de Magistrados y por la costumbre parlamentaria en 

estos casos específicos.  

Ahora bien, el derecho parlamentario debe y tiene que contener las normas 

procedimentales sobre el sistema de votación para la reelección de un Magistrado. 

Basados en las premisas del derecho parlamentario, los diputados deberían 

sustentar y fundamentar sus decisiones en este tema por medio de los acuerdos 

legislativos. Para Juan Carlos Cervantes Gómez esta rama del derecho (derecho 

parlamentario) se caracteriza por ser un “conjunto de normas que regulan la 

organización y funcionamiento de las Cámaras Parlamentarias, entendidas como 

órganos que asumen la representación popular en un Estado constitucional y 

democrático de Derecho y el ejercicio de sus funciones supremas”23.       

La interpretación la deben realizar los Magistrados para poder dirimir los 

conflictos surgidos a través de las lagunas y vacíos legales y reglamentarios que 

presenta el derecho parlamentario y que los diputados no toman un acuerdo sobre 

algunos casos que evidentemente no tienen sustento jurídico, y que, como ultima 

ratio, deben los Magistrados corregir dichos inconvenientes. Esta interpretación 

jurisprudencial debe ser restrictiva para un caso concreto tanto por las 

particularidades que presenta como por los medios procesales por los cuales llegan 

a ser de conocimiento de los Magistrados.  

El cuanto al tema de cómo se reeligen los Magistrados por medio del 

Parlamento, en el caso de Costa Rica, este sistema ha tenido que regularse y 

explicarse por medio de la interpretación de la Constitución Política realizada por 

estos mismos jueces sobre un tema del Derecho Parlamentario y Constitucional. 

Esta interpretación hecha por dichos jueces sobre el contenido de la reelección de 

sus propios cargos es confusa, ya que, cuentan con poderes discrecionales y así lo 

ha indicado Solís Fallas al expresar que: 

“(…) la Sala Constitucional es poderosa y sus jueces están revestidos de 

amplísimos poderes discrecionales, a partir de los cuales pueden llenar de 

contenido el Derecho de la Constitución, el cual, como se ha visto, está pleno 

                                                 
23 Juan C. Cervantes Gómez, Derecho Parlamentario. Organización y funcionamiento del Congreso 
(México: Serie Roja, 2012), consultado el 06 de febrero de 2018, 
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cedip/lxi/derpar_orgfun_conglxi.pdf  

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cedip/lxi/derpar_orgfun_conglxi.pdf
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de ambigüedades, imprecisiones, indeterminaciones y normas 

programáticas, cuya aplicación e interpretación siempre implicará creación 

normativa de la más alta jerarquía.”24 

Este es un tema similar al ocurrido en los Estados Unidos, debido a que, por 

el sistema del common law imperante en el país norteamericano, los jueces al 

interpretar y decidir en sus resoluciones, crean derecho y por eso se consideran 

parte del gobierno, o sea, cumplen una función de “jueces legisladores”. En Europa 

la situación es diferente, la función del juez no constituye un poder porque lo que 

trata es de llegar a una conclusión de un silogismo en el cual la ley es la premisa 

mayor y el hecho la menor, esto según Osvaldo Alfredo Gozaíni25.  

Por esto mismo, los Magistrados a través de sus interpretaciones esbozadas 

en jurisprudencia constitucional principalmente, crean leyes en los casos 

específicos de los vacíos legales de la normativa infra como es el caso ya 

mencionado del tema del procedimiento para reelegir o no a los Magistrados. 

La reelección de un Magistrado, según Ernesto Jinesta Lobo26 se basa sobre 

una serie de garantías establecidas para los mismos Magistrados que, a final de 

cuentas, aseguran la imparcialidad, la estabilidad y la independencia. De acuerdo 

con dicho autor, estos jueces estarán protegidos de cualquier represalia política por 

los votos de aquellos diputados durante su período de ejercicio y, continúa 

manifestando que la norma constitucional (artículo 158) tuvo como fin sustraer a los 

Magistrados de los “vaivenes políticos”.  

 La situación en el derecho comparado ha sido otra, en el sentido de que no 

existe el procedimiento de reelección, como se ha dado históricamente en Costa 

Rica. En países como Francia, Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Chile o 

Argentina, se da el sistema de la inamovilidad de los Magistrados (el nombre que 

se le da a estos altos jueces varía de país en país) pues se ven protegidos por los 

preceptos de las Constituciones de cada uno de estos Estados. Sin embargo, un 

                                                 
24 Alex Solís Fallas, La dimensión política de la justicia constitucional, 263.  
25 Osvaldo Alfredo Gozaíni, “Sobre sentencias constitucionales y la extensión erga omnes,” Revista 
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional No. 8 (2007), consultado el 6 de febrero de 
2018, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24321.pdf      
26 Ernesto Jinesta Lobo, Derecho Procesal Constitucional (San José: Ediciones Guayacán, 2014), 
43. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24321.pdf
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Magistrado puede ser removido de su cargo por causas como enfermedad, 

incapacidad, por asuntos disciplinarios en su contra, por distintas causas penales o 

sentencias que le inhabiliten en el puesto.  

Así, Giovanni Verde expresa que en Italia no existe la reelección de los 

Magistrados, pero sí la inamovilidad de estos y su suspensión del cargo solo por 

causas justificadas. De acuerdo con Verde, “Los Magistrados gozan también de la 

garantía de inamovilidad. La independencia del juez, en efecto, podría ser 

gravemente comprometida por la posibilidad de exención del servicio o de traslado 

de una a otra sede”27.   

 Respecto al tema de la inamovilidad, y siguiendo a Jorge Ulloa Cordero, 

existen 3 sistemas de inamovilidad: la inamovilidad vitalicia (ad vitam), la cuasi 

vitalicia y el sistema mixto y señala que:  

“La primera (Vitalicia), 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 (Cuasi vitalicia) 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 permanentemente.”28 

 Asimismo, Ulloa Cordero hace un resumen de los países occidentales en el 

que los jueces son inamovibles. De esta manera, señala que en España en su 

Constitución Política del 29 de diciembre de 1978 en el artículo 117, inciso 2, se 

indica que los jueces y Magistrados solamente pueden ser suspendidos o 

separados por algunas de las causas previstas en la ley29, además de establecerse 

ya específicamente en el artículo 159.5 que los miembros del Tribunal 

Constitucional son independientes e inamovibles.  

                                                 
27 Migliorisiabogados.com, “El sistema judicial italiano,” migliorisiabogados.com, consultado el 07 de 
febrero del 2018, http://www.migliorisiabogados.com/wp-content/uploads/2013/04/DERECHO-
ITALIANO.pdf   
28 Jorge Arturo Ulloa Cordero, “La Sanción Disciplinaria de Revocatoria de Nombramiento de los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia” (Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 
2015), 143.  
29 Ibíd. 151. 

http://www.migliorisiabogados.com/wp-content/uploads/2013/04/DERECHO-ITALIANO.pdf
http://www.migliorisiabogados.com/wp-content/uploads/2013/04/DERECHO-ITALIANO.pdf
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 En el caso del Perú, es en el numeral 146 de su Constitución Política del 29 

de diciembre de 1993 donde se indica que los jueces gozarán de “independencia, 

inamovilidad y permanencia en el ejercicio del cargo mientras observen la conducta 

e idoneidad propias de su función y una remuneración digna”30, por ello se puede 

observar que no hay un plazo definido, sino que se da mientras esté en sus 

capacidades tanto volitivas como cognoscitivas para seguir en él.   

De esta forma, se estaría ante el principio de inamovilidad en la mayoría de 

países de derecho comparado que lo han adoptado (menos Uruguay), pues viene 

a ser el resguardo al principio de independencia judicial y el relegar a los altos jueces 

de sus funciones, esto debe realizarse con un fundamento jurídico evidente y 

convincente de que el juez ya no tiene la actitud y aptitud deseadas para llevar a 

cabo la función jurisdiccional pública encomendada.  

En Uruguay la situación es diferente ya que estos altos jueces de la Suprema 

Corte de Justicia solo se mantienen en sus funciones por el plazo de diez años y 

cesan en las mismas, al momento de cumplir dicho período, pero pueden ser 

reelectos hasta que medien cinco años desde el cese y la reelección, esto según el 

artículo 237 de la Constitución Política uruguaya.  

En Costa Rica, existe la inamovilidad del Magistrado, pero siguiendo un 

sistema diferente al vitalicio, con un período de funciones de ocho años. Sin 

embargo, si se compara con el sistema uruguayo, el costarricense posee la 

diferencia de contar con la reelección inmediata o automática por un período igual 

de ocho años, de esta manera, una vez que se cumpla el periodo, de no haber 

acuerdo entre los diputados, se tendrá como reelecto automáticamente al 

Magistrado.  

 

Problema. 

El actual sistema parlamentario de reelección de los Magistrados en la 

democracia actual ha sido considerado como un inadecuado garante de los 

principios constitucionales de independencia judicial y división de poderes, debido 

                                                 
30 Jorge Arturo Ulloa Cordero, “La Sanción Disciplinaria de Revocatoria de Nombramiento de los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia” (Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 
2015), 157. 
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a la constante injerencia política que existe en este proceso, lo cual ocasiona que el 

juez se enfrente a vaivenes políticos. Este proceso parlamentario ha sido analizado 

por la jurisprudencia y cuestionado por la sociedad en distintas ocasiones; sin 

embargo, la problemática persiste por la existencia de un vacío normativo y por no 

plantearse una solución viable.    

Hipótesis. 

La injerencia política en el proceso parlamentario de reelección de los 

Magistrados en la democracia actual se puede evadir siguiendo el modelo que 

mayoritariamente se emplea en los países latinoamericanos y occidentales. Dicho 

sistema es el de la inamovilidad vitalicia del juez constitucional que consiste en que 

una vez electo, este puede dedicarse a sus labores jurisprudenciales 

independientemente de intromisiones políticas; no obstante, esto no significa que 

dicho funcionario sea inmune, dado que se mantendrá en su puesto mientras cuente 

con todas sus capacidades cognoscitivas y volitivas y no cometa actos u omisiones 

contrarias el régimen disciplinario de rango constitucional que le sancionará.   

Objetivos 

Objetivo general. 

Analizar el sistema y procedimiento de reelección de los Magistrados así 

como el sistema de inamovilidad de dichos jueces en las democracias modernas, 

esto a través del examen tanto de los resultados generados en Costa Rica como en 

el derecho comparado para determinar así la protección y la garantía de los 

principios de división de poderes e independencia judicial. 

Objetivos específicos.  

 Explicar el procedimiento parlamentario y constitucional de la reelección de 

los Magistrados a través de un análisis de la doctrina, la jurisprudencia y la 

normativa nacional para garantizar los principios de independencia judicial y 

división de poderes en la Costa Rica democrática.  

 Mencionar los diferentes tipos de inamovilidad y perpetuidad de los altos 

jueces o Magistrados, utilizados en algunos países democráticos de América 

y Europa por medio de un examen del derecho comparado para demostrar 

sus ventajas y desventajas y la posible aplicación en el Estado costarricense.  
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 Establecer, estudiar y analizar el procedimiento de reelección nacional de 

Magistrados y el sistema de la inamovilidad vitalicia de los altos jueces del 

derecho comparado y determinar así la viabilidad de cada uno para 

garantizar los principios de independencia judicial y división de poderes, esto 

a través de un cotejo exhaustivo de ambos sistemas.     

Estado de la cuestión 

En los últimos tiempos se ha visto la necesidad de llevar a cabo diferentes 

exposiciones sobre la forma de elegir y seleccionar a los jueces o Magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, este es un tema que ha sido 

desarrollado desde 1949 cuando la Asamblea Constituyente se manifestaba al 

respecto para discutir sobre si se implementaba el sistema de reelección o no de 

Magistrados, o si por su parte, se iniciaba con un proceso de inamovilidad vitalicia 

de estos jueces dentro del aparato constitucional que hasta hoy rige.  

En ese orden de ideas, Jorge Enrique Romero Pérez31 sostiene que ya en 

las actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, el caso de la inamovilidad 

y de la reelección de los Magistrados había tomado gran fuerza debido a que el 

representante Baudrit Solera era un acérrimo defensor de la idea de la inamovilidad 

de estos jueces en procura de la defensa del principio de independencia judicial. En 

dichas actas, sostenía Baudrit Solera que, para el abogado que fuese Magistrado 

después de su período en el puesto, le sería muy difícil volver a su oficina o bufete 

y retomar a todos los clientes desde el momento en el cual inició en el puesto de 

Magistrado.   

Además, manifestaba que, en caso contrario, el Magistrado se vería en la 

penosa obligación de volver hacia los diputados para influir en su ánimo y lograr su 

reelección. Por ello, veía con malos ojos la reelección y apoyaba profundamente la 

inamovilidad del juez, al igual que los participantes Chacón Jinesta y Esquivel 

Fernández.  Pero sigue manifestando Romero Pérez, en cuanto a la constituyente 

de 1949 que: 

                                                 
31 Jorge Enrique Romero Pérez, Derecho Constitucional y Reelección de Magistrados del Poder 
Judicial, 134.  
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“En una nueva moción propuesta, (dado que la anterior del Partido Social 

Demócrata, fue desechada) por el diputado Ramón Arroyo Blanco (1921- 

2008), éste manifestó que si una vez concluido el período por el cual fue 

nombrado el Magistrado, para ser destituido se necesitará, cuando menos, 

el voto de los dos tercios de la Asamblea Legislativa. Si no se alcanzan esos 

dos tercios, automáticamente el Magistrado continuará en el desempeño de 

sus funciones.”32  

Dicha propuesta sería la que a la postre tomaría más fuerza y se plasmaría 

desde 1949 en la Constitución Política de Costa Rica como base esencial para el 

respeto del principio de independencia judicial y como parámetro para resguardar 

el buen actuar de la Corte Suprema de Justicia y de todo el Poder Judicial.  

En este mismo sentido y como anteriormente se mencionó, el partido político 

nacional Frente Amplio, realizó un proyecto de ley que para agosto de 2017 había 

cumplido el trámite de revisión de forma en el departamento de Servicios 

Parlamentarios de la Asamblea Legislativa.  

En dicho expediente número 20 742 se pretende reformar los artículos 

constitucionales que versan sobre el proceso de selección y elección de los 

Magistrados, así como del Consejo Superior de la Judicatura al cual se le propone 

realizar ciertos cambios. En dicho proyecto de ley se hace referencia al modo de 

seleccionar a los Magistrados, al respecto se sostiene que: 

“Es importante acotar que no existe un modelo “perfecto” para la selección 

de los jueces. Los resultados obtenidos por cada modelo en particular 

dependerán en gran medida del contexto social y político. Un método que 

resulta efectivo en un país, tal vez no produzca en otro los resultados 

esperados, y por esta razón siempre es indispensable comenzar con un 

análisis del contexto local. No obstante, es importante señalar que el proceso 

para el nombramiento de los jueces de una nación es tan solo uno de los 

factores que contribuyen a la efectividad del Estado de derecho en esa 

determinada sociedad. En nuestro sistema jurídico existen normas 

constitucionales que crean una relación institucional disfuncional entre los 

poderes Legislativo y Judicial, por cuanto que son los legisladores con un 

                                                 
32 Jorge Enrique Romero Pérez, Derecho Constitucional y Reelección de Magistrados del Poder 
Judicial, 134.   
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alto nivel de politización, quienes eligen a los magistrados y magistradas de 

la Corte Suprema de Justicia. Las comisiones de nombramiento que se 

forman en la Asamblea Legislativa, se han constituido en la mayoría de 

ocasiones, en foros estrictamente políticos que reparten favores y 

concesiones en la elección de estos altos funcionarios, con lo que se 

desvirtúa y se da al traste con la verdadera independencia en la función 

judicial, así como en la selección supuestamente basada en méritos. La 

elección de magistrados genera polémica en Costa Rica y los motivos 

sobran: ver políticos escogiendo a jueces no suscita confianza. Y si a esto le 

sumamos un mínimo análisis de los “criterios” utilizados en la escogencia, el 

desasosiego puede adquirir grandes proporciones.”33 

Este ha sido un proyecto que ha propuesto grandes e innovadores cambios 

para el Poder Judicial con la intención de reforzar la idea de la independencia judicial 

y el método para elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por su 

parte, existen diferentes tesis de grado referentes al tema de la  selección de estos 

altos jueces, entre ellas se pueden destacar las realizadas por Campos Mora y Giralt 

Fallas34 quienes realizan un estudio sobre el procedimiento para elegir a los 

Magistrados en Costa Rica, además, hacen mención sobre el Derecho comparado 

y analizan dichos procedimientos en otros países. De igual forma, Nohelia Hidalgo35, 

                                                 
33 Proyecto de Ley, “Reforma parcial de los artículos 121 INCISO 3), 152, 153, 154, 155, 156, 
157,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 y 166 de la Constitución Política de Costa Rica” Costa 
Rica, 23 de agosto de 2017. 
34 Indican dichos autores que hubo una gran discusión sobre la inamovilidad de los Magistrados. Por 
una parte, unos establecen que era necesario el sistema de la inamovilidad puesto que luego de 
ocupar este cargo un Magistrado podría tener dificultades para incorporarse de vuelta a su profesión, 
pero que, no obstante, decidieron dejarlo por un período de ocho años. Continúan manifestando, y 
concluyen que, el actual sistema de elección de los Magistrados en Costa Rica, a pesar de ser 
permeable a injerencias externas tales como las políticas, es la mejor opción, dado que, se respeta 
el principio de representatividad del que goza la Asamblea Legislativa. José Pablo Campos Mora y 
Adriana Giralt Fallas, “Elección y nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
de Costa Rica a la luz del Derecho Comparado, ¿es el sistema actual garante de la independencia 
judicial?” (Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2015). 
35 Esta autora estudia el Consejo Superior del Poder Judicial, así como los Consejos Judiciales de 
otros países, señalando que en el caso costarricense a pesar de aliviarle la carga de labores que 
tenía la Corte Plena, esta puede adueñarse de cierta labor que el Consejo esté realizando. Este 
órgano se encarga solamente de labores administrativas, mientras que a la Corte Plena le compete 
todas aquellas tareas jurisdiccionales. Así podría, eventualmente, eliminarse la potestad 
constitucional a las y los diputados de elegir, reponer o no reelegir a los Magistrados la cual recaería 
sobre dicho Consejo, esto como una propuesta interesante. Hidalgo analiza casos como el de Bolivia, 
que tiene un sistema de elección de jueces constitucionales por medio del sufragio popular, mientras 
que el italiano es completamente distinto, ya que el órgano que se encarga de las facultades y 
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Jorge Ulloa Cordero36 y Miguel Román Díaz37 realizan trabajos investigativos sobre 

este tema de la selección y reelección o no de un Magistrado.  

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expresó 

en el 2013 sobre la reelección de los jueces en América y sostuvo que:  

“La 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. La Comisión 

Interamericana considera que además de lo problemático que podría resultar 

la discrecionalidad en un sistema de reelección o ratificación, un operador de 

justicia que pretenda ser reelegido o ratificado en sus funciones, corre el 

riesgo de comportarse de tal modo que obtenga el apoyo de la autoridad 

encargada de tal decisión, o de que su comportamiento se perciba de este 

modo por los justiciables. La Comisión considera que adicionalmente a lo 

indicado, a efecto de fortalecer la independencia en tales procesos resultaría 

conveniente que el período para el cual es designado un operador de justicia 

                                                 
potestades administrativas del Poder Judicial (Consejo Superior Judicial), se le considera como un 
cuarto poder, separado del Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Noelia Hidalgo Rodríguez, “El Consejo 
Superior del Poder Judicial: balance, crítica y expectativas a 20 años de su creación”, (Tesis de 
Licenciatura, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2016). 
36 Jorge Arturo Ulloa Cordero, “La Sanción Disciplinaria de Revocatoria de Nombramiento de los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia” (Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 
2015). 
37 Miguel Román Díaz, “Conflicto de poder en la Corte Suprema de Justicia: La no reelección de su 
Presidente” (Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2009).  
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no sea interferido por los cambios de gobierno y que no coincida con los 

períodos de las legislaturas”.38 

Volviendo al caso costarricense de la jurisprudencia constitucional sobre el 

procedimiento de reelección o no de los Magistrados, Ernesto Jinesta Lobo hace 

referencia a la línea interpretativa que ha mantenido la Sala Constitucional sobre el 

tema de la reelección de estos jueces. Afirma que al procedimiento de reelección 

no se le debe aplicar el artículo 163 constitucional y sí el 158, e indica que:  

“También se insistió en que la reelección automática de un Magistrado, al no 

darse la reelección expresa o calificada o frustrarse esta, no es una 

reelección por lo que no resulta aplicable el artículo 163 constitucional que 

fue concebido para cuando hay una vacante por muerte, renuncia, jubilación 

o por una no reelección expresa y calificada antes del vencimiento del 

término de ejercicio de un Magistrado (VSC No. 13419-2004). 

Consecuentemente, la Asamblea Legislativa a través del Directorio, antes de 

vencerse el término de ejercicio del Magistrado, debe someter el asunto a 

conocimiento del plenario para que resuelva, siendo que si no decide nada o 

no se alcanza la mayoría calificada, se tendrá por automáticamente reelecto 

al Magistrado.”39 

Es evidente que este sistema de reelección o no de Magistrados ha tenido 

diferentes problemas respecto a la interpretación y aplicación de la norma 

constitucional que le regula, mas no de las normas del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, estas por obvias razones no son consideradas por los diputados a la 

hora de llevar a cabo el procedimiento y la votación para negar la reelección, pues 

son inexistentes.  

Asimismo, a modo de ejemplo y de solución, David Fallas propone una 

modificación al sistema de elección y reelección de los Magistrados en Costa Rica. 

Señala que lo más conveniente es hacerlo al estilo estadounidense y dejar que los 

jueces constitucionales o Magistrados sean inamovibles hasta su fecha de retiro (se 

recuerda la existencia del debido proceso para obligarlos a su retiro más pronto o 

                                                 
38 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Garantías para la independencia de las y los 
operadores de justicia”, OEA documentos oficiales, 2013, 37. Disponible en:  
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf   
39 Ernesto Jinesta Lobo, Derecho Procesal Constitucional (San José: Ediciones Guayacán, 2014), 
44. 

https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf
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revocarles en el cargo) pero que al final inclusive se podría ajustar esto y poner 

como plazo máximo el de treinta y cinco años en el cargo de la función.40 

 Otro ejemplo es el de Walter Antillón Montealegre41 quien afirma que la 

posición del sistema debe cambiarse e inclusive ir más allá y eliminar la jerarquía  

entre los jueces y que los cambios sean con base en el mérito propio. En este 

sentido, se añade a lo anterior que esos cambios o reformas legales y 

constitucionales se deben realizar para que los Magistrados sean seleccionados y 

reelectos por medio de la idoneidad comprobada.    

 Se puede decir que lo escrito con respecto al proceso de elección de los 

Magistrados es bastante. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el tema de la 

reelección y la inamovilidad en el ámbito nacional, debido a que este último sistema 

en su forma vitalicia no es el utilizado, pero sí se pueden encontrar más estudios 

relacionados en el exterior.   

 Así también lo demuestra el Estado de la Justicia42 del 2015, este hace 

mención sobre el tema de la reforma constitucional que hubo con la ley número 

8365 la cual vino a limitar la interpretación del artículo 158 constitucional con 

respecto a la elección y reelección de los Magistrados, pero no habla sobre el tema 

de la inamovilidad y así se puede desprender de dicha información que el tema no 

es tan analizado en Costa Rica.  

Pertinencia social y académica 

Para cualquier sociedad democrática, es necesario que se cumplan los 

preceptos que hacen posible la práctica general de la democracia representativa en 

todos sus extremos.  Debido a la facultad y derecho en la mayoría de los países 

latinoamericanos para poder elegir a los funcionarios de más alto rango en el 

gobierno representativo popular, la democracia ha podido mantenerse firme y 

perdurar a través del tiempo, como en el caso de Costa Rica. 

                                                 
40 David Fallas Redondo, “Elección y reelección de Magistrados,” El País, 27 de abril de 2017, 
sección Opinión, consultado el 9  de febrero de 2018,  https://www.elpais.cr/2017/04/27/eleccion-y-
reeleccion-de-magistrados/. 
41 Walter Antillón Montealegre, “La elección de los Magistrados,” El País, 15 de septiembre de 2015, 
sección Opinión, consultado el 9 de febrero de 2018, https://www.elpais.cr/2015/09/15/la-eleccion-
de-los-magistrados/  
42 Estado de la Justicia, 2015, Costa Rica, 250. 

https://www.elpais.cr/2017/04/27/eleccion-y-reeleccion-de-magistrados/
https://www.elpais.cr/2017/04/27/eleccion-y-reeleccion-de-magistrados/
https://www.elpais.cr/2015/09/15/la-eleccion-de-los-magistrados/
https://www.elpais.cr/2015/09/15/la-eleccion-de-los-magistrados/
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Ya que es el pueblo quien escoge a los diputados de la Asamblea Legislativa 

en Costa Rica, la elección, reposición y reelección o no de los Magistrados se realiza 

por medio de los votos de los legisladores a los postulados para dicho cargo. De 

esta forma, es por medio de la Asamblea Legislativa en donde se da 

fehacientemente la representación popular en la selección de los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia.  

Por esto, realizar un análisis y estudio del procedimiento de reelección de los 

Magistrados en la democracia costarricense, viene a demostrar si es o no un método 

viable y garantista para proteger la independencia judicial de los más altos jueces 

en Costa Rica. De esa forma, es posible que los costarricenses y todos aquellos 

pueblos bajo el sistema democrático, sean conscientes de que su derecho al voto 

se está ejerciendo correctamente. 

El derecho comparado y su análisis arrojarán resultados que permitirá 

comparar los sistemas de selección de Magistrados utilizados en diferentes países, 

así como sus ventajas y desventajas, tanto para la sociedad como para el gobierno 

y la justicia. Con ello, se trata de reconocer las características del procedimiento de 

reelección como lo especifica el artículo 158 de la Constitución Política de Costa 

Rica y de si es viable o no la implementación del sistema de inamovilidad de dichos 

jueces, esto conforme a la protección del principio de independencia judicial, división 

de poderes o separación de funciones y de la democracia de los distintos Estados. 

Después de realizar el estudio y análisis pertinente sobre el método o 

procedimiento de selección de cargos para ejercer puestos públicos como la 

magistratura en la Corte Suprema de Justicia, el pueblo puede desarrollar una visión 

más amplia, y crítica a la vez, de si es conveniente o no para un sistema democrático 

la reelección o la inamovilidad de los Magistrados. 

Lo anterior siempre y cuando se dé una explicación de las características del 

sistema de la inamovilidad en diferentes países, así como de los resultados y 

consecuencias del procedimiento de reelección tanto en Costa Rica como del 

sistema utilizado en Uruguay. De esta forma se podría indicar que la democracia, la 

independencia judicial y la representación popular, están siendo efectivas a través 

de la justicia en la magistratura, justicia que no debería estar manchada de tintes 
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políticos ni de intereses personales de altos funcionarios de otros poderes, 

principalmente. 

Así las cosas, la sociedad basada en estudios y análisis, puede determinar 

si su voto para la elección de diputados ha sido correcto y si la reelección o la 

inamovilidad de los Magistrados en los Estados democráticos de derecho es el 

sistema de justicia que más se acoplaría a la realidad costarricense y si con uno u 

otro se limitaría o eliminaría la corrupción y la injerencia política en la justicia en 

donde los principios constitucionales se ven expuestos.  

Establecer en detalle y analizar el procedimiento de la reelección de los 

Magistrados en Costa Rica y estudiar el sistema de la inamovilidad de dichos jueces 

a nivel internacional, principalmente en Europa y América. Con esto, se pretende 

reconocer y comparar ambos sistemas y determinar cuál es el que eventualmente 

se acoplaría mejor en una democracia como la costarricense a través del estudio 

de sus diferentes características, ventajas y desventajas. 

 Con ello, se trata de fomentar las ideas necesarias para implementar 

(inamovilidad) o reforzar (reelección) uno u otro sistema en Costa Rica por medio 

de la modificación y reforma parcial del Reglamento de la Asamblea Legislativa y 

de la Constitución Política. Esto para evitar que la elección y reelección de un 

Magistrado quede a la mera interpretación de la Sala Constitucional por medio de 

la creación de normas en su jurisprudencia.   

Existe un vacío académico y doctrinal en Costa Rica sobre la reelección de 

los Magistrados y si este sistema protege realmente los principios de independencia 

judicial y división de poderes. Tampoco existen propuestas claras de si sería una 

opción viable o no el implementar el sistema de la inamovilidad de dichos jueces, 

como se había planteado inicialmente en la Asamblea Constituyente de 1949; este 

sistema, a la postre, es el más utilizado a nivel mundial, principalmente en Europa 

y algunos países latinoamericanos y que ha dejado ya algunas experiencias, como 

se verá.  

Ya el tema sobre la elección de los Magistrados ha sido muy estudiado y 

analizado, pero la reelección como lo establece el artículo 158 de la Constitución 

Política de Costa Rica no ha tenido esa importancia didáctica, académica y doctrinal 
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que merece. Incluso los mismos diputados de la Asamblea Legislativa han tenido 

dificultades interpretativas sobre el procedimiento para negar la reelección a un 

Magistrado (como será analizado posteriormente en diferentes casos 

jurisprudenciales) y es por medio de la jurisprudencia que se deben llenar los vacíos 

reglamentarios existentes.  

Metodología 

En este proceso investigativo se utilizará el método inductivo y el método 

comparativo-analítico. 

El primero de estos métodos se utilizará debido a la importancia de analizar, 

estudiar e investigar, cada uno de los elementos que son indispensables para poder 

obtener una conclusión general sobre la viabilidad de una reforma y la aptitud del 

sistema y procedimiento de reelección o no de los Magistrados en el Estado 

costarricense. 

Se pretende realizar un amplio examen de la conformación del Estado y de 

sus elementos, de los sistemas políticos en Costa Rica, de la democracia y de la 

representación popular sobre los funcionarios públicos, del procedimiento y 

dinámica legislativa de reelección de los Magistrados, del derecho parlamentario, 

de la interpretación constitucional sobre el tema y de algunos caso relevantes, entre 

otros temas que son indispensables para poder comprender si el sistema de 

reelección o no de los Magistrados en Costa Rica garantiza real y efectivamente los 

principios de división de poderes e independencia del Poder Judicial. Esto para 

concluir en si este sistema es acorde para el efectivo respeto de la democracia y de 

la representación popular o si, por su parte, sería probable y más garantista el 

implementar el sistema de inamovilidad vitalicia.   

El segundo método utilizado para llevar a cabo este trabajo es el analítico-

comparativo, esto por cuanto se pretende realizar un estudio exhaustivo del derecho 

comparado de diversos países tanto en América Latina, así como de naciones 

europeas que han implementado en su régimen normativo, político y administrativo 

el sistema de la inamovilidad, con ciertas variantes entre unos y otros. 

 De esa forma, se podrá llegar a la conclusión general de si el sistema de 

reelección de los Magistrados resguarda efectivamente los principios 
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constitucionales y la democracia representativa a través de los precedentes 

nacionales o si, por su parte, sería más apto para Costa Rica implementar el sistema 

de la inamovilidad de estos funcionarios debido a las experiencias y los resultados 

arrojados por el análisis de cada uno de los países del derecho comparado.  

Así las cosas, se debe realizar un estudio comparativo y analítico de todos 

los elementos que componen tanto el sistema de reelección de los Magistrados, así 

como el sistema de inamovilidad con el fin de obtener un resultado y determinar si 

se debe reformar el procedimiento de reelección o, por su parte, implementarse en 

la Costa Rica democrática el sistema de inamovilidad, para que se dé el efectivo 

respeto y garantía de los principios de independencia judicial y división de poderes.  

En cuanto a este tema y método de investigación, Francisco Paoli Bolio, hace 

un análisis sobre el método de análisis e investigación del derecho comparado, 

expresando que: 

“En cuanto a la metodología, parto de una afirmación hecha por el profesor 

Vergottini, quien nos advierte que es indispensable en cada comparación 

sistemática que se emprende, explicar para qué se compara (la función), qué 

se compara (el objeto) y cómo se compara (el método). Más 

específicamente, en relación del derecho constitucional, nos dice: “En el 

campo del derecho público y, en especial, en el derecho constitucional, la 

comparación reviste unos caracteres particulares que la distinguen 

sensiblemente de la que se produce en el derecho privado. En efecto, aquella 

considera, sobre todo, los institutos jurídicos que se refieren a los individuos 

en la medida que afectan a la forma en que los diferentes ordenamientos 

regulan la organización del poder y, además, la posición de las personas y 

de los grupos”.”43      

 Todo lo anterior será posible a partir del análisis de diferentes documentos 

tanto en físico como en forma digital por medio de internet, libros, revistas, 

periódicos, jurisprudencia, compilaciones, resúmenes, normativa, entre otros, en 

donde la información es la más apta para poder realizar la investigación tanto desde 

el punto de vista costarricense, como del derecho comparado.  

                                                 
43 Francisco Paoli Bolio, Comentario a la ponencia de Lucio Pegoraro sobre Derecho Constitucional 
Comparado (México: UNAM), consultado el 27 de febrero del 2018,  
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3271/20.pdf  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3271/20.pdf
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INTRODUCCIÓN 

La realización del presente trabajo investigativo denominado “La reelección 

de Magistrados en la democracia costarricense. Análisis de la inamovilidad de 

jueces constitucionales en el derecho comparado”, supone un estudio sobre el tema 

de la reelección de estos altos jueces en la democracia costarricense y sobre el 

sistema de inamovilidad vitalicia, permanente o absoluta en el derecho comparado. 

Lo anterior significa un buen comienzo para analizar las características, 

ventajas y desventajas de ambos sistemas en las democracias actuales, ello para 

poder reconocer la viabilidad de la reelección de los Magistrados, o al contrario, 

saber si se ajustaría más el sistema de la inamovilidad de estos jueces, como es 

utilizado en otros países alrededor del planeta y así proteger su independencia. 

Por lo tanto, se pretende realizar un estudio para tratar de concordar y 

conciliar un sistema u otro con la experiencia judicial, constitucional y parlamentaria 

generada en Costa Rica y así reforzar esa idea de seguridad jurídica en el Poder 

Judicial e implementar ciertos límites para tratar de evitar la práctica del lobby, el 

clientelismo, el favorecimiento, la discrecionalidad, el secretismo y la selección “a 

dedo” de altos miembros del Poder Judicial y con ello fortalecer los principios 

constitucionales de división o separación de poderes y de independencia judicial.   

Además, es importante destacar que uno de los fines de este trabajo, 

consiste en señalar la viabilidad de una reforma en la normativa legal y 

constitucional costarricens e, siempre tomando como referencia la experiencia y los 

resultados arrojados por el derecho comparado. Es claro que el Reglamento de la 

Asamblea Legislativa no contiene una norma concreta que regule un modelo o 

procedimiento específico de reelección o no de los Magistrados y dicho vacío 

reglamentario ha tenido que remediarse por medio de la interpretación 

constitucional y por la práctica o dinámica aplicada por los mismos diputados como 

si se tratase de una costumbre parlamentaria. 

Se pretende demostrar que el sistema constitucional de reelección de los 

Magistrados en Costa Rica carece de un procedimiento jurídico y normativo 

parlamentario específico, a pesar de contar con una norma de rango constitucional 

como lo es el artículo 158, el cual a la postre corresponde a una norma muy concisa. 
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Sin embargo, este sistema puede reformarse, modificarse y mejorarse para limitar 

el período y la edad en la función de la magistratura, evitar que los Magistrados se 

expongan a los vaivenes de la política, reforzar su independencia judicial y 

especializar o profesionalizar la labor del alto juez al solicitar algunos requisitos 

fundamentales para designar a una persona como Magistrado o para permitir su 

reelección. 

Por lo anterior, se formula el siguiente problema: El actual sistema 

parlamentario de reelección de los Magistrados en la democracia actual ha sido 

considerado como un inadecuado garante de los principios constitucionales de 

independencia judicial y división de poderes, debido a la constante injerencia política 

que existe en este proceso, lo cual ocasiona el juez se enfrente a vaivenes políticos. 

Este proceso parlamentario ha sido analizado por la jurisprudencia y cuestionado 

por la sociedad en distintas ocasiones, sin embargo, la problemática persiste por la 

existencia de un vacío normativo y por no plantearse una solución viable.    

Haciendo referencia a la hipótesis formulada, se menciona que la injerencia 

política en el proceso parlamentario de reelección de los Magistrados en la 

democracia actual se podría evadir siguiendo el modelo que mayoritariamente se 

emplea en otros países. Dicho sistema es el de la inamovilidad vitalicia de los altos 

jueces, ello consiste en que una vez electo, este puede dedicarse a sus labores 

jurisprudenciales independientemente de las intromisiones políticas; no obstante, 

esto no significa que dicho funcionario sea inmune, pues se mantendrá en su puesto 

mientras cuente con todas sus capacidades cognoscitivas y volitivas y no cometa 

actos u omisiones contrarios al régimen disciplinario.  

Sin embargo, es importante mencionar que se analizarán ambos procesos o 

sistemas para concordar uno con el otro y poder reconocer si es indispensable en 

el sistema jurídico costarricense la implementación de este proceso de inamovilidad, 

o si por su parte, se debe reformar y reforzar, como una de las alternativas, el actual 

procedimiento de reelección de los Magistrados.  

El objetivo general del presenta trabajo es: Analizar el sistema y 

procedimiento de reelección de los Magistrados, así como el sistema de 

inamovilidad de dichos jueces en las democracias modernas, esto a través del 
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examen tanto de los resultados generados en Costa Rica como en el derecho 

comparado para determinar así la protección y la garantía de los principios de 

división de poderes e independencia judicial.  

Entre los objetivos específicos se pueden mencionar los siguientes: Explicar 

el procedimiento parlamentario y constitucional de la reelección de los Magistrados 

a través de un análisis de la doctrina, la jurisprudencia y la normativa nacional para 

garantizar los principios de independencia judicial y división de poderes en Costa 

Rica; mencionar los diferentes tipos de inamovilidad de los altos jueces utilizados 

en algunos países democráticos de América y Europa por medio de un examen del 

derecho comparado para demostrar sus ventajas y desventajas y la posible 

aplicación en el Estado costarricense y; estudiar y analizar el procedimiento de 

reelección de Magistrados y el sistema de la inamovilidad vitalicia de los altos jueces 

del derecho comparado y determinar así la viabilidad de cada uno para garantizar 

los principios de independencia judicial y división de poderes, esto a través de un 

cotejo exhaustivo de ambos sistemas.     

Metodología. 

Para el cumplimiento de todos los objetivos de este proceso investigativo se 

utilizará el método inductivo y el método comparativo-analítico mediante la 

utilización y estudio de jurisprudencia, doctrina, artículos de revistas, foros, entre 

otros materiales bibliográficos. El primero de estos métodos se utilizará debido a la 

importancia de analizar, estudiar e investigar, cada uno de los elementos que son 

indispensables para poder obtener una conclusión general sobre la viabilidad, 

características, ventajas y desventajas del sistema y procedimiento de reelección o 

no de los Magistrados en el Estado costarricense. 

Con el segundo método se pretende realizar un estudio exhaustivo del 

derecho comparado de diversos países tanto de América como de algunas naciones 

europeas que han implementado en su régimen normativo, político y administrativo 

el sistema de la inamovilidad, con ciertas variantes entre unos y otros. 

La investigación se encuentra estructurada en tres capítulos. El primero de 

ellos consiste en un estudio sobre la elección y reelección de los Magistrados en el 

estado democrático costarricense, el nacimiento de la teoría del Poder 
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Constituyente, la importancia y la eficacia de los principios del Derecho 

Constitucional, principalmente del de división o separación de Poderes y el principio 

de independencia judicial; la democracia moderna en Costa Rica, el procedimiento 

parlamentario de elección y reelección de Magistrados, la interpretación de la Sala 

Constitucional sobre la dinámica legislativa de reelección de estos altos jueces y 

sobre el vacío legal y normativo de este tema en Costa Rica.  

El segundo de los capítulos versa sobre la inamovilidad de los altos jueces 

en las democracias actuales, los antecedentes de este tipo de sistema utilizados en 

diferentes países, el derecho humano de la inamovilidad en la normativa 

internacional y los diferentes tipos de este sistema manejados en países como 

México, Brasil, Argentina, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, 

España e Italia.  

El tercer y último capítulo trata sobre la garantía de una adecuada justicia a 

través de la utilización de los sistemas de reelección e inamovilidad de los altos 

jueces o Magistrados, ello a través de un estudio y análisis de los resultados del 

sistema de la inamovilidad en diferentes países y del sistema y procedimiento de 

reelección de los Magistrados y la experiencia generada en Costa Rica, la 

determinación sobre si los altos jueces son políticos o si por su parte existe la 

politización de la justicia y se concluye al realizar las interrogantes de si ¿atenta el 

juez vitalicio contra el sistema democrático? o si ¿es el juez vitalicio el garante del 

adecuado cumplimiento del principio de independencia judicial? 
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CAPÍTULO 1. LA ELECCIÓN Y REELECCIÓN DE MAGISTRADOS EN EL 

ESTADO DEMOCRÁTICO COSTARRICENSE.  

Los temas de la elección y la reelección de los Magistrados en la democracia 

actual costarricense han generado grandes debates a través del tiempo. Sin 

embargo, lo más común sería realizar un análisis y una comparación sobre el 

sistema y procedimiento de elección de dichos jueces, pero no se ha creado un 

punto base para entrar a realizar, con detenimiento, un examen minucioso sobre el 

procedimiento parlamentario y constitucional de reelección o no de los Magistrados. 

Este tema, que ha sido, es y será de mucha importancia por largo tiempo, 

merece ahora más que nunca, un espacio en la mente y en la crítica de todos los 

costarricenses. Esto provocaría un estudio exhaustivo del sistema o procedimiento 

de reelección de los Magistrados, tanto en lo práctico, en lo jurídico, en lo normativo, 

en lo social y hasta en lo político.   

De esta forma, realizando una adecuada investigación sobre el tema de la 

reelección de los Magistrados en la Costa Rica democrática, se puede concluir si 

realmente se han respetado los principios constitucionales de división o separación 

de poderes y el principio de independencia judicial, así como el sistema de 

democracia representativa, que han sido, por mucho, los principales fundamentos 

normativos y constitucionales para tratar de contrarrestar, impedir o evitar la 

injerencia política en las decisiones jurisdiccionales más importantes del país.  

En el presente capítulo se realizará un estudio sobre las bases democráticas 

del Estado costarricense, la importancia de los principios constitucionales de 

independencia judicial y división o separación de poderes, de la supremacía de la 

Constitución Política y la interpretación que ha realizado la Sala Constitucional sobre 

el sistema o procedimiento parlamentario de reelección de los Magistrados a través 

de su jurisprudencia, un examen sobre la elección y reelección de los Magistrados, 

sus competencias y un análisis sobre la politización de la justicia y su influencia 

sobre los Magistrados y su proceso de reelección.   
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1.1. Nacimiento del Poder Constituyente. 

Es indispensable iniciar el estudio sobre el Poder Constituyente a través de 

grandes pensadores y propulsores que han aportado valiosas ideas sobre este 

tema, así como de la creación de los Estados modernos, las naciones, la soberanía 

del pueblo e incluso de la democracia. Entre ellos se puede mencionar a John Locke 

en el Segundo tratado sobre el gobierno civil, Jean-Jacques Rousseau en El 

contrato social, Emmanuel Sieyès con su obra ¿Qué es el tercer estado? así como 

el Barón de Montesquieu en su famosa obra El espíritu de las leyes, Hans Kelsen 

en Teoría general del estado y Teoría pura del derecho y Karl Loewenstein en 

Teoría de la constitución, entre otros.  

De esa forma, debe tenerse presente que la teoría del poder constituyente 

ya es de vieja data y que ha servido como una revolución social, política y 

principalmente jurídica. Con ello, se ha pretendido que la anterior organización 

básica gubernamental y social se modificara y se convirtiera en un Estado 

representativo y regularizado por un cuerpo normativo de alta jerarquía como lo es 

una Constitución Política. 

John Locke44 menciona que el hombre (entiéndase ciudadano en general) al 

ser libre, igual e independiente con los demás hombres por naturaleza, no puede 

ser sacado de dicha condición y ser suprimido bajo el poder político de otro hombre 

sin su propio consentimiento. Para privarse a sí mismo de su libertad natural y 

someterse a las ataduras de la sociedad civil, debe por lo tanto llegar a un acuerdo 

con los otros hombres para formar todos juntos una sola comunidad y convivir de 

                                                 
44 “Siendo todos los hombres, cual se dijo, por naturaleza libres, iguales e independientes, nadie 
podrá ser sustraído a ese estado y sometido al poder político de otro sin su consentimiento, el cual 
se declara conviniendo con otros hombres juntarse y unirse en comunidad para vivir cómoda, 
resguardada y pacíficamente, linos con otros, en el afianzado disfrute de sus propiedades, y con 
mayor seguridad contra los que fueren ajenos al acuerdo. Eso puede hacer cualquier número de 
gentes, sin injuria a la franquía del resto, que permanecen, como estuvieran antes, en la libertad del 
estado de naturaleza. Cuando cualquier número de gentes hubieren consentido en concertar una 
comunidad o gobierno, se hallarán por ello asociados y formarán un cuerpo político, en que la 
mayoría tendrá el derecho de obrar y de imponerse al resto.” John Locke, “Segundo tratado sobre el 
gobierno civil”, p. 43. Consultado el 27 de diciembre de 2018, disponible en: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42902875/Segundo_Tratado_sobre_el_Gobi
erno_Civil.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545935457&Signature=
8JGiGtje1Yj%2FXIiV1btRHkwVxLI%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DSEGUNDO_TRATADO_SOBRE_EL_GOBIERNO_CIVIL.p
df   

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42902875/Segundo_Tratado_sobre_el_Gobierno_Civil.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545935457&Signature=8JGiGtje1Yj%2FXIiV1btRHkwVxLI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSEGUNDO_TRATADO_SOBRE_EL_GOBIERNO_CIVIL.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42902875/Segundo_Tratado_sobre_el_Gobierno_Civil.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545935457&Signature=8JGiGtje1Yj%2FXIiV1btRHkwVxLI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSEGUNDO_TRATADO_SOBRE_EL_GOBIERNO_CIVIL.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42902875/Segundo_Tratado_sobre_el_Gobierno_Civil.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545935457&Signature=8JGiGtje1Yj%2FXIiV1btRHkwVxLI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSEGUNDO_TRATADO_SOBRE_EL_GOBIERNO_CIVIL.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42902875/Segundo_Tratado_sobre_el_Gobierno_Civil.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545935457&Signature=8JGiGtje1Yj%2FXIiV1btRHkwVxLI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSEGUNDO_TRATADO_SOBRE_EL_GOBIERNO_CIVIL.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42902875/Segundo_Tratado_sobre_el_Gobierno_Civil.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545935457&Signature=8JGiGtje1Yj%2FXIiV1btRHkwVxLI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSEGUNDO_TRATADO_SOBRE_EL_GOBIERNO_CIVIL.pdf
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una forma segura y pacífica, protegidos así sus intereses y propiedades frente a 

aquellos que no forman parte de dicha comunidad (los no burgueses mencionados 

por Sieyès posteriormente).   

Esto devengaría en la creación y conformación de los Estados modernos, 

ideas plasmadas inicialmente por Locke respecto a la conformación de grupos de 

hombres para formar una unidad política y gubernamental. Posteriormente este 

autor45 mencionaría la existencia y necesidad de que esa organización estuviese 

regulada por una ley general de estricto cumplimiento, que sería nombrada como la 

Constitución Política. Este proceso significaría que la organización gubernamental 

se transformaría y se regiría por un orden legal con carácter constitucional, sea que 

se pasó de lo político a lo jurídico.     

Haciendo referencia a lo anterior, Locke46 sostendría posteriormente que el 

fin principal por el cual los hombres se reúnen y conforman Estados y a ponerse 

bajo un gobierno determinado, es la preservación de su propiedad (clase burgués 

                                                 
45 John Locke, “Segundo tratado sobre el gobierno civil”, p. 55. Consultado el 27 de diciembre de 
2018, disponible en: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42902875/Segundo_Tratado_sobre_el_Gobi
erno_Civil.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545935457&Signature=
8JGiGtje1Yj%2FXIiV1btRHkwVxLI%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DSEGUNDO_TRATADO_SOBRE_EL_GOBIERNO_CIVIL.p
df 
46 “El fin, pues, mayor y principal de los hombres que se unen en comunidades políticas y se ponen 
bajo el gobierno de ellas, es la preservación de su propiedad; para cuyo objeto faltan en el estado 
de naturaleza diversos requisitos. En primer lugar, falta una ley conocida, fija, promulgada, recibida 
y autorizada por común consentimiento como patrón de bien y mal, y medida común para resolver 
cualesquiera controversias que entre ellos se produjeren. Porque aunque la ley de naturaleza sea 
clara e inteligible para todas las criaturas racionales, con todo, los hombres, tan desviados por su 
interés como ignorantes por su abandono del estudio de ella, no aciertan a admitirla como norma 
que les obligue para su aplicación a sus casos particulares. 125. En segundo lugar, falta en el estado 
de naturaleza un juez conocido e imparcial, con autoridad para determinar todas las diferencias 
según la ley establecida. Porque en tal estado, siendo cada uno juez y ejecutor de la ley natural, con 
lo parciales que son los hombres en lo que les toca, pueden dejarse llevar a sobrados extremos por 
ira y venganza, y mostrar excesivo fuego en sus propios casos, contra la negligencia y 
despreocupación que les hace demasiado remisos en los ajenos 126. En tercer lugar, en el estado 
de naturaleza falta a menudo el poder que sostenga y asista la sentencia, si ella fuere recta, y le dé 
oportuna ejecución. Los ofendidos por alguna injusticia pocas veces cederán cuando por la fuerza 
pudieren resarcirse de la injusticia sufrida. Tal clase de resistencia hace muchas veces peligroso el 
castigo, y con frecuencia destructivo para quienes lo intentaren.” John Locke, “Segundo tratado sobre 
el gobierno civil”, p. 55. Consultado el 27 de diciembre de 2018, disponible en: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42902875/Segundo_Tratado_sobre_el_Gobi
erno_Civil.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545935457&Signature=
8JGiGtje1Yj%2FXIiV1btRHkwVxLI%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DSEGUNDO_TRATADO_SOBRE_EL_GOBIERNO_CIVIL.p
df 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42902875/Segundo_Tratado_sobre_el_Gobierno_Civil.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545935457&Signature=8JGiGtje1Yj%2FXIiV1btRHkwVxLI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSEGUNDO_TRATADO_SOBRE_EL_GOBIERNO_CIVIL.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42902875/Segundo_Tratado_sobre_el_Gobierno_Civil.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545935457&Signature=8JGiGtje1Yj%2FXIiV1btRHkwVxLI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSEGUNDO_TRATADO_SOBRE_EL_GOBIERNO_CIVIL.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42902875/Segundo_Tratado_sobre_el_Gobierno_Civil.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545935457&Signature=8JGiGtje1Yj%2FXIiV1btRHkwVxLI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSEGUNDO_TRATADO_SOBRE_EL_GOBIERNO_CIVIL.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42902875/Segundo_Tratado_sobre_el_Gobierno_Civil.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545935457&Signature=8JGiGtje1Yj%2FXIiV1btRHkwVxLI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSEGUNDO_TRATADO_SOBRE_EL_GOBIERNO_CIVIL.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42902875/Segundo_Tratado_sobre_el_Gobierno_Civil.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545935457&Signature=8JGiGtje1Yj%2FXIiV1btRHkwVxLI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSEGUNDO_TRATADO_SOBRE_EL_GOBIERNO_CIVIL.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42902875/Segundo_Tratado_sobre_el_Gobierno_Civil.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545935457&Signature=8JGiGtje1Yj%2FXIiV1btRHkwVxLI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSEGUNDO_TRATADO_SOBRE_EL_GOBIERNO_CIVIL.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42902875/Segundo_Tratado_sobre_el_Gobierno_Civil.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545935457&Signature=8JGiGtje1Yj%2FXIiV1btRHkwVxLI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSEGUNDO_TRATADO_SOBRE_EL_GOBIERNO_CIVIL.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42902875/Segundo_Tratado_sobre_el_Gobierno_Civil.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545935457&Signature=8JGiGtje1Yj%2FXIiV1btRHkwVxLI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSEGUNDO_TRATADO_SOBRE_EL_GOBIERNO_CIVIL.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42902875/Segundo_Tratado_sobre_el_Gobierno_Civil.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545935457&Signature=8JGiGtje1Yj%2FXIiV1btRHkwVxLI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSEGUNDO_TRATADO_SOBRE_EL_GOBIERNO_CIVIL.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42902875/Segundo_Tratado_sobre_el_Gobierno_Civil.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545935457&Signature=8JGiGtje1Yj%2FXIiV1btRHkwVxLI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSEGUNDO_TRATADO_SOBRE_EL_GOBIERNO_CIVIL.pdf
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de Sieyès) lo cual no podían hacer en el estado de naturaleza por lo siguiente: 

primero por la falta de una ley establecida, fija, conocida, aplicable y aceptada por 

toda la comunidad (Constitución Política); segundo por la falta de un juez público e 

imparcial no conocido en su momento (Magistrados o jueces constitucionales) con 

la autoridad suficiente para resolver los pleitos entre los hombres aplicando dicha 

ley y; tercero por la falta de un poder (Gobierno-Estado) que respalde y le de fuerza 

a esa sentencia emitida a fin de que se ejecute debidamente.  

En similar línea de pensamiento, Jean-Jacques Rousseau mencionaba cómo 

era la sociedad política que surgía en su momento. Se trataba de una sociedad 

absoluta en la que cada uno de los individuos al pactar entre sí, cede todos sus 

derechos a esa novedosa fuerza política.47 Ese nuevo Estado estaría conformado 

por la unión de la libertad natural de todos sus individuos por mutuo consentimiento, 

creando lo que actualmente se conoce como Estado moderno político y que 

posteriormente se regularía a través de una ley general.     

Así, se puede constatar que el Estado nace a través de la comunión y 

consenso de los ciudadanos para formar una clase política que dirija y atiende las 

necesidades del pueblo. Ello derivaría eventualmente a que la elección de esos 

altos funcionario fuese llevada a cabo por medio de un sistema democrático justo y 

coordinado con base en la autoorganización plasmada en una Constitución 

Política48 como ley máxima observable, aplicable y ejecutable, dirigida a cubrir los 

                                                 
47 Jean-Jacques Rousseau, “El contrato social”, Edición de María José Villaverde, (España: ISTMO 
S.A.), 2004. Consultado el 27 de diciembre de 2018, disponible en: 
https://books.google.co.cr/books?hl=en&lr=&id=Omlx6iGyhzAC&oi=fnd&pg=PA7&dq=rousseau+co
ntrato+social&ots=YrC3WAPRGJ&sig=efGPh36D-
RCn7uiVhe8aotj0yI0&redir_esc=y#v=onepage&q=rousseau%20contrato%20social&f=false  
48 “La participación popular en el proceso constituyente se ha institucionalizado de varias maneras 
entre las cuales destaca la iniciativa, que no es otra cosa que la facultad para que los ciudadanos 
puedan, como un derecho político más, dirigir peticiones colectivas, masivas, a los organismos 
competentes, en el sentido de reformas constitucionales concretas, inclusive, derogatorias. Aquí sí 
puede hablarse con propiedad de democracia de participación, porque, aunque no sea el pueblo 
mismo el que toma la decisión, el peso de su solicitud obliga a considerar las propuestas y a 
formalizarlas en la dirección indicada por los peticionarios. Los representantes elegidos por el pueblo 
reciben una comisión ineludible de sus electores, que aplican un mecanismo de democracia 
semidirecta que crea una relación de dependencia entre aquéllos y éstos en un esquema de 
demanda popular —respuesta política— favorable que acerca el poder a sus fuentes.” Luis Carlos 
Sáchica, “Teoría del Poder Constituyente”, (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM), 
2002, p. 74. Consultado el 27 de diciembre de 2018, disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/323/6.pdf 

https://books.google.co.cr/books?hl=en&lr=&id=Omlx6iGyhzAC&oi=fnd&pg=PA7&dq=rousseau+contrato+social&ots=YrC3WAPRGJ&sig=efGPh36D-RCn7uiVhe8aotj0yI0&redir_esc=y#v=onepage&q=rousseau%20contrato%20social&f=false
https://books.google.co.cr/books?hl=en&lr=&id=Omlx6iGyhzAC&oi=fnd&pg=PA7&dq=rousseau+contrato+social&ots=YrC3WAPRGJ&sig=efGPh36D-RCn7uiVhe8aotj0yI0&redir_esc=y#v=onepage&q=rousseau%20contrato%20social&f=false
https://books.google.co.cr/books?hl=en&lr=&id=Omlx6iGyhzAC&oi=fnd&pg=PA7&dq=rousseau+contrato+social&ots=YrC3WAPRGJ&sig=efGPh36D-RCn7uiVhe8aotj0yI0&redir_esc=y#v=onepage&q=rousseau%20contrato%20social&f=false
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/323/6.pdf
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intereses de la sociedad que inicialmente pactó tanto su unión como la eliminación 

del antiguo régimen gubernamental basado en el feudo.     

Por su parte, las presiones de nuevos escritores (como Sieyès) que 

propulsaban la reforma del orden jurídico-político existente en Francia en el siglo 

XVIII hicieron que el rey convocara a los Estados generales. Dichas circunstancias 

harían que se diese un paso decisivo de carácter revolucionario como fue cambiar 

la asamblea de Estados de corte medieval, a una representación pública de tipo 

moderno al transformar dicho sistema en una Asamblea Constituyente.49  

Además, el Barón de Montesquieu,50 impulsaría la idea de la separación del 

Estado o del gobierno en tres poderes distintos para regular y controlar de esa forma 

toda la administración del pueblo. Esto se plasmaría en su estudio sobre la 

Constitución inglesa y de ahí se determinaría que dicho principio debía formularse 

en las Constituciones Políticas y ser la basa de la organización de un Estado 

moderno y limitar así el poder absoluto.   

De igual forma, Sieyès hace referencia a la creación de una ley superior y 

responde a la pregunta de ¿Qué es una nación? Afirma que es “un cuerpo de 

asociados que viven bajo una ley común (…)” (el destacado no es del original).51 

Por lo anterior, una Nación como tal es un conjunto de personas o individuos que 

viven bajo una ley destinada para la misma comunidad, o sea, una Constitución 

Política encargada de regular los aspectos más generales de un pueblo, Estado o 

Nación, así como de los mismos individuos que le conforman.  

Sieyès52 se incorpora a la Teoría del Poder Constituyente, afirma que la clase 

burgués (conocida por él mismo como el Tercer Estado) tuvo un importante 

advenimiento al poder político. Esto produciría eventualmente la creación de un 

                                                 
49 Emmanuel Sieyès, ¿Qué es el tercer estado? (Madrid: Aguilar S.A. de ediciones, 1973), edición 
española, XI. 
50 Charles-Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, “Del espíritu de las leyes”, edición de Demetrio 
Castro Afín, (España: ISTMO S.A.), 2002, 57. Consultado el 27 de diciembre de 2018, disponible en: 
https://books.google.co.cr/books?hl=en&lr=&id=Sxs_oPREt3AC&oi=fnd&pg=PA116&dq=montesqui
eu+el+espiritu+de+la+sleyes&ots=CVz_yZ2luC&sig=oEjvtcYBkDZz2CDP_Lne-
AjbxN0&redir_esc=y#v=onepage&q=montesquieu%20el%20espiritu%20de%20la%20sleyes&f=fals
e  
51 Emmanuel Sieyès, ¿Qué es el tercer estado? (Madrid: Aguilar S.A. de ediciones, 1973), edición 
española, 13.  
52 Ibíd. XIII.  

https://books.google.co.cr/books?hl=en&lr=&id=Sxs_oPREt3AC&oi=fnd&pg=PA116&dq=montesquieu+el+espiritu+de+la+sleyes&ots=CVz_yZ2luC&sig=oEjvtcYBkDZz2CDP_Lne-AjbxN0&redir_esc=y#v=onepage&q=montesquieu%20el%20espiritu%20de%20la%20sleyes&f=false
https://books.google.co.cr/books?hl=en&lr=&id=Sxs_oPREt3AC&oi=fnd&pg=PA116&dq=montesquieu+el+espiritu+de+la+sleyes&ots=CVz_yZ2luC&sig=oEjvtcYBkDZz2CDP_Lne-AjbxN0&redir_esc=y#v=onepage&q=montesquieu%20el%20espiritu%20de%20la%20sleyes&f=false
https://books.google.co.cr/books?hl=en&lr=&id=Sxs_oPREt3AC&oi=fnd&pg=PA116&dq=montesquieu+el+espiritu+de+la+sleyes&ots=CVz_yZ2luC&sig=oEjvtcYBkDZz2CDP_Lne-AjbxN0&redir_esc=y#v=onepage&q=montesquieu%20el%20espiritu%20de%20la%20sleyes&f=false
https://books.google.co.cr/books?hl=en&lr=&id=Sxs_oPREt3AC&oi=fnd&pg=PA116&dq=montesquieu+el+espiritu+de+la+sleyes&ots=CVz_yZ2luC&sig=oEjvtcYBkDZz2CDP_Lne-AjbxN0&redir_esc=y#v=onepage&q=montesquieu%20el%20espiritu%20de%20la%20sleyes&f=false
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Estado-nación regulado por una Constitución Política creada por y para el mismo 

pueblo en un sentido democrático. 

El mismo Karl Loewenstein53 sostiene esta vieja idea en cuanto a que es un 

grupo determinado quien ostenta el poder estatal y que el pueblo debe subyugarse 

a esa fuerza política, conformando así un Estado dirigido por un cuerpo normativo 

específico. Afirma este autor54 que los detentadores del poder político deben tener 

un límite en su actuar y dicho límite es interpuesto por el constitucionalismo como 

un acuerdo entre detentadores y destinatarios del poder, esto para evitar ese abuso 

del poder político, con lo cual resalta la teoría del Poder Constituyente.   

Por su parte, Luis Carlos Sáchica refuerza las ideas ya plasmadas por los 

autores anteriormente mencionados al indicar que: 

“Es inherente a toda comunidad de hombres darse organización que 

asegure sus intereses. Esa capacidad de auto organizarse, de darse 

el ser, esa energía y voluntad eficiente que configura o da forma a un 

ente colectivo de carácter político, es el Poder Constituyente. (…)Los 

hombres que constituyen un Estado político, que lo fundan o 

sustituyen el existente por otro, ejercitan Poder Constituyente. 

Quienes tienen esa capacidad, dentro de cada comunidad, son los 

titulares del Poder Constituyente. Los “padres fundadores”, los 

patricios, los padres de la patria. De manera que no hay titulares 

innatos ni gratuitos de ese poder, ni titulares abstractos y anónimos, 

ficticios, como el pueblo, la nación, el soberano. El Poder 

Constituyente se manifiesta de manera inmediata y eficaz en el acto 

                                                 
53 “En el Estado moderno, constitucional y democrático, la esencia del proceso del poder consiste en 
el intento de establecer un equilibrio entre las diferentes fuerzas pluralistas que se encuentran 
compitiendo dentro de la sociedad estatal, siendo garantizada la debida esfera para el libre desarrollo 
de la personalidad humana. En las modernas autocracias, bien sean dictatoriales o autoritarias, un 
único detentador del poder monopoliza el poder político como control social, estando el miembro 
individual de la sociedad estatal sometido a las exigencias ideológicas del grupo dominante.” Karl 
Lowenstein, “Teoría de la Constitución”, síntesis de Leonor Hernández, 1968, 2, consultado el 28 de 
diciembre de 2018, https://es.scribd.com/doc/58663478/Teoria-de-La-Constitucion-karl-Loewenstein   
54 “Limitar el poder político quiere decir limitar a los detentadores del poder; esto es el núcleo de lo 
que en la historia antigua y moderna de la política aparece como el constitucionalismo. Un acuerdo 
de la comunidad sobre una serie de reglas fijas que obligan tanto a los detentadores como a los 
destinatarios del poder, se ha mostrado como el mejor medio para dominar y evitar el abuso del 
poder político por parte de sus detentadores.” Ibíd., 3.  

https://es.scribd.com/doc/58663478/Teoria-de-La-Constitucion-karl-Loewenstein
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constituyente del Estado y, luego, en la normación (sic) constitucional 

del mismo y sus reformas.” 55 

Con todo lo anterior, se puede indicar que la historia ha demostrado una 

evolución social, política y jurídica a partir del siglo XVII y XVIII, por cuanto, se 

modificó el sistema gubernamental feudal a un sistema gubernamental estatal 

conformado por una Nación. Esto condujo ineludiblemente a la creación de un 

nuevo sistema político por parte de la clase burguesa, escogido por el mismo pueblo 

en su representación que significaría, por lo tanto, la creación de un sistema 

normativo constitucional a través de la dinámica y el nuevo control político para así 

auto organizarse. La alta norma conduciría desde entonces a un evidente control y 

protección de los derechos más fundamentales de todo el pueblo. 

Esta teoría del Poder Constituyente fue ampliamente utilizada y aplicada en 

Occidente, incluso en el continente americano por herencia europea, lo cual se 

aplicaría inevitablemente en Costa Rica, este es un país de carácter constitucional, 

con una clara división o separación de Poderes y con una norma que regula el 

Estado. Así, la Constitución Política de 1949 es la norma de más alto rango 

jerárquico y normativiza concisamente el procedimiento de selección y reelección o 

no de los Magistrados de la Corte Suprema Justicia, como se verá más adelante.  

   

1.2. Naturaleza y eficacia de los principios del Derecho Constitucional 

Siguiendo a Gustavo Zagrebelsky56, se debe entender que los principios no 

guían comportamientos si no que orientan las actitudes de las personas, 

principalmente cuando deben ser utilizados e interpretados para casos concretos o 

generales, por cuanto no se prestan para interpretaciones en abstracto. Afirma este 

autor que los principios son normas constitucionales, o sea, estas caracterizan la 

identidad axiológica del ordenamiento y que su formulación no plantea dudas 

interpretativas. Por lo anterior, los principios constitucionales han sido construidos 

a través de hechos o casos concretos y para su utilización dentro del entramado 

                                                 
55 Luis Carlos Sáchica, “Teoría del Poder Constituyente”, (México: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas UNAM), 2002, 65-66. Consultado el 27 de diciembre de 2018, disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/323/6.pdf 
56 Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil, 1992, 110.   

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/323/6.pdf
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constitucional de un Estado como lo son el principio de división o separación de 

poderes y de independencia judicial.   

Por su parte, Alex Solís Fallas afirma que “los principios juridifican y 

personifican los ideales políticos, sociales y morales de una sociedad”57. Añade que 

los principios son anteriores al mismo derecho y han nacido fuera de él, pero han 

sido llamados para regular los conflictos sociales, por lo tanto, encuentran espacio 

dentro del ordenamiento jurídico y son aplicables. Los principios limitan los 

diferentes Poderes del Estado, son derecho positivo con plena eficacia normativa, 

y son una fuente directiva e integrativa para todos los operadores del derecho.58   

Como ya es bien sabido, el Derecho Constitucional es la norma jurídica más 

importante y de más alto nivel jerárquico en el ordenamiento normativo 

costarricense. Solo es inferior a los Tratados y Convenios del Derecho Internacional 

que protejan en mayor medida los derechos humanos cuando la propia Constitución 

Política no lo hace.   

Entonces, los principios del Derecho Constitucional como normas de rango 

supra legales, han obtenido dicho merecimiento por cuanto son suplementos 

básicos normativos cuando una ley, reglamento, tratado, decreto o cualquier otro 

tipo de norma escrita, ya sea incluso la norma consuetudinaria, no son capaces de 

remediar algún conflicto. Estos principios dan estabilidad al derecho costarricense 

cuando deben ser aplicados y se han convertido en una herramienta indispensable 

para dirimir ciertos asuntos.  

En ese mismo orden de ideas, Hernández Valle, sostiene que: 

“La Constitución está integrada no sólo por disposiciones escritas (reglas), 

sino también por principios y valores. Los principios constitucionales tienen 

una doble finalidad: sirven no sólo para interpretar normas, sino también para 

alcanzar proyección normativa. Esta última permite que aquellos sean 

desarrollados tanto por el legislador como por el juez (…).”59 

De esta forma, los principios constitucionales cuando deben ser utilizados, 

alcanzan la credibilidad necesaria para llenar o suplir vacíos o lagunas normativas. 

                                                 
57 Solís Fallas, La Dimensión Política de la Justicia Constitucional, 139.  
58 Ibíd. 140.    
59 Hernández Valle, El Derecho de la Constitución, 179-180.  
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Esa proyección normativa debe ser analizada, interpretada y aplicada tanto por el 

legislador como creador de leyes, así como por el mismo juez o Magistrado. Así, el 

legislador ve constreñida su libertad debido a que su discrecionalidad política se ve 

limitada por la discrecionalidad jurídica, en cuanto una desviación de la primera 

sobre la segunda puede ser solventada y controlada por el Magistrado a través de 

interpretación y aplicación de principios.    

Por consiguiente, el Magistrado debe llenar vacíos u omisiones legales a 

través de su interpretación y aplicación de los principios constitucionales que se 

consideran como fundamentos jurídicos viables y como criterios interpretativos para 

la solución adecuada de un conflicto, más aun tratándose de problemas que han 

llegado a ser del conocimiento de la Sala Constitucional por la vía de su propia 

jurisdicción. Sea que los conflictos ocasionados por el tema de la reelección o no de 

un Magistrado, deben ser solventados en la jurisdicción constitucional a través de 

la interpretación de los principios de independencia judicial y división de poderes, 

siempre y cuando el caso respectivo así lo amerite. 

El Magistrado debe realizar un control de la discrecionalidad jurídica, debido 

a que le corresponde descubrir la norma determinada de derecho a utilizar y no 

inventarla, así logrará crear precedentes de interpretación de esos principios 

constitucionales convirtiéndolos en reglas concretas para integrar una laguna u 

omisión del ordenamiento jurídico.   

Por su parte, Ernesto Jinesta Lobo realiza una diferenciación entre los 

principios y valores constitucionales explicando que los principios generales del 

derecho constitucional tienen una mayor intensidad normativa que los valores 

constitucionales y un sentido axiológico más acentuado, de esa forma, facilita su 

aplicación para resolver los casos concretos.60  

Se han convertido en reglas ontológicas y en parámetros de 

constitucionalidad, así la Ley de la Jurisdicción Constitucional lo específica en sus 

artículos 1, 2, 9, 14, 78 y 96, inciso c.61 Además, así lo hacen también el artículo 7.1 

                                                 
60 Ernesto Jinesta Lobo, Derecho Procesal Constitucional (San José: Ediciones Guayacán, 2014), 
59. 
61 “Artículo 1. La presente ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es 
garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o 
Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos 
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de la Ley General de la Administración Pública62 y el artículo 5.3 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial63, que le dan validez y eficacia a los principios en el ordenamiento 

jurídico costarricense.  

El Magistrado debe, entonces, aplicar con discrecionalidad jurídica los 

principios de carácter constitucional como fuentes normativas no escritas para poder 

solucionar los casos que sean de su conocimiento, como el de la elección y 

reelección o no de los mismos Magistrados, como más adelante se analizará.  

 

 

 

                                                 
y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos vigentes en Costa Rica”. “Artículo 2. Le corresponde específicamente a la 
jurisdicción constitucional: (…) b) Ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de 
cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público, así como la conformidad del 
ordenamiento interno con el Derecho Internacional o Comunitario, mediante la acción de 
inconstitucionalidad y demás cuestiones de constitucionalidad. (…)”. “Artículo 9. La Sala 
Constitucional rechazará de plano cualquier gestión manifiestamente improcedente o infundada. 
Podrá también rechazarla por el fondo en cualquier momento, incluso desde su presentación, cuando 
considere que existen elementos de juicio suficientes, o que se trata de la simple reiteración o 
reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada; en este caso siempre que no 
encontrare motivos para variar de criterio o razones de interés público que justifiquen reconsiderar 
la cuestión”. “Artículo 14. La Sala Constitucional y su jurisdicción estarán sometidas únicamente a la 
Constitución y a la ley. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios del Derecho 
Constitucional, así como los del Derecho Público y Procesal generales, o, en su caso, los del 
Derecho Internacional o Comunitario, y, además, por su orden, la Ley General de la Administración 
Pública, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y los Códigos Procesales”. 
“Artículo 78. El escrito en que se interponga la acción deberá presentarse debidamente autenticado. 
Se expondrán sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios 
que se consideren infringidos”. “Artículo 96. Por la vía de la consulta de constitucionalidad, la 
jurisdicción constitucional ejercerá la opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos, en 
los siguientes supuestos: (…) c) Cuando lo soliciten la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal 
Supremo de Elecciones o la Contraloría General de la República, si se tratare de proyectos de ley o 
de mociones incorporadas a ellos, en cuya tramitación, contenido o efectos estimaren como 
indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios o normas relativos a su respectiva 
competencia constitucional. (…)”.Ley de la Jurisdicción Constitucional. Arts. 1, 2, 9, 14, 78 y 96.   
62 “Artículo 7.- 1. Las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los principios 
generales de derecho- servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del 
ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan. (…).”Ley 
General de la Administración Pública. Art. 7.1.   
63 “Artículo 5: (…). Los principios generales del Derecho y la Jurisprudencia servirán para interpretar, 
integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma 
que interpreten, integren o delimiten. Cuando se trate de suplir la ausencia y no la insuficiencia de 
las disposiciones que regulen una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley. (…).” Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Art. 5.3.  
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1.2.1. La importancia del principio de división o separación de Poderes 

en el Estado democrático costarricense. 

Actualmente este principio básico del Derecho Constitucional, para el 

adecuado funcionamiento y organización política y democrática costarricense, se 

basa en la separación de tres Poderes como lo son el Poder Ejecutivo, el Poder 

Legislativo y el Poder Judicial. John Locke64 supuso que debía existir una división 

del poder gubernamental delegado por la misma sociedad. Planteó la existencia de 

tres distintos poderes a los que llamó Legislativo, Ejecutivo y Federativo. 

A pesar de ello, la teoría de la división o separación de Poderes se le atribuye 

hoy en día al barón de Montesquieu65, quien sostuvo que lo más adecuado era 

establecer límites entre los Poderes por medio de frenos y contrapesos, conocidos 

como los checks and balances de la Revolución Americana. Esto debido a que el 

poder detiene al mismo poder o le pouvoir arrête le pouvoir, como diría el mismo 

autor.  

Ahora, es preciso hacer una aclaración sobre el principio de división de 

poderes, en cuanto, no es exactamente una división como tal, sino que es una 

separación (y solamente orgánica), pues son los Poderes de un mismo Estado como 

poder único a los cuales se les encomienda una distribución equilibrada de 

facultades. Esto se puede resumir en una evidente separación de funciones, 

órganos y competencias para evitar la concentración autoritaria del poder público 

en un solo órgano o persona, siempre con restricciones y un control o fiscalización 

entre los tres Poderes.    

Después de haber realizado la aclaración anterior, ahora es conveniente 

analizar la realidad costarricense, porque el principio de división o separación de 

Poderes es introducido en la normativa constitucional y práctica nacional en el 

período de 1824 a 1846, según Román Díaz. 66 

                                                 
64 John Locke, Ensayo sobre el Gobierno Civil (Madrid: Aguilar, 1976) 105.  
65 Charles Louis de Secondant, Barón Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes (San José: Trejos 
Hnos. Sucs. S.A.) 134.  
66 “(…) el 22 de julio de 1823, el Congreso Provincial de Costa Rica acordó que se eligieran diputados 
a la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas de Centro América. No obstante, es hasta 
marzo de 1824 cuando los representantes costarricenses pudieron ejercer la representación de la 
provincia en la constituyente centroamericana. La Constitución Política de la República Federal de 
Centroamérica fue aprobada el 22 de noviembre de 1824 por la Asamblea Constituyente. Se 
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En este momento, Costa Rica vivía una inestabilidad política importante 

debido a la poca experiencia que se tenía sobre el proceso de división de Poderes 

y sobre la elección de sus jerarcas, quienes se encargarían por primera vez como 

República independiente, de realizar las actividades judiciales, crear normas y dictar 

y ejecutar actos administrativos.  

La Constitución Política de 1871, como un antecedente de la Constitución 

Política de 1949, establecía las bases de un sistema presidencialista que contaba 

con escasos o nulos mecanismos de control y sujeción parlamentaria. Esto pudo 

facilitar eventualmente la corrupción, el clientelismo y el autoritarismo.   

El pueblo costarricense se encargaría entonces, a través del nacimiento del 

Estado democrático moderno, de delegar las funciones legislativas, judiciales y 

ejecutivas en los distintos Poderes estatales que surgirían junto a la evolución del 

sistema gubernamental. La democracia ha permitido que el ciudadano pueda elegir, 

en su representación y mandato mediante el sufragio, al Presidente de la República 

como el jerarca del Poder Ejecutivo y a los diputados miembros del Poder 

Legislativo quienes se encargarán de elegir, mediante un proceso cuestionado, a 

los jerarcas del Poder Judicial, o sea, a los Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia. 

De esta forma, se hace evidente la aplicación del principio constitucional de 

división o separación de Poderes, consagrado en el artículo 9 de la Constitución 

Política de Costa Rica de 1949, el cual indica 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. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son 

propias.”67  

                                                 
estableció una organización política con base en un modelo federativo similar al de los Estados 
Unidos de América. El principio de separación de poderes se desarrolló en el texto constitucional, ya 
que se consignó que la función legislativa, ejecutiva y judicial fuera asumida por órganos diferentes.” 
Continua diciendo Román Díaz que, el 21 de enero de 1825, se dispuso la existencia de una Corte 
Superior de Justicia que ejercería en su momento el Poder Judicial separado del Legislativo y 
Ejecutivo. Miguel Román Díaz, “Conflicto de poder en la Corte Suprema de Justicia: La no reelección 
de su Presidente” (Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2009), 
70.  
67 Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 9.  
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Javier Pérez Royo, sostiene que:  

“(…) no es posible ni definir la constitución sin mencionar la separación de 

poderes, como ya enfatizó en su día el art. 16 DDHC, ni hay forma de abordar 

los derechos fundamentales sin tomar en consideración la posición que cada 

uno de los poderes del Estado ocupa en relación con los mismos, ni tampoco 

se puede analizar la democracia representativa o los regímenes políticos sin 

reparar en que son varios los poderes que tienen que ser combinados para 

que una democracia representativa funciones y un régimen político sea 

operativo. Quiere decirse que nos encontramos ante un tema central del 

Estado Constitucional y, por lo tanto, también del Derecho Constitucional.”68 

El constitucionalismo costarricense, por ende, ya ha vivido la implementación 

de ese principio que es base esencial para contar con un Estado democrático 

moderno. Como principio constitucional, tiene supremacía sobre el elenco 

normativo; los funcionarios y el mismo pueblo deben acatar y aplicarlo cabalmente, 

principalmente a la hora de realizar actos administrativos, legislativos y judiciales. 

Los procedimientos de elección y reelección de los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia no se eximen de realizarse bajo la lupa y fiscalización de la 

real aplicación de este principio fundamental constitucional, así como del principio 

de independencia judicial que más adelante será analizado. 

  Como la norma constitucional número 9 ya mencionada lo establece, los 

Poderes tienen independencia orgánica entre sí pero se deben someter a un 

recíproco control, esto provoca que exista una interdependencia funcional, 

establecida por el ordenamiento jurídico constitucional al momento de fijar la forma 

de gobierno democrático existente en Costa Rica. Así lo afirma Manuel Fernando 

Jiménez Aguilar, al indicar que: 

“Las características económico-sociales e institucionales han hecho que en 

Costa Rica siempre haya existido una estrecha interrelación entre los 

poderes, inclusive, así lo reafirmaron los constituyentes del 49, que tuvieron 

en mente no la rígida separación de poderes del período liberal, sino el 

criterio de continuar con una estrecha relación entre los tres poderes. A pesar 

                                                 
68 Javier Pérez Royo, Curso de Derecho Constitucional (Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y 
Sociales S.A., 1997) 467.  
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de la interrelación existente, desde un punto de vista constitucional no existe 

igualdad entre los poderes, ya que la función parlamentaria es preponderante 

con relación al Poder Ejecutivo, puesto que este último únicamente se 

desempeña como organismo motor del estado; por su parte, al Poder Judicial 

le corresponde el control de legitimidad constitucional de las leyes; es el 

garante de las leyes y de su cabal cumplimiento, y de esta forma ejerce una 

función controlada sobre los otros dos poderes”.69 

Así, el Poder Judicial, representado por la Corte Suprema de Justicia y 

encabezada por los Magistrados, vive un proceso de aplicación del principio de 

división de Poderes al momento de elegir o reelegir a dichos jueces, pero a la vez, 

está sujeto, mediante el control entre Poderes, a las decisiones que al respecto 

tomen los diputados dentro de la Asamblea Legislativa. Lo anterior porque es 

competencia discrecional de los diputados acordar, nombrar, elegir y negar la 

reelección a los Magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia en 

concordancia a las relaciones recíprocas de control. Un poder limitado es un poder 

controlado.  

 Entonces, por la existencia de diferentes puntos de encuentro entre los 

Poderes, se asegura que los Magistrados serán nombrados por un Poder distinto al 

Judicial, conforme un proceso que se supone confiable legalmente en donde se 

escogerán a los mejores con idoneidad comprobada, siempre y cuando esto no se 

realice mediante un proceso expuesto a los vaivenes políticos. De esta forma se 

estaría también ante la protección del principio de independencia judicial. Así lo ha 

indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando menciona que:  

“El Tribunal ha dicho que uno de los objetivos principales que tiene la 

separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los 

jueces. Dicho ejercicio autónomo 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 objetivo de la protección 

radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en 

                                                 
69 Manuel Fernando Jiménez Aguilar, Estructura y funcionamiento del Poder Judicial (San José: 
Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia, 1993), 33. 
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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 apelación. 

Adicionalmente, el Estado está en el deber de garantizar una apariencia de 

independencia de la magistratura que inspire legitimidad y confianza 

suficiente no sólo al justiciable, sino a los ciudadanos en una sociedad 

democrática.”70       

Sin embargo, y volviendo al tema de la elección y la negativa a reelegir a un 

Magistrado por parte de la Asamblea Legislativa, Walter Antillón Montealegre71 

sostiene que los Magistrados deben estar subordinados a un órgano de gobierno 

judicial de rango supremo, libre e independiente de los otros Poderes. Añade que, 

dicho órgano no existe en Costa Rica pero sí en otros países; aunque eso sí, señala 

que no son perfectos pero que están en un proceso de transformar y superar esa 

idea de que Montesquieu es infalible e inamovible; solo pueden existir 3 Poderes, y 

el Poder Judicial debe ser nombrado o por sí mismo o por otro poder como el 

Ejecutivo o Legislativo, como en el caso costarricense. 

Además, Jiménez Aguilar72 indica que se ha criticado la teoría de la división 

de poderes, ya que, esta teoría no se puede aplicar en forma absoluta al Estado 

moderno. Por lo tanto, esta teoría ha experimentado cambios y actualmente no se 

le considera propiamente como una división, sino una separación de las funciones 

del poder gubernamental, como ya se mencionó en líneas anteriores. 

Otro gran crítico de esta teoría es Hernández Valle73 al indicar que esta teoría 

no tiene vigencia ni en Inglaterra (donde nació) ni en los países regidos por el 

Derecho de tradición romanista. Al respecto afirma que el Parlamento no es un 

órgano del Estado, sino más bien del pueblo, el juez tampoco es un órgano del 

Estado, sino más bien del Derecho y que la Administración Pública, a diferencia de 

                                                 
70 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia: Caso Reverón Trujillo VS. Venezuela del 
30 de junio del 2009.    
71 Walter Antillón Montealegre, “Dignidad e Independencia de los Jueces,” II Foro Institucional 2011, 
Poder Judicial, Democracia y Estado de Derecho Mesa redonda Independencia Judicial: entre la 
política, el derecho y la sociedad, consultado el 15 de enero de 2018, 
https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2011/Dignidad-e-independencia-de-los-jueces-Walter-
Antillon-56-nov-11.pdf  
72 Manuel Fernando Jiménez Aguilar, Estructura y funcionamiento del Poder Judicial, 18.  
73 Hernández Valle, El derecho de la Constitución, 267. 

https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2011/Dignidad-e-independencia-de-los-jueces-Walter-Antillon-56-nov-11.pdf
https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2011/Dignidad-e-independencia-de-los-jueces-Walter-Antillon-56-nov-11.pdf
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los otros dos poderes, se encuentra organizada y los funcionarios son simplemente 

agentes de organización, sea que no es representante de la comunidad, sino es una 

organización puesta a su servicio.   

Esta división o separación de Poderes, a parte del artículo 9 constitucional 

ya expresado, se puede encontrar el tema de la relación de funciones y el control 

de estas entre los mismos Poderes en Costa Rica en otras normas constitucionales, 

con el fin de limitar y contraponerse el uno con el otro para respetar el principio 

constitucional, la libertad y democracia de los ciudadanos. 

 A modo de ejemplo, se pueden destacar el artículo 125 de la Constitución 

Política74 que da la facultad al Poder Ejecutivo de vetar proyectos de ley del Poder 

Legislativo. El artículo 126 constitucional75  establece que el Poder Ejecutivo podrá 

objetar los proyectos de ley, el artículo 127 constitucional76 menciona que el Poder 

Legislativo podrá resellar los proyectos de ley vetados u objetados por el Poder 

Ejecutivo, el artículo 147 también de la Constitución Política77 habla sobre el 

derecho de gracia (perdón, indulto, absolución) a cargo del Poder Ejecutivo y el 

numeral 121 constitucional, en su inciso 2178 establece el perdón y el indulto por 

delitos políticos de parte del Poder Legislativo.  

                                                 
74 “ARTÍCULO 125.- Si el Poder Ejecutivo no aprobare el proyecto de ley votado por la Asamblea, lo 
vetará y lo devolverá con las objeciones pertinentes. No procede el veto en cuanto al proyecto que 
aprueba el Presupuesto Ordinario de la República.” Constitución Política de la República de Costa 
Rica. Art. 125.   
75 “ARTÍCULO 126.- Dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya 
recibido un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo podrá objetarlo 
porque lo juzgue inconveniente o crea necesario hacerle reformas; en este último caso las propondrá 
al devolver el proyecto. Si no lo objeta dentro de ese plazo no podrá el Poder Ejecutivo dejar de 
sancionarlo y publicarlo.” Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 126. 
76 “ARTÍCULO 127.- Reconsiderado el proyecto por la Asamblea, con las observaciones del Poder 
Ejecutivo, y si la Asamblea las desechare y el proyecto fuere nuevamente aprobado por dos tercios 
de votos del total de sus miembros, quedará sancionado y se mandará a ejecutar como ley de la 
República. Si se adoptaren las modificaciones propuestas, se devolverá el proyecto al Poder 
Ejecutivo, quien no podrá negarle la sanción. De ser desechadas, y de no reunirse los dos tercios de 
votos para resellarlo, se archivará y no podrá ser considerado sino hasta la siguiente legislatura.” 
Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 127.   
77 “ARTÍCULO 147.- El Consejo de Gobierno lo forman el Presidente de la República y los Ministros, 
para ejercer, bajo la Presidencia del primero, las siguientes funciones: (…) 2) Ejercer el derecho de 
gracia en la forma que indique la ley; (…).” Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 
147.   
78 “ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (…) 21) Otorgar por votación no menor de las dos terceras 
partes de la totalidad de sus miembros, amnistía e indulto generales por delitos políticos, con 
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Por su parte, la misma Sala Constitucional, en diferentes sentencias, ha 

hecho referencia al principio de división de Poderes en Costa Rica, analizado desde 

un punto de vista más jurisprudencial. Así lo ha manifestado dicha Sala en el Voto 

No. 6829-93 de las 8:33 horas del 24 de diciembre de 199379 y en el Voto No. 1618-

91 de las 14:16 horas del 21 de agosto de 199180, solo por mencionar algunos. 

Por último, es indispensable destacar que los tres Poderes son 

independientes entre sí, pero tienen cierto control y atribuciones que protegen la 

libertad de los ciudadanos. Además, cada uno de los Poderes cuenta con facultades 

que son específicas de los otros, por ejemplo: el Poder Ejecutivo puede resolver 

                                                 
excepción de los electorales, respecto de los cuales no cabe ninguna gracia; (…).” Constitución 
Política de la República de Costa Rica. Art. 121.21.   
79 “La teoría de la separación de Poderes tradicionalmente se interpreta como la necesidad de que 
cada Órgano del Estado ejerza su función con independencia de los otros (artículo 9° de la 
Constitución Política). 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 de la materia. El 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. Lo conveniente es hablar de una separación de funciones, es decir, de la 
distribución de ellas entre los diferentes órganos estatales. Esta 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 (...).” Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia, Voto No. 6829-93 del 24 de diciembre de 1993, 8:33 horas.  
80 “La división de los poderes públicos principio capital del Estado Democrático de Derecho, tiene en 
éste, desde su consagración a partir de las grandes revoluciones del siglo XVIII –la norteamericana 
y la francesa– un específico sentido de garantía de la libertad, en favor, por lo tanto, de los súbditos, 
y no de mera eficacia o distribución del poder entre gobernantes. De conformidad con ese principio 
total, los órganos del Estado capacitados para dictar actos subjetivos concretos que incidan en la 
esfera de la libertad, no pueden ser al mismo tiempo los llamados a regularla normativamente. Por 
esto, en vista de que, fuera de los tribunales de justicia, las administraciones públicas ejercen 
aquellas competencias concretas respecto de los particulares poderes de policía administrativa, en 
general, al lado de las normativas de su rango –reglamentos autónomos y ejecutivos de las leyes–, 
un principio general hoy indiscutido de derecho público establece que, como lo recoge el artículo 19 
de la Ley General de la Administración Pública “el régimen jurídico de los derechos constitucionales 
está reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes”. (los cuales, ni 
pueden regular esos derechos ex novo, ni, desde luego, imponerles restricciones o limitaciones no 
contenidas en la propia ley). Con otras palabras, el Poder Ejecutivo no puede regular normativamente 
–reglamentariamente– las libertades o derechos fundamentales, porque puede y debe fiscalizar u 
ordenar en concreto la conducta de sus titulares; a la inversa, la Asamblea Legislativa no puede 
fiscalizar u ordenar de concreto la conducta de los particulares, porque puede y debe regularle 
normativamente; y en este contexto en el que debe enmarcarse la función legislativa de fiscalización 
política, la cual, en consecuencia, sólo puede ejercerse respecto de los entes, órganos y funcionarios 
públicos como tales (...).” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 1618-91 del 
21 de agosto de 1991, 14:16 horas.  
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conflictos jurídicos mediante la vía administrativa, incluso puede dictar normas o 

Reglamentos, por su parte, el Poder Legislativo y Judicial tienen a su cargo 

actividades administrativas en cuanto a su organización interna e independiente y 

el mismo Poder Legislativo puede crear comisiones especiales para investigar y 

enjuiciar a diferentes funcionarios de los otros Poderes.  

 

1.2.1.1. El Poder Ejecutivo. 

Uno de los Poderes del Estado es el Ejecutivo, que se encarga 

principalmente de la administración de los asuntos públicos y de ejecutar el 

ordenamiento jurídico nacional, elaborar y crear normas jurídicas como decretos, 

reglamentos y circulares y juzgar mediante tribunales administrativos. En dicho 

Poder, el jerarca máximo es el Presidente de la República quien es asistido en sus 

labores por una gran cantidad de Ministros.  

Ahora bien, el Poder Ejecutivo se ha considerado como el representante del 

pueblo, puesto que las responsabilidades recaen siempre sobre el Presidente de la 

República, elegido mediante sufragio directo en un proceso democrático. Entonces, 

por la cantidad e importancia de las responsabilidades que tiene a su cargo este 

Poder, por medio del Presidente y Ministros, es que se considera que le 

corresponde en definitiva la dirección general de la actividad estatal durante cuatro 

años, según el artículo 130 constitucional.81 

Siguiendo la línea del principio de división o separación de poderes, el Poder 

Ejecutivo ha experimentado a lo largo de los años la limitación en sus poderes, por 

cuanto es altamente peligroso que se concentre todo el poder estatal en las manos 

de este o de su Presidente. Con ello se evita una política gubernamental 

discrecional y un poder absoluto y arbitrario. Al respecto, Odilón Méndez ha 

manifestado que: 

“El propósito fundamental de esta limitación al poder fue la de prevenir las 

desviaciones de los futuros gobernantes. Este debilitamiento de la autoridad 

ejecutiva ha conducido al Poder Central a “evadir” las limitaciones impuestas 

                                                 
81 “ARTÍCULO 130.- El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del pueblo, el Presidente de la 
República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores.” Constitución Política 
de la República de Costa Rica. Art. 130.  
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por el texto constitucional; todo ello con el fin de desarrollar su política 

gubernamental. Con la Constitución de 1949, la autoridad del Poder 

Ejecutivo fue no solamente limitada, sino también dividida y compartida con 

otros órganos del mismo Poder. Los Ministros y el Consejo de Gobierno 

participan así en la toma de decisiones políticas (…).”82 

Inicialmente en la historia gubernamental costarricense, al Poder Ejecutivo 

se le quitaron atribuciones para dárselas al Poder Legislativo con el fin de evitar la 

concentración del poder. Sin embargo, y siguiendo a Méndez83, con la reforma del 

artículo 188 constitucional, las funciones del Poder Ejecutivo se reforzaron 

considerablemente, debido a la aprobación de la ley denominada “Presidencia 

Ejecutiva” y a la actual Ley General de la Administración Pública.  

Pero para hacer posible la limitación del Poder Ejecutivo, en la Constitución 

se implementaron algunos artículos que restringen las potestades y funciones del 

Presidente y de los Ministros, así se puede observar en lo predispuesto por el 

artículo 146 constitucional84.  

 Como ya se mencionó en líneas anteriores, entre los diferentes Poderes 

existe una relación estrecha en cuanto a ciertas actividades o funciones que les 

compete como la iniciativa de leyes, presentadas por los Ministros por medio de 

proyectos según el artículo 123 constitucional85 y el derecho de veto entre el Poder 

Ejecutivo y el Legislativo. Además, generalmente se ha establecido que la mayoría 

de diputados en el Poder Legislativo, provienen principalmente del mismo partido 

de quien ha sido electo Presidente del Poder Ejecutivo y por esta razón, tanto el 

Presidente y los Ministros tienen grandes posibilidades de ser influyentes dentro de 

la toma de decisiones y aprobaciones de leyes en la Asamblea Legislativa.  

                                                 
82 Odilón Méndez, Derecho Constitucional Costarricense, El principio de la separación de poderes y 
las libertades públicas (San José: Editorial Juricentro S.A., 1983) 95.  
83 Ibíd., 95.  
84 “ARTÍCULO 146.- Los decretos, acuerdos, resoluciones y órdenes del Poder Ejecutivo, requieren 
para su validez las firmas del Presidente de la República y del Ministro del ramo y, además, en los 
casos que esta Constitución establece la aprobación del Consejo de Gobierno. Para el nombramiento 
y remoción de los Ministros bastará la firma del Presidente de la República.” Constitución Política de 
Costa Rica. Art. 146.  
85 “ARTÍCULO 123.- Durante las sesiones ordinarias, la iniciativa para formar las leyes le 
corresponde a cualquier miembro de la Asamblea Legislativa, al Poder Ejecutivo, por medio de los 
ministros de Gobierno y al cinco por ciento (5%) como mínimo, de los ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral, si el proyecto es de iniciativa popular.” Constitución Política de Costa Rica. Art. 123. 
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Aunque actualmente la realidad es otra, puesto que, el bipartidismo ha 

sucumbido al pluralismo partidario político en Costa Rica y hoy por hoy quien 

ostenta el cargo de Presidente del Poder Ejecutivo, no tiene la posibilidad real de 

contar con mayoría en el Poder Legislativo y así optar por modificaciones importante 

del orden jurídico costarricense, como por la participación efectiva en el 

nombramiento, elección, reposición o negativa de reelección de un Magistrado. 

Por otra parte, y continuando con las facultades, funciones o potestades del 

Poder Ejecutivo, podemos encontrar que dicho Poder es el encargado, en rasgos 

generales, de fijar las directrices de orientación política y estatal a través de los 

asuntos que afectan a la comunidad y respecto a la seguridad interna y las 

relaciones internacionales. El Poder Ejecutivo, además, está conformado, como ya 

se mencionó, por Ministros de diferentes ramos. Así, Marvin Carvajal Pérez sostiene 

que:  

“Conforman también el Ejecutivo los diferentes ministerios, cada uno 

compuesto por órganos menores que conforman complejas y pesadas 

estructuras burocráticas. En general, están caracterizados por la 

organización jerarquizada de sus procesos. La salvedad la prevé el propio 

ordenamiento en relación con los órganos encargados de funciones técnicas 

claramente especializadas o estratégicas, a los cuales se les excluye en 

parte de la línea jerárquica, al darles el carácter de desconcentrados.”86   

Por su parte, es la propia Constitución Política de 1949, el cuerpo normativo 

que ha regulado específicamente las competencias y funciones de los distintos 

Poderes del Estado costarricense. A saber, a partir del Título X se habla sobre el 

Poder Ejecutivo, así como de los deberes y atribuciones de quienes ejercen dicho 

poder. En los artículos 139 y 140 de la Constitución Política se pueden encontrar 

los deberes y atribuciones tanto del Presidente como de los Ministros en conjunto 

(Consejo de Gobierno); al Presidente le corresponde:  

a) Nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobierno. 

b) Representar a la Nación en actos de carácter oficial. 

c) Ejercer el mando supremo de la Fuerza Pública. 

                                                 
86 Marvin Carvajal Pérez, La configuración constitucional de los Poderes del Estado (San José: 
Escuela Judicial, 2009) 79.  
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d) Comunicar a la Asamblea Legislativa cuando se proponga salir del 

país y el motivo de su viaje.  

A los Ministros les corresponde, en conjunto con el Presidente: 

a) Nombrar y remover a los miembros de la Fuerza Pública y a los 

funcionarios que sirvan cargos de confianza. 

b) Sancionar y promulgar las leyes y velar por su cumplimiento.  

c) Ejercer iniciativa en la formación de leyes, y el derecho de veto. 

d) Disponer la recaudación e inversión de las rentas nacionales.  

e) Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias 

administrativas. 

f) Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos. 

g) Suscribir los contratos administrativos.  

Por su parte, las responsabilidades de quienes ejercen el Poder Ejecutivo, se 

pueden encontrar en el Capítulo V del Título X de la Constitución Política, 

precisamente en los artículos del 148 al 151.  

 

1.2.1.2. El Poder Legislativo. 

Otro de los tres Poderes del Estado costarricense, es el Legislativo conocido 

como Asamblea Legislativa. Su función primordial es la de crear las leyes que rigen 

el ordenamiento jurídico de Costa Rica, así regula el actuar tanto de los funcionarios 

públicos como de todos los ciudadanos. Al igual que los otros Poderes, al Legislativo 

también le corresponde llevar a cabo actividades o funciones que en principio son 

exclusivas del Ejecutivo o del Judicial. A saber, al Legislativo le corresponde 

administrar materias relativas al personal, contrataciones administrativas de bienes 

y servicios, entre otras. La función legislativa es una actividad originaria, privativa, 

especializada y no se puede delegar.   

A este Poder le pertenece un ente de suma importancia para el pueblo 

costarricense y para la actividad gubernamental, dicho ente es la Contraloría 

General de la República que funge como una institución auxiliar de la Asamblea 

Legislativa en vigilancia de la hacienda pública, según el artículo 183 
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constitucional.87 Otro ente adscrito a este Poder es la Defensoría de los Habitantes 

que le compete velar por que las autoridades públicas respeten y velen por los 

derechos de los ciudadanos.   

El pueblo, a través del sufragio directo, ha delegado a cincuenta y siete 

diputados la responsabilidad de crear las leyes nacionales, esto según el artículo 

105 constitucional ya comentado, pero existen ciertas limitaciones o restricciones 

en la función legislativa que protege realmente el régimen jurídico de la libertad de 

todos los costarricenses.  

La Asamblea Legislativa está dividida y conformada por diputados de 

diferentes partidos políticos, por cuanto es una pluralidad política la que se 

desarrolla dentro del actuar procedimental parlamentario y las decisiones ahí 

tomadas son diversas y con criterios muy contrarios los unos a los otros, con lo cual 

se expresa la voluntad de diferentes sectores de la sociedad.  

Aparte de dichas comisiones, según Carvajal Pérez88, la Asamblea 

Legislativa se compone por otros órganos como el Directorio que es seleccionado 

por el pleno al inicio de cada legislatura, las Comisiones con Potestad Legislativa 

Plena conocidas como “miniplenos”, que se encargan de aprobar proyectos de ley 

específicos, las comisiones ordinarias permanentes, especiales permanentes, 

especiales de investigación y ad hoc. Además, posee una estructura bastante 

compleja de apoyo técnico y administrativo.  

Los diputados son elegidos por provincias, según la cantidad de votantes, a 

través de un proceso basado en listas cerradas y bloqueadas, con adjudicación de 

los escaños a través del Sistema de Hare. Deben ejercer el cargo por cuatro años 

sin la posibilidad de la reelección sucesiva o inmediata.    

Odilón Méndez, menciona los cuatro tipos de limitaciones al Poder 

Legislativo, las cuales son: 

“(…) la limitación que constituye el derecho de veto del Presidente de la 

República, (…) En segundo lugar el control de constitucionalidad de las leyes 

                                                 
87 “ARTÍCULO 183.- La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea 
Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia y 
administración en el desempeño de sus labores. (…).” Constitución Política de la República de Costa 
Rica. Art. 183.  
88 Marvin Carvajal Pérez, La configuración constitucional de los poderes del Estado, 78.  
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(…). Y en tercer y cuarto lugar las restricciones impuestas al Parlamento por 

la Constitución, cuando se trata de transformar la ley electoral o de 

eventuales modificaciones a la estructura del Poder Judicial.”89 

Sin embargo y a pesar de las limitaciones, existen ciertas funciones en las 

que el Poder Legislativo ejerce cierto control sobre el Ejecutivo que son la moción 

de censura90, la interpelación de ministros91 y las comisiones de control 

parlamentario92. Esta última es otra atribución de la Asamblea Legislativa que 

debería ser considerada como una función exclusiva del Poder Judicial, desde un 

punto de vista procesal en cuanto a la investigación y recepción de pruebas de 

ciertos asuntos. Aquí se observa claramente el principio de división o separación de 

poderes con las limitaciones o restricciones establecidas para evitar la 

concentración del poder absoluto en un solo Poder dentro de un Estado democrático 

moderno.   

Las normas que se deben aprobar tienen un proceso extenso y una revisión 

de especialistas en la materia específica, además, de un control constitucional tanto 

a priori como posterior a su aplicación e introducción en el sistema normativo 

costarricense. Este proceso, y la actividad general del Poder Legislativo, se regulan 

en el Reglamento de la Asamblea Legislativa que es la base normativa esencial del 

proceder del Poder Legislativo. Así, Pérez Royo sostiene que:  

“En términos generales, la función legislativa se caracteriza por rasgos tanto 

materiales como formales. Materialmente la función legislativa, se expresa 

                                                 
89 Odilón Méndez, Derecho Constitucional Costarricense, El principio de la separación de poderes y 
las libertades públicas (San José: Editorial Juricentro S.A., 1983), 101.  
90 “ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (…). 24) Formular interpelaciones a los Ministros de 
Gobierno, y además, por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando 
a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves 
que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos. Se exceptúan de 
ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones 
militares pendientes.” Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 121. 24.  
91 Ibíd., art. 121. 24.  
92 “ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (…) 23) Nombrar Comisiones de su seno para que 
investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende, y rindan el informe correspondiente. 
Las Comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las 
investigaciones y recabar los datos que juzgue necesarios. Podrán recibir toda clase de pruebas y 
hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla;”. Constitución Política 
de la República de Costa Rica. Art. 121. 23. 
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en la producción de normas jurídicas, esto es, de disposiciones generales y 

abstractas. Formalmente se caracteriza por la existencia de un órgano 

legislativo que opera a través de un procedimiento regulado en la 

Constitución y desarrollado en los Reglamentos parlamentarios.”93 

En dicho Reglamento, en su artículo 194, se disponen los deberes y 

atribuciones de los diputados que en general son proponer o acoger los proyectos 

de ley que juzguen convenientes, desempeñar las comisiones que el Presidente de 

la Asamblea o ésta les encarguen y proveerse de una credencial de identificación, 

refrendada por el Presidente. 

Por su parte, la Constitución Política de 1949 en su Título IX, hace referencia 

sobre el Poder Legislativo y establece en su artículo 105 la potestad que el pueblo 

delega a los diputados de legislar como función pública. Uno de los artículos de más 

importancia para el adecuado funcionamiento del Poder Legislativo es el numeral 

121 constitucional95, esto por cuanto establece las atribuciones específicas de la 

Asamblea Legislativa. Las cuales son: 

a) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación 

auténtica. 

b) Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte 

Suprema de Justicia.  

c) Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y 

concordatos.  

d) Recibir el juramento de ley y conocer de las renuncias de los 

miembros de los Supremos Poderes, excepto de los ministros de 

gobierno.  

e) Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. 

f) Crear los Tribunales de Justicia y los demás organismos para el 

servicio nacional.  

g) Darse el Reglamento para su régimen interior. 

                                                 
93 Pérez Royo, Curso de Derecho Constitucional, 484.  
94 Reglamento de la Asamblea Legislativa. Art. 1.  
95 Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 121.  
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Estas y muchas otras atribuciones y competencias son parte del actuar 

parlamentario en Costa Rica, pero sin duda alguna, y para el interés de este trabajo, 

una de las atribuciones de los diputados de la Asamblea Legislativa es la que se 

encuentra en el artículo 121, inciso 396 ya mencionado y en los artículos 157, 158 y 

163. 

Al respecto, dichos artículos indican que: 

“ARTÍCULO 157.- La Corte Suprema de Justicia estará formada por los 

Magistrados que fueren necesarios para el buen servicio; serán 

elegidos por la Asamblea Legislativa, la cual integrará las diversas Salas 

que indique la ley. La disminución del número de Magistrados, cualquiera 

que éste llegue a ser, sólo podrá acordarse previos todos los trámites 

dispuestos por las reformas parciales a esta Constitución.”97 (El destacado 

no es del original).    

“ARTÍCULO 158.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán 

elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras 

partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el 

desempeño de sus funciones, deberán actuar con eficiencia y se 

considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación 

no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la 

Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes serán 

llenadas para períodos completos de ocho años”.98 (El destacado no es del 

original). 

“ARTÍCULO 163.- La elección y reposición de los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, se harán dentro de los treinta días naturales posteriores 

al vencimiento del período respectivo o de la fecha en que se comunique que 

ha ocurrido una vacante.”99 (El destacado no es del original). 

Es importante indicar que el artículo 163 constitucional, si bien es cierto no 

menciona como atribución o competencia de la Asamblea Legislativa la elección y 

reposición de los Magistrados, por otras disposiciones constitucionales se les 

                                                 
96 “ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (…).3) Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes 
de la Corte Suprema de Justicia;”. Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 121. 3.  
97 Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 157.  
98 Ibíd. Art. 158.  
99 Ibíd. Art. 163.  
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atribuye a dichos funcionarios llevar a cabo la elección y la reposición de esos 

jueces, como las normas ya citadas.    

 Dichos procesos deben ser realizados a partir de un estudio de los postulados 

y tomar en consideración siempre temas como experiencia, la labor jurisdiccional y 

atestados profesionales y académicos. Por eso, se debe escoger siempre a quien 

presente las mejores condiciones o credenciales para dichos puestos públicos, 

basados en objetivismos, en idoneidad comprobada y no en intereses políticos 

como ha tratado de implementarlo el Foro de Justicia del que ya se habló y del cual 

la Asamblea Legislativa aprobó algunas propuestas de este grupo con ciertas 

modificaciones.  

La idea esencial de las propuestas presentadas a la Asamblea Legislativa 

consiste en realizar un proceso parlamentario de elección y reelección de 

Magistrados más ágil, transparente, menos arbitrario, más objetivo y de un examen 

a todos los postulados. Dicho procedimiento será realizado por los diputados como 

ya se ha establecido constitucionalmente en el artículo 121, inciso 3 pero cuenta ya 

con las modificaciones aprobadas por dicho Poder como más adelante se verá. 

 

1.2.1.3. El Poder Judicial. 

Por último, está el Poder Judicial al que se le brindará más atención, debido 

a que, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los jerarcas y superiores 

máximos de este Poder y su elección y reelección se relacionan íntimamente con 

las funciones, competencias y atribuciones de los diputados del Poder Legislativo.  

Al poder Judicial, como función principal o general, le corresponde juzgar y 

ejecutar lo juzgado. Como funciones secundarias, y evidenciando que todos los 

Poderes deben realizar actividades o funciones de los otros Poderes, al Poder 

Judicial le corresponde administrar respecto al tema del personal y realizar 

contrataciones administrativas de bienes y servicios, así como producir normas 

reglamentarias y circulares propias. 

Todo Estado democrático moderno requiere como base esencial para la 

existencia del principio constitucional de división o separación de Poderes, un Poder 

Judicial. Este Poder debe administrar la justicia de ese Estado y debe contar con 
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personas con buen juicio y que tengan la virtud y la capacidad de ser justos. Ese 

funcionario se llama juez quien tiene la autoridad y la potestad de juzgar y 

sentenciar, sea, que está legitimado legalmente e investido de jurisdicción para ello. 

En la actualidad, el Estado moderno ha programado la existencia de un Poder 

Judicial independiente pero relacionado con los demás Poderes con el objetivo de 

limitar y restringir las potestades de cada uno y evitar así la concentración de poder 

y hacer respetar el principio de división o separación de Poderes y sus funciones. 

El pueblo ha delegado en un adecuado sistema judicial la facultad de juzgar y 

ejecutar lo juzgado por medio de personas capacitadas para ello, con una 

organización y jerarquización fundamental.  

 En Costa Rica, siguiendo a Jiménez Aguilar100, la actividad de administrar 

justicia nace por medio del Decreto V de 24 de setiembre de 1824 dictado por la 

Asamblea Nacional Constituyente en donde por primera vez el Supremo Poder del 

Estado quedaría dividido en tres Poderes distintos y la competencia judicial 

quedaría en manos de una Corte Superior de Justicia.  

Posteriormente, a los cuatro años de promulgada por primera vez la primera 

Constitución Política de Costa Rica, se constituye efectivamente el Poder Judicial 

como tal. Es así como el 25 de enero de 1825 mediante la Ley Fundamental del 

Estado Libre de Costa Rica, en su artículo 87, se dispone que el ejercicio judicial le 

corresponde a una Corte Suprema de Justicia y a los Tribunales y Juzgados 

establecido por la ley. Originalmente, Costa Rica no contaba con ciudadanos que 

estuviesen preparados académicamente para dirigir la Corte Suprema de Justicia, 

debido a que, no existía popularidad en la especialidad de abogacía.  

No fue sino hasta 1843 que la Casa de Enseñanza de Santo Tomás se 

convertiría en Universidad Pública para poder solventar ese faltante de Abogados 

para dirigir el Poder Judicial en su momento. A pesar de que dicha Universidad 

cerraría sus puertas en 1888, la enseñanza del Derecho continuó en manos del 

Colegio de Abogados y es hasta 1940 que la Universidad de Santo Tomás reabriría 

                                                 
100 Manuel Fernando Jiménez Aguilar, Estructura y funcionamiento del Poder Judicial, 29-30.  
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nuevamente, pero esta vez bajo la denominación de Universidad de Costa Rica, y 

así, la carrera de Derecho se fortalecería aún más. 101 

El Poder Judicial actualmente encuentra fundamento jurídico en los artículos 

constitucionales número 9 y 152, el cual dispone que “El Poder Judicial se ejerce 

por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la 

ley”102. Además, la Ley Orgánica del Poder Judicial, cual es la base jurídica y 

normativa para el adecuado funcionamiento de este Poder, dispone en sus artículos 

1 y 2 que: 

“Artículo 1.- La Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley 

establezca ejercen el Poder Judicial. Corresponde al Poder Judicial, además 

de las funciones que la Constitución Política le señala, conocer de los 

procesos civiles, penales, penales juveniles, comerciales, de trabajo, 

contencioso-administrativos y civiles de hacienda, de familia, agrarios y 

constitucionales, así como de los otros que determine la ley; resolver 

definitivamente sobre ellos y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la 

ayuda de la fuerza pública si fuere necesario.” 

“Artículo 2.- El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución Política y 

la ley. Las resoluciones que dicte, en los asuntos de su competencia, no le 

imponen más responsabilidades que las expresamente señaladas por los 

preceptos legislativos. No obstante, la autoridad superior de la Corte 

prevalecerá sobre su desempeño, para garantizar que la administración de 

justicia sea pronta y cumplida.”103    

  De esta forma, y en análisis de los artículos anteriormente mencionados, se 

puede evidenciar la interrelación que existe entre los diversos Poderes del Estado, 

debido a que le corresponde al Poder Judicial conocer de los procesos contenciosos 

administrativos y civiles de hacienda, al igual que de los procesos de materia 

constitucional por medio de una jurisdicción especializada.  

En general, el Poder Judicial administra la justicia por medio de Alcaldías, 

Juzgados, Actuarios, Árbitros, Tribunales Colegiados, Tribunales Superiores, las 

Salas de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena. Cada uno conoce de los 

                                                 
101 Manuel Fernando Jiménez Aguilar, Estructura y funcionamiento del Poder Judicial, 29-30. 
102 Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 152.  
103 Ley Orgánica del Poder Judicial. Arts. 1 y 2.  
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asuntos que la ley previamente les haya encomendado, dependiendo siempre de 

factores de competencia en materia, territorial, por cuantía, orgánica y funcional, 

puesto que todos los jueces tienen jurisdicción en su cargo.  

Ahora bien, lo que más interesa en este apartado, es la jurisdicción y 

competencia de las Salas de la Corte Suprema de Justicia y la de los Magistrados 

como altos jerarcas del Poder Judicial. Los asuntos que estas Salas conocen se 

distribuyen fundamentalmente por materias. Dicha distribución se hace de la 

siguiente forma:  

 A la Sala Primera le corresponde conocer recursos de casación y revisión de 

procesos ordinarios y abreviados en materia civil, comercial y contencioso 

administrativo, con salvedad de asuntos del Derecho de Familia y juicios 

universales. Además, se le conoce como la tercera instancia rogada en 

asuntos de la jurisdicción agraria.  

 La Sala Segunda conoce sobre recursos de casación y revisión de procesos 

ordinarios y abreviados de familia o derechos sucesorios y en juicios 

universales, de las demandas de responsabilidad civil contra los jueces 

superiores, debe aplicar el régimen disciplinario a los notarios y autorizar el 

uso de protocolos. Se le conoce como tercera instancia rogada en asuntos 

de la jurisdicción de trabajo.  

 Le corresponde a la Sala Tercera conocer los recursos de casación y revisión 

en materia penal, del recurso de queja que se interpongan contra los jueces 

superiores penales. 

 Por último, la Sala Constitucional conoce de los recursos de Hábeas Corpus 

y de Amparo, de las acciones y consultas de constitucionalidad y de las 

competencias entre los Poderes del Estado. Tiene régimen constitucional 

según el artículo 10 de la Constitución Política de Costa Rica104 y es una 

                                                 
104 “ARTÍCULO 10.- Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia 
declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier 
naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía los actos 
jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de 
Elecciones y los demás que determine la ley. Le corresponderá además: a) Dirimir los conflictos de 
competencia entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, así como 
con las demás entidades y órganos que indique la ley. b) Conocer de las consultas sobre proyectos 
de reforma constitucional, de aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros 
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jurisdicción fuertemente centralizada y concentrada en un solo órgano que 

resuelve en única instancia.  

La Corte Suprema de Justicia es el Tribunal Superior del Poder Judicial según 

el artículo 156 constitucional105, al que le corresponden las funciones de gobierno y 

de administración, aunque esta función administrativa se le ha asignado al Consejo 

Superior Judicial. Sin embargo, es adecuado mencionar que, la Corte Suprema de 

Justicia se ha reservado la función de gobierno judicial con el dictado de políticas 

generales y reglamentarias. 

Esta Corte, según Jiménez Aguilar, “se compone de tres Salas de Casación, 

denominadas Primera, Segunda y Tercera, así como de la Sala Constitucional, 

integradas por cinco Magistrados, con excepción de la última que está integrada por 

siete Magistrados”106. La dirige un Presidente, quien además lo es de todo el Poder 

Judicial y, está conformada por todos los Magistrados.  

De esta forma, debe la Corte Suprema de Justicia y todos los jueces que 

componen el Poder Judicial, independientemente de la competencia, velar por su 

adecuada independencia. Esto por cuanto se convierte en la última instancia por 

medio de la cual la sociedad resuelve sus conflictos por disputas jurídicas o por la 

violación de algún derecho, ya que, le compete definir la verdad de la sociedad. Sin 

embargo, la verdad social en abstracto se puede encontrar en las leyes, 

promulgadas por el Poder Legislativo, pero es con el Poder Judicial que el 

ciudadano encuentra definitivamente esa verdad a través de una sentencia 

motivada, firme y razonada.  

Por lo antes dicho, es que la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado, debe 

pertenecerle a un solo Poder estatal y es por medio de la Constitución Política que 

eso se puede lograr respetando fehacientemente el principio de división o 

separación de poderes. Además, puede el Poder Judicial en su conjunto, producir 

                                                 
proyectos de ley, según se disponga en la ley.” Constitución Política de la República de Costa Rica. 
Art. 10.  
105 “ARTÍCULO 156.- La Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior del Poder Judicial, y de 
ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el ramo judicial, sin perjuicio de lo que 
dispone esta Constitución sobre servicio civil.” Constitución Política de la República de Costa Rica. 
Art. 156. 
106 Manuel Fernando Jiménez Aguilar, Estructura y funcionamiento del Poder Judicial, 84.  
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normas jurisprudenciales que en muchas ocasiones atiende vacíos u omisiones 

legales a través de la interpretación que se realice sobre un caso determinado en 

donde no exista norma jurídica que solvente la problemática presentada, como en 

el caso de la reelección de los Magistrados en Costa Rica, donde no hay norma en 

el Reglamente de la Asamblea Legislativa que haga referencia de forma específica 

a este procedimiento.   

Por lo tanto, para que el Poder Judicial a través de los Magistrados puedan 

interpretar y resolver los conflictos sobre el procedimiento y sistema parlamentario 

de reelección de esos mismos jueces, es necesario que se dé el respeto absoluto 

del principio de independencia judicial para que dichas decisiones jurisdiccionales y 

su actuar, en general, no esté expuesto a intromisiones o injerencias políticas, al 

clientelismo y los favores judiciales y extrajudiciales que eventualmente se podrían 

presentar.  

 

1.2.2.  El principio de independencia del Poder Judicial. 

Una vez estudiado el principio constitucional de división o separación de 

Poderes, ahora es conveniente realizar una explicación sobre el principio, también 

constitucional, de independencia judicial. Estos dos principios de supremacía 

constitucional, se relacionan estrechamente, dado que, si no existiese el primero, 

no podría darse efectivamente el segundo, ya que, para que un juez pueda gozar 

de independencia, necesita realmente que el Poder Judicial al cual pertenece, esté 

separado y no influenciado en la función jurisdiccional por los otros Poderes del 

Estado y no dependa de ellos para dictar sentencias o resoluciones. 

No puede efectivamente un Poder cualquiera, en una democracia moderna 

arrogarse todas las funciones delegadas por la sociedad, debido a que la 

concentración del poder en manos de uno solo, violentaría los principios y derechos 

constitucionales tanto de democracia como de libertad del ciudadano. Por ello, la 

independencia del juez o del Magistrado en la democracia costarricense, está 

estrechamente vinculada con la división o separación de funciones de los Poderes 

a quienes el pueblo les ha delegado distintas competencia y atribuciones 

controladas y fiscalizadas entre sí.  
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La función de juzgar y ejecutar lo juzgado debe, por ende, pertenecer a un 

solo Poder del Estado, más aún cuando dicha facultad requiere de jueces o 

Magistrados capacitados para ejercer esa tarea imparcial, objetiva, indelegable e 

independiente. Por lo tanto, el principio de independencia judicial postula la nula 

intervención política y de clientelismo político. Así lo ha manifestado Román Díaz al 

decir que:  

“La separación de poderes como fundamento general del Estado democrático, 

provocó la necesidad de organizar la estructura judicial con base en este nuevo 

modelo de Estado. Ello implicó pensar en una estructura en la que la función 

judicial no estuviera influenciada por los otros poderes del Estado, es decir, que 

la actividad desarrollada por los jueces estuviera sólo sometida a la ley.”107 

 Ya Montesquieu108 había señalado la importancia de la independencia del 

Poder Judicial sobre los demás Poderes, estableciendo que no existe realmente la 

libertad si la actividad de poder juzgar no se separaba de la función legislativa y 

ejecutiva.  

 El pueblo delega esa función en jueces y Magistrados debidamente 

investidos de jurisdicción para poder juzgar. Sin embargo, el modelo democrático 

moderno y constitucional de división o separación de las funciones de los poderes 

y de independencia judicial, debe garantizar que los jueces no van a estar sometidos 

a la influencia, injerencia e intervención de los miembros de los demás poderes 

estatales.   

 Cabe ahora ser más preciso, debido a que, el principio de independencia 

judicial ha creado lo que se denomina como garantías judiciales. Siguiendo a 

Jiménez Aguilar109, esas garantías judiciales son la designación de los jueces 

ordinarios por el propio Poder Judicial, la estabilidad en las funciones, dignidad de 

la profesión en cuanto a la carrera judicial, la independencia económica y la 

ejecución de los fallos y el auxilio de otros entes estatales para el cumplimiento de 

esas decisiones.   

                                                 
107 Miguel Román Díaz, “Conflicto de poder en la Corte Suprema de Justicia: La no reelección de su 
Presidente” (Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2009), 44.  
108 Charles Louis de Secondant, Barón Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes (San José: Trejos 
Hnos. Sucs. S.A.) 134.  
109 Manuel Fernando Jiménez Aguilar, Estructura y funcionamiento del Poder Judicial, 24. 
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 La independencia de los jueces y Magistrados es una condición sine qua non 

para llevar a cabo el correcto ejercicio de la justicia ordinaria, así como la 

constitucional y de casación. Esto lleva a pensar en que la independencia de los 

Magistrados, de quienes son los que más interesa ahora, debe ser garantizada al 

ciudadano, pues estos jueces son los de la última instancia y quienes emiten 

resoluciones de la más alta jerarquía jurisdiccional. Se debe velar por la 

independencia del Magistrado constitucional, principalmente porque son ellos 

quienes ejercen la función originada en los preceptos, principios y valores que 

conforman el Derecho de la Constitución costarricense, desechando o rechazando 

cualquier coacción de parte de los otros Poderes.  

 Esta idea se refuerza aún más con la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 

artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que dispone que “La Sala 

Constitucional y su jurisdicción estarán sometidas únicamente a la Constitución y a 

la ley.”110 Esto por cuanto, la creación de la Sala Constitucional está determinada 

por la misma Constitución y porque su actuación en la resolución de casos está 

completamente vinculada al derecho expresado en la Carta Fundamental, 

únicamente.   

 Por su parte, el artículo 154 constitucional menciona que “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.”111  Y el artículo 2 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial también menciona que:  

“Artículo 2.- El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución Política y 

la ley. Las resoluciones que dicte, en los asuntos de su competencia, no le 

imponen más responsabilidades que las expresamente señaladas por los 

preceptos legislativos. No obstante, la autoridad superior de la Corte 

prevalecerá sobre su desempeño, para garantizar que la administración de 

justicia sea pronta y cumplida.”112 

                                                 
110 Ley de la Jurisdicción Constitucional. Art. 14.  
111 Constitución Política de la República de Costa Rica. art. 154.  
112 Ley Orgánica del Poder Judicial. Art. 2.  
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Así, el Poder Judicial se puede garantizar que es independiente según la 

propia Constitución Política y no depende, en sus resoluciones, de nada ni nadie 

más que de los propios y preceptos previamente establecidos por la Asamblea 

Legislativa, o sea de la ley y de la Constitución misma por su naturaleza. Estas 

normas de rango constitucional y legal, por su orden, le aseguran esa 

independencia al Poder Judicial sobre los otros Poderes del Estado. La misma 

jurisprudencia ha señalado la importancia de la independencia del juez en el aparato 

judicial costarricense. Así, las sentencias número 5798-98113 y número 4849-09114 

                                                 
113 Al respecto, indica el voto que: "(...) Pero cuando se asegura que un Poder Judicial es 
independiente, lo mismo se debe predicar de sus jueces, pues éstos son los que deben hacer 
realidad la función a aquél encomendada, (...) La independencia que verdaderamente debe 
interesar- sin restarle importancia a la del órgano judicial- es la del Juez, relacionado con el caso 
concreto, pues ella es la que funciona como garantía ciudadana, en los términos de la convención 
Americana sobre Derechos Humanos. La independencia efectiva del Poder Judicial coadyuva a que 
los jueces que lo conforman también puedan serlo, pero bien puede darse que el Órgano como un 
todo tenga normativamente garantizada su independencia, pero que sus miembros ni sean 
independientes por múltiples razones.” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 
No. 5798 del 11 de agosto de 1998, 16:21 horas.   
114 Dicho voto manifiesta que: “III.- Sobre la independencia del Poder Judicial y de los jueces. Resulta 
toral para el adecuado funcionamiento del Estado democrático de Derecho –entendido bajo su 
postulado de primacía del derecho– que la función jurisdiccional pueda ejercerse sin presiones 
indebidas, en el seno de un Poder Judicial verdaderamente independiente, según lo ha establecido 
en repetidas ocasiones la Sala: “A) PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA.- La Constitución Política en 
su artículo 9 establece que el Gobierno de la República es ejercido por tres Poderes distintos e 
independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Por otra parte, el párrafo tercero de este 
artículo señala la existencia del Tribunal Supremo de Elecciones con el rango e independencia de 
los Poderes del Estado. Debe resaltarse la nota de independencia del Poder Judicial en relación a 
los otros Poderes del Estado. Esta independencia debe concurrir en los jueces, quienes tienen la 
misión de administrar justicia. La independencia es la ausencia de subordinación a otro, el no 
reconocimiento de un mayor poder o autoridad. La independencia del juez es un concepto jurídico, 
relativo a la ausencia de subordinación jurídica. La garantía de la inamovilidad y el régimen de 
incompatibilidades tienen como fin asegurar la total independencia de los miembros del Poder 
Judicial. (…)Es así como la independencia es una garantía de la propia función jurisdiccional. La 
independencia se reputa en relación al juez en cuanto tal, por ser él quien tiene la potestad 
jurisdiccional. Se trata de impedir vínculos y relaciones que puedan conducir a una reducción fáctica 
de la libertad del juez.” (sentencia #2883-96 de las 17:00 horas del 13 de junio de 1996). Desde 
luego el principio postulado en abstracto requiere ser concretizado en cabeza de todos y cada uno 
de los jueces. En otras palabras, el principio meramente orgánico que se defiende para el Poder 
Judicial es, al mismo tiempo, la independencia que se garantiza a cada juez en su caso particular, 
traducida, adicionalmente y por encima de todo, en el derecho fundamental de las partes de todo 
proceso a contar con un árbitro imparcial que diga el derecho del caso sometido a su conocimiento: 
“VIII.- La independencia del Poder Judicial se encuentra garantizada constitucionalmente en los 
artículos 9 y 154. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos, normativa de rango 
internacional de aplicación directa en nuestro país se refiere al tema. La Convención Americana 
sobre Derechos Humanos establece la independencia del juez como un derecho humano, al disponer 
en el artículo 8.1 que: «1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral o de cualquier otro carácter.” 
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de la Sala Constitucional hacen referencia al principio constitucional de 

independencia judicial.  

 Esta independencia se puede considerar desde dos vertientes, cuáles son 

externas e internas. La externa se materializa por aquella relación de independencia 

que debe tener el Poder Judicial con respecto a los medios de comunicación, Poder 

Ejecutivo y Legislativo, personas jurídicas y físicas, independencia política y 

presupuestaria, y por supuesto la independencia de los Magistrados frente a los 

diputados que les designan en el puesto. De esa forma, se le garantiza al juez 

ejercer su función apegada única y exclusivamente a su comprensión razonada y 

motivada del derecho.   

Por su parte, la independencia interna se da dentro del mismo Poder Judicial 

respecto a que los jueces no dependen en la toma de decisiones y en su 

interpretación del derecho de otros jueces con más jerarquía; a esto se le conoce 

como el modelo vertical. Por su parte, Fernando Cruz Castro expresa que “No puede 

pedirse a los jueces que sean independientes, que no expresen simples criterios 

mayoritarios o de encuesta, que resuelvan en función de garantías individuales, si 

en realidad están sometidos a una estructura que no sólo es autoritaria, sino que 

crea y profundiza una cultura organizacional autoritaria”.115  

Cabe destacar que el Consejo Superior Judicial es el ente encargado de velar 

para que esa independencia realmente se cumpla en el marco organizativo judicial, 

esto según el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.116   

 Por su parte, internacionalmente también se ha consagrado la importancia 

del principio de independencia judicial. Son bastos los instrumentos internacionales 

de derecho que protegen este principio; a saber, la Declaración Universal de 

                                                 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 4849 del 20 de marzo del 2009, 13:17 
horas.   
115 Fernando Cruz Castro, “La independencia del juez costarricense dentro de la estructura judicial. 
La independencia interna: una asignatura pendiente,” Revista de Ciencias Jurídicas No. 91 (2000) 
consultado el 06 de julio de 2018, 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/13704/13027  
116 “Artículo 67.- El Consejo Superior del Poder Judicial es un órgano subordinado de la Corte 
Suprema de Justicia y le corresponde ejercer la administración y disciplina de ese Poder, de 
conformidad con la Constitución Política y de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, con el propósito 
de asegurar la independencia, eficiencia, corrección y decoro de los tribunales y de garantizar los 

beneficios de la carrera judicial.” (El destacado no es del original). Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Art. 67.  

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/13704/13027
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Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos Humanos, Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos 

Humanos, Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, 

Estatuto Universal del Juez, Instituto del Juez Iberoamericano, entre otros. 

  Sin embargo, en Costa Rica prevalece aún el problema fundamental del 

método o sistema de votación parlamentario utilizado para elegir y negar la 

reelección a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque este 

procedimiento depende constitucional y legalmente de los diputados.  

 Por ello, las elecciones y reelecciones o no de los Magistrados, van a 

depender del Poder del Estado más politizado. Dichos nombramientos podrían no 

ser objetivos sin que nadie garantice lo contrario principalmente por el sistema o la 

dinámica parlamentaria utilizada y se podrían dar eventualmente a través de los 

intereses de las cúpulas que componen la Asamblea Legislativa, y al final de 

cuentas, es por medio de estas que se toman las decisiones respecto a si se elige, 

reelige o no a un Magistrado y no de lo propicio o adecuado que sea el juez para el 

aparato judicial costarricense.  

 Es el mismo Antillón Montealegre quien ha manifestado que: 

“Las estructuras jerárquicas dentro del sistema judicial y el hiato profundo 

entre jueces y magistrados atentan contra la independencia y la dignidad de 

los jueces, y la injerencia de la Asamblea Legislativa y, a través de ella la 

injerencia de las cúpulas políticas, atenta contra la independencia y la 

dignidad de los magistrados. Esta suma de dos indignidades ha creado una 

mezcla de desaliento, cinismo y oportunismo, que son el caldo de cultivo de 

la corrupción. (…) Entonces en el Poder Judicial las decisiones coinciden con 

los intereses de las cúpulas, los nombramientos coinciden con los intereses 

de las cúpulas. Eso es exactamente la negación de la independencia judicial. 

¿De qué nos sirve que la Constitución Política diga que el Poder Judicial es 

independiente y que solo depende de la Ley y de la Constitución?, si luego 

en normas orgánicas no es consecuente con esa idea, no garantiza orgánica 
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y funcionalmente esa independencia. Más se parece a una pantalla que a 

una declaración de verdad.”117 

Aquí las ideas de que sea el Gobierno Judicial quien elija a los Magistrados 

y la idea de la inamovilidad de esos jueces, toma cierta relevancia en el entramado 

del derecho en Costa Rica como lo ha demostrado el Partido Frente Amplio que ha 

presentado ciertas reformas sobre algunos artículos constitucionales para modificar 

ese proceso y sistema, como ya se indicó en páginas anteriores y que debe ser un 

tema de análisis y estudio.  

 

1.3. El Estado democrático moderno costarricense 

Democracia, según Joseph Valles, es:  

“(…) la titularidad última del poder atribuida a todos los miembros de la 

comunidad, aunque el ejercicio de este poder sea confiado a una parte 

minoritaria de la misma”. “(…) la selección de los gobernantes mediante 

decisión popular, en proceso de competencia abierta entre pluralidad de 

contendientes: en otras palabras, una selección basada en elecciones 

periódicas y competitivas”. 118 

La contraposición de un Estado democrático sería lo que se conoce como un 

Estado dictatorial, autoritario o monárquico. En este último tipo de Estado, el poder 

no es compartido con los súbditos o la población y quien lo ostenta, no pretende 

compartirlo con nadie ni reconoce superiores. Su contraparte, el Estado 

democrático, se constituye como la forma de gobierno en donde la población es un 

partícipe activo en la toma de decisiones de quienes gobiernan, incluso se encarga 

de elegir a los detentadores de los diferentes poderes que conforman un Estado.  

La idea de la democracia ya ha sido desarrollada por grandes pensadores 

como John Locke (quien pensaba que la democracia asume el contenido de la 

representación parlamentaria de la ciudadanía) 119 y principalmente por el barón de 

                                                 
117 Walter Antillón Montealegre, “Dignidad e Independencia de los Jueces,” II Foro Institucional 2011, 
Poder Judicial, Democracia y Estado de Derecho Mesa redonda Independencia Judicial: entre la 
política, el derecho y la sociedad, consultado el 15 de enero de 2018, 
https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2011/Dignidad-e-independencia-de-los-jueces-Walter-
Antillon-56-nov-11.pdf 
118 Joseph Valles, Ciencia política: una introducción (Barcelona: Ariel, 2006) 113. 
119 John Locke, Ensayo sobre el Gobierno Civil (Madrid: Aguilar, 1976) 105 

https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2011/Dignidad-e-independencia-de-los-jueces-Walter-Antillon-56-nov-11.pdf
https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2011/Dignidad-e-independencia-de-los-jueces-Walter-Antillon-56-nov-11.pdf
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Montesquieu120 quien contrapuso la forma de gobierno del despotismo ante las 

formas monárquicas y republicanas que quedaron agrupadas bajo el concepto de 

Estado Constitucional o Estado de Derecho moderno.  

Ahora bien, son los ciudadanos quienes despliegan y ejercitan la soberanía 

en un Estado democrático moderno de derecho como el costarricense. Siguiendo a 

Rubén Hernández Valle, este sostiene que:  

“El espíritu de la libertad se articula en el Estado constitucional por dos vías 

diferentes: mediante el sometimiento del poder al Derecho y, por la otra, 

atribuyendo la titularidad de la soberanía a los ciudadanos, es decir, a las 

mismas personas sujetas a su dominación. De ahí que el Estado moderno 

se deba caracterizar como el Estado democrático de derecho.”121   

La misma Constitución Política costarricense, indica en su artículo 1 y 2  

respectivamente que “Costa Rica es una República democrática, libre, 

independiente, multiétnica y pluricultural”122 y que “La soberanía reside 

exclusivamente en la Nación”123, la cual está conformada por todos sus ciudadanos. 

Además, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos124, 

suscrita en San José de Costa Rica, reconoce y protege como un derecho el sistema 

democrático en América, y por ende, en Costa Rica.   

Para que un Estado democrático moderno subsista, es necesaria la 

existencia de un sistema judicial como pilar fundamental para sentar las bases de 

la democracia y una participación política activa de todos los miembros de ese 

Estado, sin discriminación alguna. Además del Poder Judicial, es necesaria la 

existencia de dos poderes más que deben contraponer sus competencias y en 

                                                 
120 Charles Louis de Secondant, Barón Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes (San José: Trejos 
Hnos. Sucs. S.A.) 134. 
121 Rubén Hernández Valle, Derecho Procesal Constitucional (San José: Juricentro S.A., 1995), 25.  
122 Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 1. 
123 Ibíd. Art. 2. 
124 “Artículo 23. Derechos Políticos 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos 
y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y 
oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso 
penal”. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art. 23. 



   
 

43 
 

ocasiones crear una coyuntura necesaria para el adecuado desarrollo y 

funcionamiento del Estado, sea que, debe existir un equilibrio y una compleja red 

de limitaciones y controles.  

Por ser la población la que elige democráticamente a los altos funcionarios 

de los distintos poderes nacionales, de forma directa en el caso del Presidente de 

la Republica y diputados o indirecta como a los Magistrados, se da el respeto a los 

principios básicos constitucionales como división o separación de poderes e 

independencia judicial, por cuanto el sistema costarricense del sufragio, ha 

permitido la escogencia democrática de las personas que van a detentar altos 

cargos en el funcionamiento de los distintos poderes.  

Por lo anterior, Costa Rica se puede considerar como un Estado democrático 

moderno, pues las personas son quienes eligen, cada cuatro años, al Presidente de 

la República, el cual es el máximo jerarca en el Poder Ejecutivo; además, el pueblo 

elige a los cincuenta y siete diputados quienes son los encargados de llevar a cabo 

las funciones, potestades y competencias del Poder Legislativo.  

El pueblo delega en distintos funcionarios las potestades de legislar, ejecutar 

y juzgar, por ello, se considera que Costa Rica es un Estado democrático moderno. 

Así, el pueblo se asegura de que el juez o Magistrado (nombrados indirectamente) 

en el momento de la toma de decisiones y de juzgar, lo van a hacer adecuadamente, 

con apego a la ley y la Constitución Política y el entendimiento que tengan de ello, 

siempre y cuando no exista injerencia de otros poderes en sus fallos ni intromisiones 

políticas de ningún tipo.     

Por lo tanto, para la real existencia y perpetuidad del Estado democrático de 

derecho, es fundamental la presencia de un pluralismo de fuerzas constitucionales 

dentro de esa organización. En definitiva, y haciendo mención de las palabras de 

Alex Solís Fallas, la democracia es “un sistema político que institucionaliza la 

participación del pueblo, en la organización y el ejercicio del poder político. No en 

vano, Abraham Lincoln definió la democracia como el gobierno del pueblo, para el 

pueblo y por el pueblo”. 125 

                                                 
125 Alex Solís Fallas, La dimensión política de la justicia constitucional (San José: Asamblea 
Legislativa, 1999), 294.  
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Incluso, es de resaltar que en Costa Rica existe todo un sistema de 

protección democrático en cuanto a la participación ciudadana, por cuanto hay un 

llamado “cuarto Poder”, el Tribunal Supremo de Elecciones, este se encarga de la 

protección del proceso electoral costarricense. Este proceso a la postre significa la 

elección popular del Presidente de la República, Diputados y, por ende, de los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, todos limitados en sus poderes y 

atribuciones. 

Así Rafael Villalta Fernández126 ha afirmado que la democracia política 

costarricense consagra expresamente tres derechos políticos a favor de los 

ciudadanos, los cuales son: el derecho a elegir, a ser electo y la facultad de 

asociarse en partidos políticos. Sostiene que el ciudadano se siente satisfecho con 

el sistema político, pero es crítico en cuanto al concepto de democracia individual, 

ya que esta se reduce a la participación ciudadana real cada cuatro años en el 

proceso electoral, o sea, con la emisión del voto el cual es el único acto en donde 

se materializa realmente el proceso democrático.  

Ahora bien, es importante destacar que, en Costa Rica, la democracia 

participativa y directa se circunscribe precisamente en la elección de jerarcas de los 

más altos Poderes del país (menos del Judicial), como ya se indicó, mas no se tiene 

la capacidad real de controlar las actuaciones y los nombramientos realizados por 

esos funcionarios, principalmente de los Diputados, quienes eligen y reeligen o no 

a los Magistrados, tras un procedimiento parlamentario escueto. 

Existe aquí, por lo tanto, una debilidad del sistema democrático 

costarricense, ya que la elección, reposición y reelección de los Magistrados la 

realizan los diputados en forma secreta, sin fundamentar sus votos y en ocasiones 

sin siquiera acogerse a las valoraciones y observación de la Comisión de 

Nombramientos de la Asamblea Legislativa. Esto se da efectivamente en una 

supuesta representación del pueblo, que los ha elegido como sus representantes, 

por cuanto esta democracia participativa y representativa a la que se hace 

referencia, no es tan real y controlable como parece ser.  

                                                 
126 Rafael Villalta Fernández, “Referéndum e iniciativa popular: Rutas de democracia real y 
participativa,” Revista Parlamentaria No. 1 (1995).  
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Es importante indicar que el Foro de Justicia el cual es un espacio de análisis 

y propuesta conformado por actores especializados y por integrantes de la 

Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), el Centro por la Justicia y el 

Derecho Internacional (CEJIL), el Programa Estado de la Nación/CONARE (PEN), 

la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y la Fundación 

Friedrich Ebert/Costa Rica (FES),127 ha tomado gran influencia en los últimos días 

respecto a las propuestas de la modificación del modo o procedimiento de elegir y 

reelegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

Este foro, en respeto de la democracia costarricense, ha propuesto un 

cambio (que será analizado más adelante) en el procedimiento de elección y 

reelección de Magistrados que a la postre, fue aprobado y aplicado a partir del 23 

de julio de 2018 por una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, pero con 

ciertas modificaciones. Por lo tanto, la democracia costarricense se ha visto 

respetada en cuanto, una vez queden listos los postulantes para realizarles las 

entrevistas o audiencias correspondientes, cualquier ciudadano tiene la oportunidad 

en un plazo de cinco días, hasta antes de realizar las entrevistas, para presentar 

objeciones a la candidatura que consideran inapropiada. Las objeciones que sean 

declaradas con fundamento se tomarán en cuenta durante la entrevista y podrían 

considerarse como elementos de juicio para excluir a algún candidato.  

De esta forma, se ha abierto la posibilidad para que el ciudadano también 

sea partícipe directo en el proceso de elección, reelección, reposición y 

nombramiento de los Magistrados y que existan oposiciones fundadas sobre las 

candidaturas de estos mismos. Dichas oposiciones deberán ser analizadas por los 

diputados de la Asamblea Legislativa para elegir o no al mejor candidato que 

ocupará la vacante o ser reelegido como juez del más alto rango.  

 

 

 

                                                 
127 Foro de Justicia, “Informe final del Panel Independiente para la Elección de Magistrados/as de la 
Sala Constitucional y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Costa Rica”, consultado el 25 de julio 
de 2018, http://derecho.ucr.ac.cr/Posgrado/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/06/Informe-
Panel-Independiente-Eleccio%CC%81n-Magistrados_as-2018.pdf  

http://derecho.ucr.ac.cr/Posgrado/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/06/Informe-Panel-Independiente-Eleccio%CC%81n-Magistrados_as-2018.pdf
http://derecho.ucr.ac.cr/Posgrado/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/06/Informe-Panel-Independiente-Eleccio%CC%81n-Magistrados_as-2018.pdf


   
 

46 
 

1.3.1. Elección y representación popular de Magistrados en Costa Rica. 

La elección de los Magistrados no depende de los ciudadanos por elección 

directa mediante el sufragio, sino que, son los diputados quienes les eligen una vez 

la población delegó esa función y atribución a la Asamblea Legislativa, confiando 

por supuesto, en que se realizará un procedimiento legal y que se preferirá a aquel 

postulado para el puesto de Magistrado que cumpla con las condiciones reales de 

experiencia, preparación técnico-profesional, honestidad e idoneidad comprobada, 

entre otras, para optar por ese cargo. O sea, se escogerá ineludiblemente a los 

mejores, y a la postre, deberán juzgar adecuadamente asuntos de interés colectivo 

o individual del mismo ciudadano.  

Por otra parte, la elección y reelección o no del Magistrado debería proceder 

nula de vicios legales y de intromisiones políticas, toda vez que, las influencias y 

presiones políticas podrían ser determinantes para elegir o no a uno u otro postulado 

al cargo de la magistratura de la Corte Suprema de Justicia o para reelegir a un 

Magistrado, lo cual genera cierta desconfianza en el proceder legislativo y judicial. 

De esta forma, el costarricense debería tener el derecho indudable de 

conocer las razones, motivos y fundamentos que han tenido los diputados para 

poder escoger y para no reelegir a una persona para un cargo público de tanta 

importancia. Sin embargo, la gran mayoría de las votaciones realizadas dentro del 

procedimiento parlamentario de elección, nombramiento y reelección de un 

Magistrado, es secreta, sin fundamentos y no se hace de conocimiento público.  

Sobre esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al respecto de la 

publicidad del proceso, ha sostenido que: 

“Por otro lado, además de la publicidad de los requisitos y procedimientos, 

como un elemento de la transparencia a observarse en los procesos de 

selección, la Comisión considera positivo que los procedimientos sean 

abiertos al escrutinio de los sectores sociales, lo cual reduce 

significativamente el grado de discrecionalidad de las autoridades 

encargadas de la selección y nombramiento y la consecuente posibilidad de 

injerencia de otros poderes, facilitando la identificación del mérito y 

capacidades profesionales de las y los candidatos. La Comisión considera 

que lo anterior resulta fundamental cuando se trata de la designación de las 
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y los operadores de justicia de las más altas jerarquías y el procedimiento y 

selección se encuentra a cargo del poder ejecutivo o legislativo. De igual 

manera, la Comisión Interamericana considera que para fortalecer la 

independencia de las y los operadores de justicia que integrarán los más 

altos puestos dentro del poder judicial, fiscalía o defensoría pública, resulta 

conveniente incluir la celebración de audiencias o de entrevistas públicas, 

adecuadamente preparadas, en las que la ciudadanía, las organizaciones no 

gubernamentales y otros interesados tuvieran la posibilidad de conocer los 

criterios de selección, así como a impugnar a las candidatas y candidatos y 

expresar sus inquietudes o su apoyo”.128 

El delegar la potestad de elegir a los Magistrados por parte de los ciudadanos 

a los diputados de la Asamblea Legislativa por medio del sistema democrático, se 

manifiesta en el artículo 121, inciso 3 constitucional, por cuanto dispone que 

“Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 

exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (…) 3) Nombrar los Magistrados 

propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia”129. Otras disposiciones 

normativas sobre la elección, reelección y nombramiento de los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia por parte de la Asamblea Legislativa, se pueden 

encontrar en el artículo 158 y 163 de la Constitución Política, en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.  

Esa representación política de los ciudadanos por parte de los diputados y 

Magistrados, se da principalmente por el sistema democrático en Costa Rica, pues 

este cuenta con las características de que la soberanía reside en el pueblo, se da 

una separación o división de poderes, porque se limitan unos a los otros, pero 

siempre con una coyuntura estable y por la idea de representación política a favor 

de la población.  

Rubén Hernández Valle menciona que “la representación política es una 

forma de racionalización de la actividad del poder en el Estado. Convierte al 

gobierno en responsable de las decisiones que adopta en nombre de la comunidad 

                                                 
128 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Garantías para la independencia de las y los 
operadores de justicia”, OEA documentos oficiales, 2013, 36. Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf    
129 Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 121, inciso 3.   

https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf
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política”130. Así las cosas, son los diputados en su intento de elegir a los 

Magistrados, quienes tienen la responsabilidad de poner en ese cargo público a 

jueces con evidentes merecimientos, esto en representación de todo el pueblo 

costarricense por mandato.  

Ahora bien, la representación ciudadana fundamentada normativamente se 

puede encontrar en los artículos constitucionales 2, 105, 106 y 130131 en donde el 

pueblo delega su representación en manos de políticos que se suponen aptos para 

la toma y ejecución de las decisiones de incumbencia nacional.    

La representación se da entonces por una sustitución autorizada de parte del 

pueblo a favor de los funcionarios públicos quienes actúan directamente, siempre 

con una actuación indirecta de los administrados en la fiscalización y control de las 

actuaciones de estos representantes.  

Por ello, el pueblo es quien elige de una u otra forma a los miembros de los 

altos cargos en los diferentes poderes, incluidos los Magistrados, para que realicen 

las tareas correspondientes de administración, judicialización y legislación 

nacionales. Todo ello debe cumplir siempre con ciertos requisitos como los 

principios del Derecho Constitucional como el de división de poderes o separación 

de funciones y de independencia judicial, por medio de los cuales las atribuciones y 

competencias son limitadas y a la vez controladas por los otros poderes. 

 

 

                                                 
130 Rubén Hernández Valle, El Derecho de la Constitución (San José: Editorial Juricentro, 1993), 334.  
131“ARTÍCULO 2.- La Soberanía reside exclusivamente en la Nación”. “ARTÍCULO 105.- La potestad 
de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. 
Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni 
contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho 
Internacional. El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, para aprobar 
o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución, cuando lo convoque al menos un cinco por 
ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la 
aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la 
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. (…)”. “ARTÍCULO 106.- 
Los diputados tienen ese carácter por la Nación y serán elegidos por provincias. La Asamblea se 
compone de cincuenta y siete Diputados. Cada vez que se realice un censo general de población, el 
Tribunal Supremo de Elecciones asignará a las provincias las diputaciones, en proporción a la 
población de cada una de ellas”. “ARTÍCULO 130.- El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del 
pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados 
colaboradores”. Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 2, 105, 106 y 130.   
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1.4.  Elección de Magistrados en Costa Rica. 

La elección de Magistrados en Costa Rica, es un tema que por largo tiempo 

ha generado controversia dentro del ámbito político y jurisdiccional. Ampliamente se 

ha criticado el proceso parlamentario para la elección de los Magistrados por 

considerarse que este procedimiento puede realizarse por cierta presión de las 

cúpulas políticas de la Asamblea Legislativa.  

Siguiendo a Karl Loewestein,132 este menciona que en virtud del principio de 

independencia de la función judicial frente a los otros detentadores del poder, tiene 

gran interés e importancia la forma de designación para el cargo judicial. Sostiene 

que la experiencia sociopsicológica por medio de la cual el detentador del cargo 

permanece obligado a la persona responsable de su nombramiento, contiene 

grandes peligros, más cuando dicho nombramiento está condicionado por 

consideraciones políticas, por lo tanto, el Magistrado estaría expuesto a la idea de 

pagar esa deuda desempeñando su cargo de forma condescendiente. 

Esto ha sido destacado por Omar Vargas Rojas, al mencionar que “Tal 

sistema de elección, al menos implica un riesgo de afectación a la independencia 

judicial, pues hipotéticamente pueden surgir compromisos previos a la elección”.133 

Añade que dicha influencia política no deviene solamente de los diputados. La 

situación es más compleja y preocupante, por cuanto son las cúpulas partidarias en 

su totalidad quienes tienen interés directo en la elección de un Magistrado u otro.134 

Por ejemplo, Fallas Redondo hace pública su opinión al realizar una  mención 

sobre el sistema de elección de Magistrados en Costa Rica, considerándolo como 

un acto meramente político por ser esta una facultad de la Asamblea Legislativa y 

de las cúpulas partidarias que ahí se encuentran135. 

                                                 
132 Karl Lowenstein, “Teoría de la Constitución”, síntesis de Leonor Hernández, 1968, 297, 
consultado el 10 de julio de 2018, https://es.scribd.com/doc/58663478/Teoria-de-La-Constitucion-
karl-Loewenstein    
133 Omar Vargas Rojas, “Sistema de elección de Magistrados (as): Talón de Aquiles de la Justicia 
costarricense,” Revista de Ciencias Jurídicas No. 119, (2009), consultado el 11 de julio de 2018, 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/viewFile/9775/9221  
134 Ibíd.  
135 “Llenar una vacante en la Corte Suprema de Justicia es un acto político, no sólo porque la elección 
corresponde a la Asamblea Legislativa, sino principalmente porque se trata de integrar un Poder de 
la República, por lo que para tal designación debe considerarse la visión de mundo de quien aspira 
al cargo, aparte de su capacidad y trayectoria profesional. Esto porque esa persona, al tomar sus 
decisiones en el más alto cuerpo jurisdiccional del país, se convierte en agente esencial para trazar 

https://es.scribd.com/doc/58663478/Teoria-de-La-Constitucion-karl-Loewenstein
https://es.scribd.com/doc/58663478/Teoria-de-La-Constitucion-karl-Loewenstein
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/viewFile/9775/9221
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Para elegir a los Magistrados se pueden utilizar dos sistemas diferentes los 

cuales son, según Román Díaz,136 el sistema de Carrera Judicial, utilizado en 

Europa Occidental y el Sistema de Elección Libre, utilizado mayoritariamente en 

países anglosajones. Este último sistema es el utilizado en Costa Rica en donde el 

acceso a los puestos de jerarquía de la administración de justicia no requiere 

necesariamente estar ejerciendo el cargo de juez, por el contrario, puede 

presentarse como candidata a aquella persona que ejerce la abogacía o un jurista 

en consideración a la posibilidad de acceso de los ciudadanos a los puestos 

públicos.  

Dicho sistema ha sido cuestionado debido a que, si cualquier persona tiene 

la posibilidad de ingresar a puestos públicos tan importantes, es inapropiado que 

alguien pueda ser nombrado sin siquiera contar con la experiencia requerida para 

dicho puesto. Debido a esto, nace la interrogante de quién o quiénes están 

facultados y legitimados constitucionalmente para elegir, reponer o negar la 

reelección a los Magistrados.  

Esa elección de Magistrados delegada a los diputados de la Asamblea 

Legislativa, es de vieja data, debido a que, fue en 1847 cuando se aprobó el texto 

fundamental de Costa Rica en donde se reafirmaba el principio de división o 

separación de Poderes, pero con un control por parte del Poder Legislativo sobre el 

Poder Judicial en cuanto a la elección de los Magistrados.  

Es importante destacar que el procedimiento parlamentario de elección de 

Magistrados está inmerso dentro de la normativa constitucional costarricense como 

ya se mencionó, pero de esa forma la elección se hace mediante un sistema 

constitucional discrecional y sin control alguno. Por eso, es menester analizarlo 

desde el punto de vista del Reglamento de la Asamblea Legislativa como se hará 

más adelante. Dicho cuerpo normativo es el principal argumento y fundamento para 

realizar el proceso de elección de Magistrados en Costa Rica.   

 

                                                 
el rumbo que siguen el Estado y la sociedad costarricenses”. David Fallas Redondo, “Elección y 
reelección de Magistrados,” El País, 27 de abril de 2017, sección Opinión, consultado el 11  de julio 
de 2018,  https://www.elpais.cr/2017/04/27/eleccion-y-reeleccion-de-magistrados/. 
136 Román Díaz, “Conflicto de poder en la Corte Suprema de Justicia: la no reelección de su 
Presidente”, 54.  

https://www.elpais.cr/2017/04/27/eleccion-y-reeleccion-de-magistrados/
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1.4.1. Magistrados. 

En Costa Rica, los Magistrados son los jueces de la más alta jerarquía dentro 

del sistema jurisdiccional del Poder Judicial. A ellos se les ha encomendado, al igual 

que a los demás jueces ordinarios, la tarea de dirimir los asuntos jurídicos y 

normativos que son de su conocimiento, postulando siempre por una adecuada 

función jurisdiccional en respeto al principio de independencia judicial y de las 

libertades y derechos de todos los costarricenses.  

Magistrado significa “Miembro de la carrera judicial con categoría superior a 

la del juez”137. Este concepto ha sido aceptado por mucho tiempo en Costa Rica, 

incluso actualmente, se considera que el Magistrado es el juez más importante del 

Poder Judicial. Es menester indicar que, el Magistrado es un juez ordinario, 

simplemente que se encarga de funciones jurisdiccionales y administrativas de 

última instancia, más importantes que los otros jueces.  

Los Magistrados en Costa Rica son los jueces de las diferentes Salas de 

Casación y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, incluidos los miembros 

del Tribunal Supremo de Elecciones que constitucionalmente se les ha denominado 

de la misma forma.  

 Como ya se indicó, los Magistrados son los jueces que conforman la Corte 

Suprema de Justicia del Poder Judicial que está compuesta por veintidós 

Magistrados propietarios y cuarenta y cuatro Magistrados suplentes según los 

artículos 157 de la Constitución Política de Costa Rica138 y el artículo 49 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial139, todos distribuidos entre las diferentes Salas. Las 

                                                 
137 Diccionario de la Real Academia Española.  
138 “ARTÍCULO 157.- La Corte Suprema de Justicia estará formada por los Magistrados que fueren 
necesarios para el buen servicio; serán elegidos por la Asamblea Legislativa, la cual integrará las 
diversas Salas que indique la ley. La disminución del número de Magistrados, cualquiera que éste 
llegue a ser, sólo podrá acordarse previos todos los trámites dispuestos por las reformas parciales a 
esta Constitución.” Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 157. 
139 “Artículo 49.- La Corte Suprema de Justicia se compone de tres Salas de Casación: Primera, 
Segunda y Tercera y la Sala Constitucional, integradas por cinco Magistrados, con excepción de la 
última que lo será con siete. En la Sala en que se desempeña el Presidente de la Corte, cuando las 
circunstancias lo requieran, a juicio suyo, podrá haber un Magistrado suplente de tiempo completo 
que lo sustituirá mientras no ejerza el cargo, en todos los casos en que no concurra a conocer de los 
asuntos propios de su Sala. Dicho Magistrado suplente no integrará la Corte Plena. Los asuntos se 
distribuirán entre las Salas, fundamentalmente por materias. Si no hubiere ley aplicable que regule 
la distribución del trabajo o la competencia entre las Salas, la Corte decidirá el punto, mediante un 
acuerdo que publicará en el Boletín Judicial.” Ley Orgánica del Poder Judicial. Art. 49.    
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Salas de Casación están compuestas por cinco Magistrados propietarios cada una 

y la Sala Constitucional se compone de siete Magistrados propietarios.      

Por su parte, el artículo 159 constitucional hace referencia a los pocos 

requisitos que debe cumplir la persona postulada para el cargo de Magistrado, esto 

independientemente de la Sala a la cual vaya a ocupar su cargo. Dichos requisitos 

son: 

 Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con domicilio en el país 

no menor de diez años después de obtenida la carta respectiva. Sin embargo, 

el Presidente de la Corte Suprema de Justicia deberá ser costarricense por 

nacimiento;  

 Ser ciudadano en ejercicio; 

 Ser del estado seglar; 

 Ser mayor de treinta y cinco años; 

 Poseer el título de Abogado, expedido o legalmente reconocido en Costa 

Rica, y haber ejercido la profesión durante diez años por lo menos, salvo que 

se tratare de funcionarios judiciales con práctica judicial no menor de cinco 

años y, 

 Rendir la garantía de ley antes de tomar posesión del cargo, excepto los 

Magistrados suplentes.   

La Constitución Política menciona que Los Magistrados son elegidos por los 

diputados de la Asamblea Legislativa, según ya se dispuso, y por mayoría calificada, 

además, estarán en el cargo por ocho años, excepto los suplentes que estarán 

cuatro años, con posibilidad a la reelección automática, a menos que dos terceras 

partes de los diputados, consideren oportuno negarle dicha reelección.  

 Existe una diferencia entre la elección o nombramiento de Magistrados 

propietarios y suplentes, por cuanto los suplentes son escogidos en una nómina por 

las diferentes Salas para cada plaza vacante, después, dicha nómina debe ser 

aprobada por la Corte Plena que la remite a la Asamblea Legislativa con los posibles 

Magistrados suplentes para que se realice el procedimiento de elección y 

nombramiento.  Estos deben reponer o suplir las faltas temporales o absolutas de 

los Magistrados propietarios. Así se ha manifestado en el Estado de la Justicia de 
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La Nación del 2015 respecto al sistema utilizado para nombrar a los Magistrados 

suplentes, aduciendo que: 

“La designación de los magistrados suplentes está regulada por el artículo 

164 de la Constitución Política y por la Ley Orgánica del Poder Judicial 

(LOPJ). De acuerdo con esta última, debe haber al menos 44 de ellos: diez 

asignados a cada una de las salas de casación y catorce a la Sala 

Constitucional. Estos funcionarios pueden provenir tanto del sector público 

(si no hay prohibición) como del privado. Son nombrados por la Asamblea 

Legislativa a partir de una lista remitida por la Corte Suprema de Justicia. De 

acuerdo con el artículo 62 de la LOPJ, cuando hay vacantes cada una de las 

salas propone sus candidatos y “la nómina será sometida al conocimiento de 

la Corte Plena y, de ser aprobada, se enviará a la Asamblea, la cual realizará 

la designación correspondiente entre los nominados”.”140 

Se ha sostenido que, estos jueces deben ejercer su función con eficiencia. 

Este concepto proviene de la misma Constitución Política y hace referencia al 

adecuado actuar jurisdiccional de los Magistrados. De esa forma, se dispone que 

deben respetar los derechos y las libertades tanto del propio Estado, así como de 

todos los ciudadanos, siempre procurando el principio constitucional de 

independencia judicial que debe caracterizar a estas Salas.   

 Existen ciertas prohibiciones constitucionales para negar a alguien ser 

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No lo pueden ser aquellas personas 

que se encuentren ligadas por parentesco de consanguineidad o afinidad hasta el 

tercer grado con un miembro de la Corte Suprema de Justicia, tampoco puede serlo 

algún otro funcionario de los otros dos Poderes del Estado.   

 Ahora bien, rescatando la labor jurisdiccional de los Magistrados en Costa 

Rica, es importante mencionar que algunas de sus funciones y competencias son 

meramente administrativas y no tienen nada que ver con la actividad jurisdiccional 

y de análisis jurídico que deben de realizar respecto a los casos o asuntos que son 

de su conocimiento.  

 Como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, a la Corte Suprema de 

Justicia le corresponde, como Tribunal Superior del Poder Judicial, las funciones de 

                                                 
140 Estado de la Justicia, 2015, Costa Rica. 259.  
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gobierno y de administración. A pesar de que se ha creado el Consejo Superior, aun 

así, los Magistrados deben realizar funciones administrativas que les imposibilita 

realizar cabal y eficazmente las actividades jurisdiccionales para lo cual han sido 

elegidos y encomendados. Así se puede demostrar que el artículo 50, inciso 11 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial141, establece un presupuesto de que los 

Magistrados tienen la facultad, competencia y potestad de realizar actividades 

administrativas que en principio le corresponde al Consejo Superior.  

 Dicha actividad le permite a la Corte Suprema de Justicia, avocar el 

conocimiento y la decisión de los asuntos de competencia del Consejo Superior, 

con ello, se suspende la decisión tomada y los efectos de la misma por el Consejo 

hasta que la Corte no se haya pronunciado al respecto. 

 El mismo artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial142, establece todas 

las funciones de los Magistrados en la Corte Suprema de Justicia, los cuales son: 

1.- Informar a los otros Poderes del Estado en los asuntos en que la Constitución o 

las leyes determinen que sea consultada, y emitir su opinión, cuando sea requerida, 

acerca de los proyectos de reforma a la legislación codificada o los que afecten la 

organización o el funcionamiento del Poder Judicial.  

2.- Proponer las reformas legislativas y reglamentarias que juzgue convenientes 

para mejorar la administración de justicia.  

3.- Aprobar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, el cual, una vez 

promulgado por la Asamblea Legislativa, podrá ejecutar por medio del Consejo.  

4.- Nombrar a los miembros propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de 

Elecciones.  

                                                 
141 “Artículo 59.- Corresponde a la Corte Suprema de Justicia: (…)11.- Avocar el conocimiento y la 
decisión de los asuntos de competencia del Consejo Superior del Poder Judicial, cuando así se 
disponga en sesión convocada a solicitud de cinco de sus miembros o de su Presidente, por simple 
mayoría de la Corte. Desde que se presenta la solicitud de abocamiento, se suspende la decisión 
del asunto por parte del Consejo Superior del Poder Judicial, mientras la Corte no se pronuncie, sin 
perjuicio de las medidas cautelares que disponga la Corte. La Corte dispondrá de un mes para 
resolver el asunto que dispuso avocar ante ella. En tal supuesto, el agotamiento de la vía 
administrativa se producirá con la comunicación del acuerdo final de la Corte. Al disponer el 
abocamiento, podrá ordenarse suspender los efectos del acuerdo del Consejo.” Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Art. 59.11.   
142 Ley Orgánica del Poder Judicial. Art. 59.  
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5.- Resolver las competencias que se susciten entre las Salas de la Corte, excepto 

lo dispuesto por la ley respecto de la Sala Constitucional.  

6.- Designar, en votación secreta, al Presidente y al Vicepresidente de la Corte, por 

períodos de cuatro años y de dos años, respectivamente, quienes podrán ser 

reelegidos por períodos iguales y, si hubiere que reponerlos por cualquier causa, la 

persona nombrada lo será por un nuevo período completo. En los casos de faltas 

temporales, se procederá en la forma que indica el inciso 1) del artículo 32. 7.- 

Promulgar, por iniciativa propia o a propuesta del Consejo Superior del Poder 

Judicial, los reglamentos internos de orden y servicio que estime pertinentes.  

8.- Conocer del recurso de apelación de sentencia, de casación y del procedimiento 

de revisión de las sentencias dictadas por las Salas Segunda y Tercera, cuando 

estas actúan como tribunales de juicio o de única instancia.  

9.- Nombrar en propiedad a los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, 

los inspectores generales del tribunal de la inspección judicial, los jueces de 

casación y los de los tribunales colegiados, el Fiscal General de la República, el 

Director y el Subdirector del Organismo de Investigación Judicial; asimismo, al jefe 

y al subjefe de la Defensa Pública. Cuando se trate de funcionarios nombrados por 

un período determinado, la Corte deberá realizar el nuevo nombramiento en la 

primera sesión ordinaria de diciembre en que termine el período y los nombrados 

tomarán posesión el primer día hábil de enero siguiente. También le corresponde a 

la Corte, nombrar a los suplentes de los funcionarios mencionados en este inciso.  

10.- Conocer el informe anual del Consejo Superior del Poder Judicial.  

11.- Avocar el conocimiento y la decisión de los asuntos de competencia del 

Consejo Superior del Poder Judicial, cuando así se disponga en sesión convocada 

a solicitud de cinco de sus miembros o de su Presidente, por simple mayoría de la 

Corte. Desde que se presenta la solicitud de abocamiento, se suspende la decisión 

del asunto por parte del Consejo Superior del Poder Judicial, mientras la Corte no 

se pronuncie, sin perjuicio de las medidas cautelares que disponga la Corte. La 

Corte dispondrá de un mes para resolver el asunto que dispuso avocar ante ella. En 

tal supuesto, el agotamiento de la vía administrativa se producirá con la 
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comunicación del acuerdo final de la Corte. Al disponer el abocamiento, podrá 

ordenarse suspender los efectos del acuerdo del Consejo.  

12.- Ejercer el régimen disciplinario sobre sus propios miembros y los del Consejo 

Superior del Poder Judicial, en la forma dispuesta en esta Ley.  

13.- Establecer los montos para determinar la competencia, en razón de la cuantía, 

en todo asunto de carácter patrimonial.  

14.- Establecer los montos para determinar la procedencia del recurso de casación, 

por votación mínima de dos terceras partes de la totalidad de los Magistrados. Este 

monto podrá disminuirse o aumentarse, una vez transcurrido el plazo aquí fijado, 

para lo cual previamente se solicitará al Banco Central de Costa Rica, un informe 

sobre el índice inflacionario. Si transcurriere un mes sin haberse recibido el informe, 

la Corte prescindirá de él y hará la fijación que corresponda. La fijación que se 

realice, tanto en este caso como en el del inciso anterior, regirá un mes después de 

su primera publicación en el Boletín Judicial, por un período mínimo de dos años.  

15.- Proponer, a la Asamblea Legislativa, la creación de Despachos Judiciales en 

los lugares y las materias que estime necesario para el buen servicio público.  

16.- Refundir dos o más despachos judiciales en uno solo o dividirlos, trasladarlos 

de sede, fijarles la respectiva competencia territorial y por materia, tomando en 

consideración el mejor servicio público. También podrá asignarle competencia 

especializada a uno o varios despachos, para que conozcan de determinados 

asuntos, dentro de una misma materia, ocurridos en una o varias circunscripciones 

o en todo el territorio nacional.  

17.- Conocer de las demandas de responsabilidad que se interpongan contra los 

Magistrados de las Salas de la Corte.  

l8.- Disponer cuáles comisiones de trabajo serán permanentes y designar a los 

Magistrados que las integrarán.  

19.- Incorporar al presupuesto del Poder Judicial, mediante modificación interna, 

todo el dinero que pueda percibir por liquidación o inejecución de contratos, 

intereses, daños y perjuicios, y por el cobro de los servicios de fotocopiado de 

documentos, microfilmación y similares. Este dinero será depositado en las cuentas 

bancarias del Poder Judicial.  
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20.- Fijar los días y las horas de servicio de las oficinas judiciales y publicar el aviso 

respectivo en el Boletín Judicial.  

21.- Emitir las directrices sobre los alcances de las normas, cuando se estime 

necesario para hacer efectivo el principio constitucional de justicia pronta y 

cumplida.  

22.- Las demás que señalan la Constitución Política y las leyes. 

 El ámbito administrativo de los Magistrados se ha relacionado y confundido 

mucho con la labor encomendada al Consejo Judicial pero no ha sido esclarecido 

este tema adecuadamente, puesto que, ha existido mucha crítica con la creación de 

dicho Consejo debido a que no ha solventado ni se le han eliminado las actividades 

administrativas a la Corte Suprema de Justicia, objetivo o fin principal por el que fue 

creado.    

 

1.4.2. Procedimiento parlamentario de selección, elección y 

nombramiento de Magistrados.  

El procedimiento o sistema parlamentario de elección y nombramiento de los 

Magistrados, es distinto al procedimiento efectuado para negar la reelección de esos 

mismos jueces. A fin de cuentas, en respeto del principio de división o separación 

de funciones de los diferentes Poderes del Estado y del principio de independencia 

judicial, se ha optado constitucionalmente para que sean los mismos diputados de 

la Asamblea Legislativa quienes se encarguen de la elección, reposición y de la 

negativa de reelección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  

  La potestad legislativa de los diputados no es ilimitada puesto que la misma 

se controla a través del sistema de frenos y contrapesos del principio de división o 

separación de funciones de los Poderes; por ello, la creación, reforma y derogación 

de las leyes cuenta con el derecho al veto del Poder Ejecutivo, en el artículo 140, 

inciso 5, el cual establece que “Son deberes y atribuciones que corresponden 

conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: 5) Ejercer 

iniciativa en la formación de las leyes, y el derecho de veto;”143.  

                                                 
143 Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 140.5.  
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De esa forma, existe un irremediable control sobre la actividad legislativa en 

Costa Rica que permite la contribución de dos Poderes para la creación, reforma y 

derogación de las leyes. Pero en los últimos años, la preocupación ha crecido 

debido a que ese control no se ejerce de igual medida sobre el procedimiento y las 

decisiones tomadas por los diputados, por cierto, sin fundamentar, en cuanto a la 

elección de uno u otro Magistrado para ocupar las plazas vacantes de la Corte 

Suprema de Justicia, quienes ocuparán los cargos jurisdiccionales de más alto nivel 

en Costa Rica.   

El artículo 121, inciso 3, de la Constitución Política de Costa Rica, faculta a 

los diputados para llevar a cabo la elección de los Magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia. Dicho artículo indica que “Además de las otras atribuciones que le 

confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

3) Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de 

Justicia;”144.  

Se ha sostenido que el procedimiento de elección de Magistrados es un acto 

meramente político, así lo establecen Campos Mora y Giralt Fallas145 al  mencionar 

que la elección de los Magistrados es un acto político como tal y no un acto de 

control político, además de que dicha actuación evidentemente produce efectos 

políticos. 

La sentencia número 00848-03 de las 14:34 horas del 5 de febrero de 2003 

de la Sala Constitucional menciona, respecto al procedimiento de elección de los 

Magistrados y el deber constitucional de los diputados a elegirlos, que:  

“Está claro que el hecho de que corresponda al Poder Legislativo el 

nombramiento de los titulares de la Corte Suprema de Justicia, jerarca del 

Poder Judicial, de alguna manera quiebra o limita el principio de 

                                                 
144 Constitución Política de la República de Costa Rica Art. 121.3.  
145 “Si se observa con detenimiento el Reglamento de la Asamblea Legislativa, éste considera el 
nombramiento de los Magistrados como un acto políticamente neutral, ya que se encuentra 
contemplado dentro de los procedimientos especiales y no, (…), dentro de los actos de control 
político, por lo que éste no puede ser clasificado como tal. El nombramiento de los Magistrados, es 
una función de integración de otro órgano constitucional, de contenido político, (…).” José Pablo 
Campos Mora y Adriana Giralt Fallas, “Elección y nombramiento de los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia de Costa Rica a la luz del Derecho Comparado, ¿es el sistema actual garante 
de la independencia judicial?” (Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Derecho, 2015), 60.  
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independencia de los Supremos Poderes, sancionado por el numeral 9 

constitucional. Pero esa circunstancia, que encontramos reflejada también 

en el hecho de que sea la Corte a su vez la que nombra a los magistrados 

del Tribunal Supremo de Elecciones, es una consecuencia del diseño 

constitucional vigente en nuestro país y que se funda en la conocida doctrina 

de los "frenos y contrapesos", que resultan indispensables para una más 

sana distribución del poder estatal. Desde esta óptica, está igualmente claro 

que el acuerdo de nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia representa una innegable manifestación de la voluntad política de 

la Asamblea. Quiérase o no, la Asamblea Legislativa traduce un sistema de 

partidos políticos (artículo 98 de la Constitución) y en este sentido, el 

nombramiento de las y los magistrados del Poder Judicial origina un proceso 

político caracterizado por la negociación y la formación de consensos 

legislativos.”146 

Dicho acto a pesar de ser emanado, producido y ejecutado por la Asamblea, 

que dicho sea de paso es un Poder estatal meramente político, no es una actuación 

legislativa como tal, sino, este es un acto puntual e individualizado que no lo 

convierte en ley, pero sí en un acto político. Los artículos 35 inciso 4, punto b), 84, 

85 inciso g, 201 y 202 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, hacen mención 

sobre el procedimiento a seguir para elegir y nombrar a un Magistrado de la Corte 

Suprema de Justicia.   

El proceso inicia con la publicación del puesto vacante que realiza la 

Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. 

Cabe destacar el nuevo proceso implementado por la Asamblea Legislativa por 

medio del cual se ha adoptado algunas recomendaciones del ya citado Foro de 

Justicia. Al respecto de la publicidad de los concursos, estos se deberán hacer en 

dos diferentes periódicos de circulación nacional en fechas distintas y consecutivas. 

También se deberá comunicar en el sitio web de la Asamblea Legislativa la 

metodología y los plazos establecidos para la entrega de documentos.  

                                                 
146 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia No. 00848 de 5 de febrero de 
2003, 14:34 horas. 
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Según el artículo 84147 y 85148 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

esta Comisión Permanente Especial de Nombramiento se encarga específicamente 

de analizar, para rendir un informe, los nombramientos que el Plenario le remita, así 

como la solicitud de ratificación de los nombramientos efectuados por el Poder 

Ejecutivo, cuando corresponda. 

Además, el artículo 35 del citado Reglamento establece el orden de la sesión 

plenaria para tomar diversos acuerdos y votar, entre los que se encuentra la 

elección y nombramiento de los Magistrados. Dicho artículo menciona que el orden 

de la sesión plenaria inicia con la discusión y aprobación del acta, posteriormente 

se da la suspensión de derechos y garantías de acuerdo al artículo 121 inciso 7 

constitucional, después se analizan asuntos del régimen interno, en cuarto lugar, 

los diputados en el plenario discuten asuntos de control, fiscalización y demás 

contenido político (actos políticos), los cuales se tramitarán en un orden específico; 

por último, discuten los proyectos de ley.  

Ese orden al que hace referencia el inciso 4 del artículo 35 del Reglamento 

de la Asamblea Legislativa, respecto a la discusión de los asuntos políticos, contiene 

en segundo lugar la discusión sobre los nombramientos, renuncias y 

juramentaciones referidos en los incisos 3), 8) y 12) del artículo 121 de la 

Constitución Política. Aquí lo que interesa es que, se hace el respectivo 

conocimiento sobre la elección de los Magistrados propietarios y suplentes de la 

Corte Suprema de Justicia (inciso 3 del artículo 121 constitucional) en un orden de 

sesión plenaria. Se ha sostenido en reiteradas ocasiones y dentro del actuar 

parlamentario, que la elección de un Magistrado para ocupar una vacante de la 

                                                 
147 “Artículo 84. Comisiones Permanentes Especiales: Son comisiones permanentes especiales las 
siguientes: Comisión de Honores, Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, 
Comisión de Redacción, Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, Comisión de 
Consultas de Constitucionalidad, Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Públicos, 
Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Comisión de la Mujer, Comisión de la Juventud Niñez y 
Adolescencia, Comisión de Nombramientos, Comisión del Ambiente, Comisión de Turismo, 

Comisión de Derechos Humanos y Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación” (El destacado no 
es del original) Reglamento de la Asamblea Legislativa. Art. 84. 
148 “Artículo 85. Atribuciones: (…) g) Comisión de Nombramientos: Estará encargada de analizar, 
para rendir un informe, los nombramientos que el Plenario le remita, así como la solicitud de 
ratificación de los nombramientos efectuados por el Poder Ejecutivo, cuando corresponda. (…)” 
Reglamento de la Asamblea Legislativa. Art. 85. g.  
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Corte se considera de carácter prioritario por el régimen constitucional que este acto 

reviste.  

  Esta actividad parlamentaria sigue un sistema de votos por medio del cual 

los diputados eligen o no a uno u otro postulado para optar por el puesto de 

Magistrado.  Así, en el acta de la Sesión Plenaria número 121 del 11 de diciembre 

del 2006, la Asamblea Legislativa dispuso que: 

“La Presidencia resuelve modificar el párrafo último de la resolución 

adoptada en la sesión 149 de 29 de marzo de 2005, en relación con la 

frecuencia de las votaciones, de manera que si en este proceso ningún 

candidato alcanza los 38 votos efectivos o bien, solo un candidato alcanzare 

el número de votos estipulados para participar en la siguiente votación, se 

pospondrá la votación por un día, de manera que el proceso completo, se 

realice en días alternos. Si después de 3 días alternos de votaciones no se 

hubiera elegido a nadie, se votará todos los días hasta que alguna persona 

alcance los votos necesarios para ser elegida.”149 

Esto quiere decir que, para poder ser electo como Magistrado de la Corte 

Suprema de Justicia, es necesario participar como candidato entre otros postulados 

para el mismo puesto hasta alcanzar los treinta y ocho votos efectivos de los 

diputados, como requisito constitucional. Si en la primera votación ninguno alcanza 

la cantidad de votos dicha, esta se debe posponer un día, de forma que el proceso 

completo se realice en días alternos. Es importante destacar que, en esa votación, 

los votos nulos o blancos se tomarán como tales si ningún candidato ha obtenido 

treinta y ocho votos o más, y solo se le sumaran al candidato que obtenga más de 

esos treinta y ocho votos.  

Sin embargo, al ser este sistema considerado como especial, el artículo 201 

del Reglamento en análisis dispone específicamente que dicho procedimiento de 

elección se debe hacer por papeletas con los nombres y apellidos de los respectivos 

candidatos al puesto de Magistrado, las cuales no serán firmadas por los votantes.  

Esta votación secreta ha generado grandes controversias a nivel político, 

jurídico y social por cuanto no es posible saber cuáles diputados votan a favor o en 

                                                 
149 Acta de la Sesión Plenaria No. 121 del 11-12-06,15-16. 
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contra de un candidato para Magistrado, porque es imposible determinar los 

intereses de las cúpulas políticas partidarias distribuidas en la Asamblea Legislativa. 

De esa forma no hay quien asegure la objetividad del proceso. 

Añade el mismo artículo 201 que, la Secretaría de la Asamblea Legislativa, 

le corresponde, y antes de proceder al escrutinio, contar el número de papeletas 

para verificar si este coincide con el número de votantes. Una vez realizado este 

escrutinio por el Directorio, la Secretaría anunciará a la Asamblea su resultado, y el 

Presidente expresará quién ha sido elegido para el puesto de Magistrado. Para que 

haya elección se necesita la mayoría absoluta de los votos presentes, según el 

Reglamento Legislativo.  

 Aquí se puede constatar una disconformidad entre el Reglamento analizado 

y la Constitución Política, pues el Reglamento en su artículo 201, sostiene que para 

la elección del Magistrado, se requiere de una mayoría absoluta de los votos 

presentes; por su parte, la Constitución manifiesta en su artículo 158 que se requiere 

de los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea 

Legislativa (treinta y ocho votos, mayoría calificada). Por este y otros motivos más, 

el procedimiento de elección de los Magistrados es confuso, sombrío y requiere de 

una modificación o reforma por la poca sustentabilidad normativa y jurídica que 

posee. 

Sin embargo, en el conflicto de normas presente y por la jerarquía que 

cumplen las mismas, debe primar siempre lo estipulado por la Constitución Política. 

Con mayoría absoluta reglamentaria, se requiere la cantidad de veintinueve votos a 

favor, por su parte, con la mayoría calificada constitucional, se requiere de treinta y 

ocho votos debido a que esa cantidad es las dos terceras partes de la totalidad de 

los diputados de la Asamblea Legislativa.      

Ahora bien, continúa dicho artículo expresando que el voto del diputado que 

dejare de elegir o que se retirare cuando se estuviere verificando la elección, se 

sumará en favor de quien hubiere obtenido el mayor número de votos; pero si resulta 

un empate en la votación y si repetida esta, da el mismo resultado, entonces la 

suerte decidirá a qué persona se adjudican los votos de los que se ausentaren o 

hubieren dejado de elegir. Al respecto, la Presidencia de la Asamblea, en cuanto a 
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la elección de Magistrados suplentes, ha indicado que los votos en blanco no se 

suman a ningún candidato en el conteo de los votos por costumbre parlamentaria, 

así lo indican en el acta de la Sesión Plenaria No. 70 del 01 setiembre de 2010, al 

sostener que: 

“La Presidencia resuelve: “someter una primera ronda de hasta tres 

votaciones, en esa ronda no vamos a sumar ni en ninguna de las dos rondas, 

no vamos a sumar los votos en blanco, porque ha sido la costumbre no 

sumarlos, de no procederse a la elección en las tres rondas vamos a dar otra 

oportunidad del lunes siguiente de otras tres rondas, de no existir consenso 

en estas dos rondas en días diferentes, diputados y diputadas, la Presidencia 

interpreta que el Plenario está rechazando los dos nombres, por lo tanto, 

mandaremos respuesta a la Corte Suprema de Justicia indicando que los 

dos nombres han sido rechazados y que solicitamos el envío de nuevos 

nombres para la elección de magistrados y magistradas. En virtud de que al 

existir dos oportunidades con tres rondas en lista cerrada de dos nombres y 

no hay posibilidad de consenso sobre esos dos, debe interpretarse, 

entonces, un rechazo para no tener más votaciones repetidas sin la 

posibilidad de los consensos necesarios.”150 

Es importante recordar que el inicio del procedimiento de elección de los 

Magistrados suplentes es distinto al empleado para los propietarios, pues la lista de 

los candidatos para Magistrados suplentes la envía la Corte Suprema de Justicia, 

aunque el procedimiento parlamentario como tal, sí es el mismo. Para los 

Magistrados propietarios, estos deben postularse cada uno en forma personal ante 

la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, 

una vez esta haya hecho público el anuncio, sea que se da mediante una auto-

postulación. 

Se ha interpretado respecto al procedimiento de elección de Magistrados 

suplentes que, si ningún candidato alcanza la cantidad de votos necesaria para ser 

elegido como Magistrado por disposiciones parlamentarias en ninguna de las 

diferentes votaciones que se realizan para este procedimiento, la Presidencia de la 

Asamblea Legislativa debe reenviar a la Corte Suprema de Justicia los dos nombres 

                                                 
150 Acta de la Sesión Plenaria No. 70 del 01-09-2010, 21-22. 



   
 

64 
 

de los dos candidatos, con el fin de que remitan nueva lista de posibles candidatos 

para Magistrados suplentes, porque no existió consenso en el Plenario sobre uno u 

otro candidato y de esa forma estaría rechazando a ambos.  

  Campos Mora y Giralt Fallas, realizaron un estudio de algunos puntos de la 

metodología utilizada en un expediente parlamentario, precisamente del expediente 

sobre el procedimiento de elección del Magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, 

de lo cual sostienen sobre la publicidad del concurso que: 

“1. Debe publicarse en la página web de la Asamblea Legislativa para dar a 

conocer el inicio del proceso de Elección del Magistrado por parte de la 

Comisión Permanente Especial de Nombramientos. 2. A través del Portal de 

la Asamblea se dará a conocer la metodología aprobada: “a fin de que las y 

los postulantes puedan accesar (sic) a ella de manera ágil y tengan una guía 

para la presentación de lo que se les solicita”. 3. Publicación del aviso de 

inicio del concurso para la elección del Magistrado en dos diarios diferentes 

de circulación nacional, en dos días distintos. 4. La Comisión debe enviar 

una nota por medios electrónicos para difundir este concurso con la mayor 

celeridad y en mayor número posible a: 

 Corte Suprema de Justicia 

 Tribunal Supremo de Elecciones 

 Contraloría General de la República 

 Defensoría de los Habitantes 

 Procuraduría General de la República 

 Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 

 Dirección Nacional de Notariado 

 Universidades Públicas y Privadas 

 Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) 

 Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la 

Asamblea Legislativa (debe emitir un boletín de prensa para la 

correspondiente difusión en medios de comunicación masiva).”151 

                                                 
151 José Pablo Campos Mora y Adriana Giralt Fallas, “Elección y nombramiento de los Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica a la luz del Derecho Comparado, ¿es el sistema 
actual garante de la independencia judicial?” 68. 



   
 

65 
 

Sobre los requisitos para los postulantes, solamente, de manera muy 

lacónica, indican que dichos requisitos se pueden encontrar en los artículos 

constitucionales 159 y 160. Sobre la consolidación de la lista de los postulantes, 

indican que:  

“1. “Una vez vencido el plazo para la presentación de los documentos, la 

Presidencia de la Comisión deberá consolidar en orden alfabético la lista de 

los postulantes al cargo de Magistrado (…) Si un(a) candidato (a) no 

presentara toda la información requerida para verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la Constitución Política o de la presentada se 

desprende que no cumple con dichos requisitos constitucionales, no 

integrará dicha lista. 2. La Secretaría Técnica por mandato de la Presidencia 

de la Comisión publicará la “lista definitiva de postulantes” en la página web 

de la Asamblea Legislativa y en dos diarios de Circulación Nacional, y 

buscará su difusión en las mismas entidades a las que requirieron la 

divulgación del concurso en el inicio del procedimiento.”152 

Sobre la audiencia para los postulantes, la Comisión de Nombramiento les 

dará audiencia para que rindan sus cualidades personales, sus atestados y las 

propuestas que tengan para el cargo específico, además, dicha Comisión tiene la 

facultad de realizar las preguntas que consideren oportunas, todo esto en un plazo 

aproximado de treinta minutos para cada postulante153. Este tipo de audiencias o 

entrevistas han sido altamente cuestionadas por Antillón Montealegre154, al afirmar 

que responden más a intereses partidarios-políticos que a la conveniencia de 

escoger al mejor postulante de todos.  

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, Fallas Redondo también ha 

manifestado disconformidad con el procedimiento de elección de Magistrados, 

                                                 
152 José Pablo Campos Mora y Adriana Giralt Fallas, “Elección y nombramiento de los Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica a la luz del Derecho Comparado, ¿es el sistema 
actual garante de la independencia judicial?” 69.  
153 Ibíd. 70. 
154 Walter Antillón Montealegre, “La elección de los Magistrados,” El País, 15 de septiembre de 2015, 
sección Opinión, consultado el 13 de julio del 2018, https://www.elpais.cr/2015/09/15/la-eleccion-de-
los-magistrados/ 

https://www.elpais.cr/2015/09/15/la-eleccion-de-los-magistrados/
https://www.elpais.cr/2015/09/15/la-eleccion-de-los-magistrados/
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principalmente respecto a la entrevista o audiencias que se le realiza a cada uno de 

los candidatos para dicho puesto155. 

Las entrevistas se basan en preguntas discrecionales de los mismos 

diputados de la Comisión de Nombramientos, en muchas de las ocasiones 

contienen un carácter meramente técnico sobre la especialidad o profesión del 

diputado que plantea la interrogante y no sobre la labor que debe realizar en el 

puesto de Magistrado. Lo anterior no debe interesarle al candidato, pues es 

necesario que el postulado sea abogado o juez de gran trayectoria y no se requieren 

conocimientos en tecnicismos ni especialidades no jurídicas, solo se le pide que 

sepa sobre derecho, para aportar al Poder Judicial; además que procure el respeto 

al principio de independencia judicial y, por supuesto, cuente siempre con un 

adecuado currículum profesional, académico y con vasta experiencia. 

Además, estas preguntas se practican sin un marco normativo específico, no 

se cuenta con un artículo o norma que disponga el tipo de preguntas o la duración 

de las entrevistas, o sea, el procedimiento efectuado no está establecido 

legalmente. Así las cosas, la Comisión de Nombramientos ha creado un 

procedimiento en el que divide la entrevista en “calificación objetiva” y en 

“calificación subjetiva”, en donde en esta última, el diputado puede modificar su 

propia calificación objetiva y darle, en el rango de la calificación subjetiva, la nota 

deseada, sin fundamento ni justificación alguna, con lo cual se convierte el proceso 

en manipulable.   

Para finalizar el proceso, la Comisión de Nombramientos debe discutir y 

analizar todos los documentos recibidos y las audiencia o entrevistas realizadas, 

posteriormente, esta Comisión debe realizar una recomendación con una lista de 

hasta diez aspirantes que hayan obtenido la mayor cantidad de votos para el cargo 

                                                 
155 “El problema radica en que actualmente, desde mi punto de vista, el procedimiento para elegir 
Magistrados y Magistradas presenta la debilidad de que no permite conocer a cabalidad lo que 
piensa quien aspira, por lo que tampoco puede tenerse una base cierta, pública, sobre la razón para 
designar a alguien o para descartar otras candidaturas. Ciertamente, en los últimos años se ha 
implementado un procedimiento similar a un concurso, pero al final no se sabe cómo es que se 
conforma la terna que se presenta al Plenario y, para culminar, éste puede designar a quien sea, 
aunque no haya sometido su nombre a la Comisión de Nombramientos.” David Fallas Redondo, 
“Elección y reelección de Magistrados,” El País, 27 de abril de 2017, sección Opinión, consultado el 
13 de julio del 2018,  https://www.elpais.cr/2017/04/27/eleccion-y-reeleccion-de-magistrados/. 

https://www.elpais.cr/2017/04/27/eleccion-y-reeleccion-de-magistrados/
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de Magistrado y, por último, el Plenario debe elegir al futuro candidato de esa lista 

de los diez postulados.  

La recomendación sobre los candidatos para Magistrado realizada por la 

Comisión de Nombramientos y presentada al Plenario, no posee carácter de 

obligatoriedad, más bien, se considera que dicha recomendación no es vinculante. 

Los diputados en el plenario al momento de realizar la votación, pueden separarse 

totalmente de dicha recomendación, incluso, no es obligatorio que justifiquen el 

porqué de la decisión que han tomado.  

Como ya se mencionó anteriormente respecto a cuando no hay acuerdo en 

la votación de los diputados, el artículo 202 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa156, ya en la fase final del procedimiento de nombramiento del Magistrado, 

menciona que cuando en la votación del artículo 201 del mismo cuerpo normativo 

no se logra la mayoría necesaria en los votos para elegir a un Magistrado, dicha 

votación se debe repetir entre los candidatos con uno o más votos. Si dicha 

repetición arrojara el mismo resultado, se hará la elección por tercera vez, pero 

solamente entre los candidatos que hayan obtenido diez votos o más. Esta vez en 

caso de empate, se repetirá la votación y si da el mismo resultado, entonces se 

decidirá por suerte.    

En conclusión, el procedimiento de elección de un Magistrado ha sido el 

siguiente: la Comisión de Nombramientos realiza la publicación para las personas 

que deseen participar del proceso, estas deben presentar documentos y poseer los 

requisitos constitucionales para ser Magistrado. Posteriormente, se realizan 

entrevistas o audiencias a cada uno de los auto-postulados para que respondan las 

interrogantes planteadas por los diputados de la Comisión. Una vez realizadas las 

entrevistas, la Comisión remite la terna de los candidatos con más votos y las 

recomendaciones al Plenario, que deberá votar sin justificar y de una forma secreta 

al candidato considerado mejor o más apto para ocupar el puesto de Magistrado.    

                                                 
156 “Cuando no hubiere mayoría absoluta en una votación de las que indica el artículo anterior, se 
repetirá ésta, entre los que hubiesen obtenido uno o más votos; y si la repetición diere el mismo 
resultado, se hará la elección por tercera vez, solamente entre los que hubiesen obtenido, por lo 
menos, diez votos. En caso de empate se repetirá la votación, y si diere el mismo resultado, decidirá 
la suerte.” Reglamento de la Asamblea Legislativa. Art. 202.  
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Ahora bien, es importante recordar las recomendaciones del Foro de Justicia 

que han sido aprobadas ya por la Asamblea Legislativa a partir del 23 de julio de 

2018. En este cambio del procedimiento de elección de los Magistrados, se dispone 

que los diputados no van a recibir a quienes intenten hacer lobby o promocionar su 

candidatura, ya sea por vía telefónica, presencial o por correo electrónico, si se logra 

demostrar. Además, se incorpora un sistema de medición de atestados y entrevista 

profesional especializada. 

Por su parte, el cambio sugiere que se dé una publicidad del concurso de 

forma diferente como ya se mencionó. También dispone que, anteriormente no se 

solicitaban requisitos más que los constitucionales y que no se hacía una adecuada 

revisión del perfil del candidato a Magistrado. La aprobación del nuevo 

procedimiento indica que, actualmente se debe realizar un análisis sobre la sólida 

formación jurídica, conocimientos de carácter gerencial o administrativo, formación 

de valores éticos y morales para su desempeño independiente, probidad en la 

función pública, así como un conocimiento profundo del Poder Judicial.  

La Comisión incluyó unas características adicionales para los jueces que 

aspiren a ser Magistrados de la Sala Constitucional, las cuales son: con gran 

dominio del derecho público en general y derecho administrativo en particular; 

garantes de la supremacía de las normas y principios constitucionales, así como 

defensores del Estado democrático y social de derecho, entre otras.157 

Por su parte, se solicitará una gran cantidad de documentos que pueden 

consistir hasta en veintitrés certificaciones diferentes, dependiendo del caso. 

Incluso, tendrán los postulados que presentar las causas de violencia doméstica 

que tengan en su contra, deudas de pensiones alimentarias, currículo y títulos 

académicos; deben demostrar que están al día en el pago de las obligaciones 

tributarias, pago de impuestos y cargas sociales de las sociedades a las que 

pertenecen. A los abogados litigantes se les solicitará un listado de la clientela con 

las que ha mantenido una relación profesional durante los últimos dos años y a los 

miembros y exmiembros de la judicatura deberán, “aportar un informe de todas las 

                                                 
157 Luis Fernando Cascante. “Así se elegirán magistrados de ahora en adelante.” Semanario 
Universidad, 24 de julio de 2018, sección País, consultado el 25 de julio de  2018, 
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/asi-se-elegiran-magistrados-de-ahora-en-adelante/  

https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/asi-se-elegiran-magistrados-de-ahora-en-adelante/
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sentencias que haya emitido en los últimos 5 años, con indicación de cuántas han 

sido apeladas y de éstas, cuántas han sido confirmadas y/o revocadas.” 158 

Se pretende con este cambio, darle una revisión más objetiva a los atestados 

y capacidades presentadas por los postulados al puesto de Magistrados. Así, se 

establece una calificación para cada aspirante en donde un sesenta por ciento de 

la nota final corresponde al analizar los atestados académicos y profesionales y un 

cuarenta por ciento corresponde a la calificación de la entrevista o audiencia con los 

diputados.  

Dentro de los atestados se debe revisar y evaluar los grados, títulos y 

estudios académicos (treinta puntos), capacitación en últimos cinco años (tres 

puntos), publicaciones atinentes a la Sala que concursa (dos puntos) y experiencia 

profesional (sesenta y cinco puntos). Esto ha sido considerado como el método que 

mejor establece la evaluación mediante reglas objetivas.  Posteriormente, solo se 

recibirá en entrevistas a aquellos concursantes que hayan obtenido más del setenta 

y cinco por ciento de la nota final.  

Antes de recibir a los postulados para la entrevista o audiencia, se debe 

recordar la regla democrática y de participación popular propuesta y aprobada por 

la Asamblea Legislativa en este nuevo procedimiento de elección de Magistrados 

como ya se mencionó.  Dicha regla consiste en que cualquier ciudadano tendrá la 

oportunidad en un plazo de cinco días para presentar objeciones a la candidatura 

que consideran inapropiada. Las objeciones que sean declaradas con fundamento 

se tomarán en cuenta durante la entrevista y podrían considerarse como elementos 

de juicio suficientes para excluir a algún candidato.  

Respecto a la entrevista, esta sigue manteniendo considerables problemas 

debido a que no sigue una línea temática para que los diputados puedan realmente 

cuestionar al aspirante a Magistrado. Sin embargo, si se indagan cuestiones como 

coherencia en la estructuración de ideas, expresión oral, independencia e 

imparcialidad, valores éticos, compromiso con la transparencia, conflicto de 

                                                 
158 Luis Fernando Cascante. “Así se elegirán magistrados de ahora en adelante.” Semanario 
Universidad, 24 de julio de 2018, sección País, consultado el 25 de julio de  2018, 
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/asi-se-elegiran-magistrados-de-ahora-en-adelante/ 

https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/asi-se-elegiran-magistrados-de-ahora-en-adelante/
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intereses, aptitudes, motivaciones y vocación judicial, aspectos gerenciales, gestión 

judicial, habilidades blandas, entre otras.   

En el trámite final se pretende escoger a los diez candidatos que obtuvieron 

mejor porcentaje en la nota final que se publicará en la página web de la Asamblea 

Legislativa. De esos diez que obtuvieron las mejores notas generales, se escogerá 

a tres para ser presentados al Plenario y posteriormente se realizará tres votaciones 

para seleccionar a las personas que ocuparán los lugares en la terna final, que solo 

necesitarán de una mayoría simple de los votos emitidos.  

Por último, los diputados se pueden o no acoger a las recomendaciones no 

vinculantes presentadas por la Comisión de Nombramientos; esto no cambia ni 

modifica nada puesto que los diputados pueden incluso elegir a alguien que no fue 

presentado en la terna final, pero si formó parte del concurso desde el inicio del 

proceso. Además, es importante mencionar que la Comisión deberá rendir ese 

informe de la terna final de forma fundada, indicando la justificación por la cual se 

eligió a cada una de las personas. De igual forma se revelan algunos problemas del 

proceso debido a que los diputados pueden o no acogerse a las recomendaciones 

de la Comisión y no deben justificar objetivamente el por qué elige o no a uno u otro 

candidato. Con esto, se pretende hacer más ágil, eficiente y objetivo el 

procedimiento de elección de los Magistrados.  

 

1.4.3. El Consejo Superior Judicial como órgano administrativo del 

Poder Judicial.  

El Consejo Superior Judicial ha sido considerado como el Órgano de 

Gobierno Judicial, creado con el fin de eliminar o por lo menos reducir las 

actividades administrativas de la Corte Suprema de Justicia y de los Magistrados. 

O sea, que cuando los Magistrados realizan actividades administrativas y no 

jurisdiccionales, actúan como órgano de gobierno judicial y no como órgano 

jurisdiccional.  
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La creación del Consejo Superior Judicial se dio a través de la Ley número. 

7333 del 1 de julio de 1993. 159 Fue una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial 

en la cual se incorporaría el Consejo a partir de Título III y desde los artículos 67 al 

91. Tiene plena observancia de la Constitución Política en su actuar y le 

corresponde la administración y disciplina de la Corte Suprema de Justicia.  

Dicho Consejo tiene un gran vínculo con la producción de políticas judiciales 

y forma parte de ellas como órgano administrativo judicial. Es importante mencionar 

que dicho órgano fue creado para dedicarse a las funciones administrativas del 

Poder Judicial pero aun así, mantiene cierta dependencia respecto a la Corte 

Suprema de Justicia, esto debido a que, según lo establece el artículo 59 inciso 11 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial160, la Corte tiene la facultad de avocar el 

conocimiento de asuntos propios del Consejo Superior. 

Por ello, Jiménez Aguilar161 considera que el Consejo es un órgano 

subordinado a la Corte Suprema de Justicia al que le corresponde ejercer tanto la 

administración como el régimen disciplinario del Poder Judicial de acuerdo a la 

Constitución Política y a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Debe asegurar la 

independencia, eficiencia, corrección y decoro de los tribunales nacionales y 

garantizar todos los beneficios de la carrera judicial.   

                                                 
159 Sostiene Hidalgo Rodríguez que el Consejo nació “en medio de una coyuntura particular: la gran 
reforma judicial latinoamericana de finales de los 70 e inicios de los 90.”  Ella misma menciona que:  
“En 1980, Carlos José Gutiérrez, en el marco de una reunión del Consejo Latinoamericano de 
Derecho y Desarrollo, planteaba bajo la ponencia titulada La Cúpula Judicial, que la Corte Suprema 
de Justicia fungía como tres cosas a la vez: un tribunal, un conjunto de tribunales y un jerarca 
administrativo. Era fácil entender que la Corte estaba dedicándose mayormente a administrar al 
Poder Judicial que a la administración judicial misma, por lo que era urgente revertir esta situación y 
enfocarse de nuevo en la función esencial de su existencia: la jurisdicción.” Noelia Hidalgo 
Rodríguez, “El Consejo Superior del Poder Judicial: balance, crítica y expectativas a 20 años de su 
creación”, (Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2016), 84.  
160 “Artículo 59.- Corresponde a la Corte Suprema de Justicia: (…)11.- Avocar el conocimiento y la 
decisión de los asuntos de competencia del Consejo Superior del Poder Judicial, cuando así se 
disponga en sesión convocada a solicitud de cinco de sus miembros o de su Presidente, por simple 
mayoría de la Corte. Desde que se presenta la solicitud de abocamiento, se suspende la decisión 
del asunto por parte del Consejo Superior del Poder Judicial, mientras la Corte no se pronuncie, sin 
perjuicio de las medidas cautelares que disponga la Corte. La Corte dispondrá de un mes para 
resolver el asunto que dispuso avocar ante ella. En tal supuesto, el agotamiento de la vía 
administrativa se producirá con la comunicación del acuerdo final de la Corte. Al disponer el 
abocamiento, podrá ordenarse suspender los efectos del acuerdo del Consejo. (…)” Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Art. 59.11. 
161 Manuel Fernando Jiménez Aguilar, Estructura y funcionamiento del Poder Judicial, 91.  
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Dicho Consejo se encuentra conformado por cinco miembros de los cuales 

cuatro de ellos son funcionarios del Poder Judicial y deben haber laborado como 

mínimo cinco años, salvo el Presidente, y un abogado externo de reconocida 

competencia y con más de diez años de experiencia. Dos de ellos son nombrados 

por los funcionarios que administran justicia y por los demás abogados que trabajan 

en el Poder Judicial, el otro, es escogido por los restantes servidores judiciales. Son 

nombrados por el plazo de seis años y no pueden ser reelectos, salvo que las tres 

cuartas partes del total de los Magistrados acuerden lo contrario. La presidencia del 

Consejo la ejerce de igual manera el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.  

 Este órgano debe rendir un informe anualmente a la Corte Suprema de 

Justicia sobre su funcionamiento, el de los Tribunales y el de los demás 

departamentos y oficinas del Poder Judicial. Para realizar dicho informe debe 

solicitar informe de igual forma a todas las dependencias, juzgados y tribunales 

respecto a las necesidades que tengan. Las atribuciones del Consejo superior se 

encuentran en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 162  

                                                 
162 “Artículo 81.- Corresponde al Consejo Superior del Poder Judicial: 1.- Ejecutar la política 
administrativa del Poder Judicial, dentro de los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de 
Justicia. 2.- Designar, con excepción de los que corresponden a la Corte, a los funcionarios que 
administran justicia, de conformidad con las normas legales y reglamentarias correspondientes; 
trasladarlos, provisional o definitivamente, suspenderlos y concederles licencias con goce de sueldo 
o sin él y removerlos, todo con arreglo de las disposiciones correspondientes, sin perjuicio de las 
potestades atribuidas al Presidente. 3.- Designar funcionarios interinos o suplentes que administran 
justicia, cuando se compruebe que los Despachos no se encontraren al día. 4.- Ejercer la potestad 
disciplinaria respecto de los servidores judiciales, de conformidad con la ley y sin perjuicio de las 
facultades conferidas a la Corte Plena, al Presidente de la Corte y al Tribunal de la Inspección 
Judicial. 5.- Designar interinos para suplir las vacancias, incluso de los funcionarios cuyo 
nombramiento en propiedad corresponde a la Corte. 6.- Trasladar, provisional o definitivamente, 
suspender, conceder licencias con goce de sueldo o sin él, remover y rehabilitar, con arreglo a las 
disposiciones correspondientes, a todos los servidores judiciales, sin perjuicio de las potestades 
atribuidas al Presidente de la Corte. 7.- Aprobar o improbar la designación del personal subalterno 
que hiciere cada jefe administrativo en su respectivo Despacho, departamento u oficina judicial. Al 
hacerlo, verificará que el nombramiento se haya ajustado al procedimiento establecido para ello en 
el Estatuto de Servicio Judicial. 8.- DEROGADO. 9.- Resolver sobre los reclamos de carácter 
económico que se hagan al Poder Judicial, en cualquier concepto, y ordenar a los servidores 
judiciales, los reintegros de dineros que procedan conforme a la ley. 10.- Resolver sobre las 
licitaciones y solicitar a la Corte Plena que acuerde las expropiaciones de inmuebles o la afectación 
de derechos reales que interesen al Poder Judicial. Acordada la expropiación de un inmueble o la 
afectación de derechos reales, la Corte Plena publicará el acuerdo en La Gaceta y pasará el 
expediente respectivo al Consejo Superior para que nombre uno o varios peritos, según se requiera, 
que rindan un avalúo del inmueble o derechos reales afectados. El avalúo no tomará en cuenta la 
eventual plusvalía originada en la construcción de la obra que motiva la expropiación o afectación 
de derechos. Rendido el avalúo, se pondrá en conocimiento de los interesados, mediante notificación 
personal o en la casa de habitación, a fin de que manifiesten, dentro de los quince días hábiles 
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 Ahora bien, es importante mencionar que todas las potestades del Consejo 

respecto de los servidores judiciales corresponderán a la Corte Plena, cuando se 

trate de los Magistrados propietarios y suplentes. Entonces, corresponde conocer a 

la Corte Plena sobre los Magistrados las mismas potestades que tiene el Consejo 

sobre los demás funcionarios judiciales.  

Su labor está acompañada de diferentes órganos auxiliares como las 

Comisiones que coadyuvan en el estudio de los asuntos que se refieren a la 

organización y funcionamiento del Poder Judicial. Dichas Comisiones se dividen en 

Comisiones Permanentes como la del Consejo de Personal, Consejo Directivo de 

la Escuela Judicial, Comisión de Enlace con el OIJ, Comisión de Salud y Seguridad 

Ocupacional, Comisión de Relaciones Laborales y Comisiones Especiales y 

Temporales. También le auxilian en sus funciones la Secretaría General de la Corte 

y del Consejo, el Departamento de Auditoría, el Tribunal de la Inspección Judicial, 

                                                 
siguientes, si están de acuerdo en traspasar el inmueble o derecho real en cuestión, por el precio 
señalado en el avalúo acogido por el Consejo; caso en el cual formalizarán el traspaso ante la Notaría 
del Estado, dentro de los tres meses siguientes. Si por cualquier razón no convinieren en el traspaso, 
el Consejo remitirá el expediente administrativo, dentro de los diez días hábiles siguientes, al 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo y Civil de Hacienda que, por turno corresponda, para que 
inicie las diligencias judiciales de avalúo por expropiación, conforme el procedimiento contemplado 
en la Ley de expropiaciones y afectación de derechos reales del Poder Judicial. 11.- Invertir, en el 
mantenimiento y construcción de locales y en otros rubros que lo ameritan, los excedentes que 
pudieran producirse de acuerdo con lo que disponga la Corte Plena. l2.- Administrar el Fondo de 
Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, de acuerdo con las políticas de inversión de ese Fondo, 
establecidas por la Corte. 13.- Reconocer a los servidores judiciales, el tiempo laborado en el sector 
público y ordenar el reintegro que corresponde al Fondo. 14.- Resolver sobre la devolución de cuotas 
del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial a otros regímenes de seguridad social. 
15.- Otorgar toda clase de jubilaciones y pensiones judiciales. l6.- Dirigir, planificar, organizar y 
coordinar las actividades administrativas del Poder Judicial y proponer a la Corte, los reglamentos 
correspondientes. l7.- Conocer y aprobar el anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial. l8.- 
Conceder licencias con goce de sueldo a los servidores judiciales, para realizar estudios o proyectos 
que interesen al Poder Judicial. 19.- Conocer en alzada, en los casos establecidos por la ley o por el 
reglamento, de lo resuelto por el Director o el Subdirector Ejecutivos. 20.- Conocer y aprobar el plan 
de vacaciones del Poder Judicial; con excepción del plan de vacaciones de las Salas de la Corte. 
21.- Dictar las normas internas para el mejor desempeño de sus funciones, con excepción de los 
reglamentos. 22.- Regular la distribución de los asuntos judiciales entre los Despachos de igual 
competencia territorial, para obtener la equiparación del trabajo. 23.- Las demás actividades que 
sean propias de su cometido, en todo lo que no esté previsto de modo expreso en la presente Ley. 
24.- Cualquier otra que le atribuya la ley. Cuando existiere duda sobre si un asunto es o no es de 
competencia del Consejo, éste resolverá, salvo que el conflicto sea con la Corte Suprema de Justicia, 
en el cual se estará a lo que ésta resuelva; en ambos casos sin recurso alguno. En cualquier caso, 
todas las potestades del Consejo respecto de los servidores judiciales corresponderán a la Corte 
Plena, cuando se trate de Magistrados propietarios o suplentes”. Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Art. 81.  
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el Departamento de Planificación, el Departamento de Personal y el Departamento 

de Información y Relaciones Públicas. 

Existe una particularidad respecto al Consejo Superior, ya que, en muchos 

países esta figura judicial funge como el ente encargado de nombrar y elegir a los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (España e Italia), reservándose para 

sí el Poder Judicial la elección de sus propios jerarcas. En Costa Rica la situación 

es diferente debido a que, estos jueces son elegidos por la Asamblea Legislativa, o 

sea, la elección, nombramiento, reposición y reelección o no la ejerce otro Poder 

estatal distinto y dicha potestad queda fuera de las competencias del Consejo en 

contraposición al sistema de elección de Magistrados en el derecho comparado. 

Ahora bien, es importante mencionar que a la creación y funcionamiento del 

Consejo Superior se le han realizado diferentes cuestionamientos. Uno de ellos ha 

sido por parte de Antillón Montealegre163 quien ha sostenido que el Consejo 

Superior Judicial debe ser considerado como otro Poder estatal, supremo, libre e 

independiente de los demás Poderes de la República como existe en otros países 

y que esto ha tenido gran éxito. Añade que, todos los funcionaros que administran 

justicia, ya sean jueces o Magistrados, deben de estar subordinados por igual al 

Consejo como órgano de gobierno judicial.  

Lo anterior podría considerarse como una opción en el ámbito costarricense 

en cuanto este Consejo se constituiría como el órgano facultado para llevar a cabo 

el procedimiento de la elección, reposición y reelección o no de los Magistrados. De 

esa forma, se podría evitar la exposición de estos altos jueces a los vaivenes de la 

política, con lo cual el proceso se convierte en ágil y transparente; pero este punto 

debe ser analizado con más detenimiento. En contraposición a lo anterior, no sería 

adecuado que un mismo Poder nombre a sus propios jerarcas o jueces, ya que, 

esto llevaría indudablemente a la concentración del poder, como ya se ha analizado.  

 

  

                                                 
163 Walter Antillón Montealegre, “Dignidad e Independencia de los Jueces,” II Foro Institucional 2011, 
Poder Judicial, Democracia y Estado de Derecho Mesa redonda Independencia Judicial: entre la 
política, el derecho y la sociedad, consultado el 15 de enero de 2018, 
https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2011/Dignidad-e-independencia-de-los-jueces-Walter-
Antillon-56-nov-11.pdf 

https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2011/Dignidad-e-independencia-de-los-jueces-Walter-Antillon-56-nov-11.pdf
https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2011/Dignidad-e-independencia-de-los-jueces-Walter-Antillon-56-nov-11.pdf
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1.5. Reelección de Magistrados en Costa Rica. 

Como ya se analizó en líneas anteriores, el procedimiento de elección de los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha atravesado ciertas 

dificultades desde su implementación.  

Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia es el órgano de mayor jerarquía del 

Poder Judicial y a este se le atribuye, por lo general, todas las faltas y falencias de 

dicho Poder. Sobre la cabeza y el puesto de los Magistrados recae la 

responsabilidad del defectuoso y ya dañado sistema judicial costarricense, y este 

debe velar para que la seguridad jurídica vuelva a ser parte esencial del vivir 

costarricense. 

No obstante, lo anterior, es importante mencionar, como se ha dicho en varias 

ocasiones, que el procedimiento de reelección de los Magistrados es una facultad 

que también corresponde a la Asamblea Legislativa, ya que, por medio de la 

votación de los diputados es que se les puede negar la reelección a estos jueces. 

Así, el artículo 158 constitucional es explícito al indicar que: 

“ARTÍCULO 158.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán 

elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes 

de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño 

de sus funciones, deberán actuar con eficiencia y se considerarán 

reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación no menor de 

dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea 

Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes serán llenadas para 

períodos completos de ocho años.”164 (El destacado no es del original)  

Con el artículo anteriormente mencionado, se puede constatar que el 

procedimiento de reelección de los Magistrados tiene rango constitucional y que 

depende única y exclusivamente de los diputados la reelección o no de esos jueces. 

Por otro lado, cabe destacar que, los diputados en la Asamblea Legislativa no votan 

para reelegir a un Magistrado, sino todo lo contrario, votan con el fin exclusivo de 

negarle la reelección, o sea, que la reelección no es un acto electivo parlamentario 

y se da efectivamente de forma automática una vez no se haya alcanzado la 

                                                 
164 Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 158.  
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mayoría calificada de la Asamblea para negar dicha reelección. Este procedimiento 

de igual forma podría considerarse que depende de las fuerzas políticas que 

conforman las cúpulas en la Asamblea Legislativa.  

 

1.5.1. Procedimiento parlamentario de reelección de Magistrados 

según la normativa costarricense. Análisis del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa. 

Ya en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, menciona 

Romero Pérez165 que, el caso de la inamovilidad y de la reelección de los 

Magistrados había tomado gran fuerza debido a que el representante Baudrit Solera 

era un acérrimo defensor de la idea de la inamovilidad de estos jueces procurando 

la defensa del principio de independencia judicial. En dichas actas, sostenía Baudrit 

Solera que, para el abogado que fuese Magistrado después de su período en el 

puesto, le sería muy difícil volver a su oficina o bufete y retomar a todos los clientes 

que había tenido desde el momento que inició en el puesto como Magistrado.  

Además, manifestaba que, en caso contrario, el Magistrado se vería en la 

penosa obligación de volver hacia los diputados para influir en su ánimo y lograr su 

reelección, o sea, realizar lobby. Por ello, veía con malos ojos la reelección y 

apoyaba profundamente la inamovilidad del juez, al igual que los participantes 

Chacón Jinesta y Esquivel Fernández.  Pero sigue manifestando Romero Pérez, en 

cuanto a la constituyente de 1949 que: 

“En una nueva moción propuesta, (dado que la anterior del Partido Social 

Demócrata, fue desechada) por el diputado Ramón Arroyo Blanco (1921- 

2008), éste manifestó que si una vez concluido el período por el cual fue 

nombrado el Magistrado, para ser destituido se necesitará, cuando menos, 

el voto de los dos tercios de la Asamblea Legislativa. Si no se alcanzan esos 

dos tercios, automáticamente el Magistrado continuará en el desempeño de 

sus funciones.”166  

                                                 
165 Jorge Enrique Romero Pérez, Derecho Constitucional y Reelección de Magistrados del Poder 
Judicial, 134.  
166 Ibíd. 134. 
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Dicha propuesta sería la que a la postre tomaría más fuerza y se plasmaría 

desde 1949 en la Constitución Política de Costa Rica como base esencial para el 

respeto del principio de independencia judicial y como parámetro para resguardar 

el buen actuar de la Corte Suprema de Justicia y de todo el Poder Judicial.  

El procedimiento, al ser potestad de los diputados, está regulado mediante el 

Reglamento de la Asamblea Legislativa. Le corresponde al Directorio de este Poder 

y, hasta antes de vencerse el plazo de ejercicio del Magistrado, someter el asunto 

al conocimiento de todo el plenario para que los diputados resuelvan, pues si no 

toman un acuerdo o no se alcanza la mayoría calificada constitucional para negarle 

la reelección, se tendrá como reelecto al Magistrado de manera automática. 

Respecto a la reelección automática, cabe mencionar que esta es la regla y 

su excepción sería la no reelección, además, es de aplicación e interpretación 

restrictiva según los diferentes votos que ha emitido la Sala Constitucional y que 

más adelante serán analizados.  

En este sentido, ha existido una cierta incertidumbre debido a que se tiende 

a confundir la no reelección con la reposición de los Magistrados al quedar una 

vacante disponible. La confusión radica entre los artículos 158 y 163 

constitucionales puesto que, el artículo 163167 hace mención sobre el tema de la 

reposición y establece que esta se debe realizar dentro de los treinta días naturales 

posteriores al vencimiento del período del Magistrado en su cargo o de la fecha en 

que se comunique que ha ocurrido una vacante.  

Por lo tanto, cuando un Magistrado ha cumplido con sus ocho años en el 

puesto no significa que ha quedado una vacante, sino que, el puesto de dicho 

Magistrado está pendiente de si la Asamblea Legislativa realiza o no la votación y 

de si se alcanza la mayoría calificada constitucional. Si se alcanza dicha mayoría, 

para negarle la reelección al Magistrado, ese puesto debe reponerse con otro, pero 

si no se logra dicha mayoría o no se realiza la votación, el Magistrado queda reelecto 

automáticamente.   

                                                 
167 “ARTÍCULO 163.- La elección y reposición de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
se harán dentro de los treinta días naturales posteriores al vencimiento del período respectivo o de 
la fecha en que se comunique que ha ocurrido una vacante.” Constitución Política de la República 
de Costa Rica. Art. 163.  



   
 

78 
 

Dicha confusión en la aplicación e interpretación de los artículos 

constitucionales vistos, se puede apreciar en el Acta de la Sesión Plenaria de la 

Asamblea Legislativa número 019 del 4 de junio del 2004 cuando se discutió sobre 

la reelección de los Magistrados. En dicha Acta se menciona que “La Presidencia 

interpreta que para la reelección de los Magistrados, se aplica el mes que señala el 

Artículo 163 de la Constitución Política, y si la Asamblea Legislativa no se pronuncia 

en ese plazo, el Magistrado queda reelecto automáticamente por un período igual 

de 8 años.”168 

La reposición se da exclusivamente cuando existe una vacante por muerte, 

renuncia, jubilación o incluso, por una no reelección expresa y calificada 

constitucionalmente antes del vencimiento del término en el puesto de un 

Magistrado. De esta forma, se debe de reponer a ese Magistrado que terminó su 

período y elegir a otro en el puesto vacante; caso contrario sucede cuando el 

Magistrado ha terminado el plazo de su nombramiento, pero la Asamblea Legislativa 

no toma un acuerdo respecto a si reelige o no a dicho Magistrado fuera de plazo y 

decide su no reelección posteriormente mediante acuerdo del plenario. De esta 

forma, se daría efectivamente una reelección automática y a dicho Magistrado no 

podría aplicársele una reposición en su puesto.   

Aquí existe una violación directa y transgresión de derechos fundamentales 

como el debido proceso, la defensa, la independencia judicial de la Magistratura 

(asociado a las garantías de permanencia y estabilidad en la judicatura) y el derecho 

de reelección automática, todo esto según Jinesta Lobo,169 cuando el plenario 

decide reponer y no reelegir a un Magistrado fuera del plazo que se tenía para llevar 

a cabo la votación de la no reelección.  

Como ya se indicó, el procedimiento de reelección de los Magistrados se 

regula constitucionalmente en el artículo 158, pero principalmente en el Reglamento 

de la Asamblea Legislativa, cuerpo normativo que regula la dinámica parlamentaria. 

Dicho reglamento se ha constituido como un límite auto-impuesto por los mismos 

                                                 
168 Acta de la Sesión Plenaria No. 019 del 4 de junio del 2007. 
169 Ernesto Jinesta Lobo, Derecho Procesal Constitucional, 44.   
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diputados en sus labores, al respecto, uno de los autores supra citados como 

Jinesta Lobo indica que: 

“El RAL que tiene fundamento expreso en el artículo 121, inciso 22), de la 

Constitución, viene a especificar y concretar las normas constitucionales 

sobre el procedimiento de formación de la ley (…), de otra parte regula 

segmentos de la dinámica parlamentaria no contenidos en la Constitución, 

se trata de límites auto-impuestos por el propio órgano legislativo (auto-

restricción). En esa medida forma parte del parámetro de constitucionalidad 

(…).”170 

El primer paso para realizar la reelección de un Magistrado ha consistido en 

que el día siguiente del vencimiento del plazo del nombramiento, el Magistrado 

queda reelecto automáticamente por un período igual de ocho años, salvo que por 

votación de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea 

Legislativa se acuerde lo contrario, o sea, su no reelección.  

El sistema de votación utilizado como dinámica parlamentaria para realizar el 

procedimiento de reelección o no a un Magistrado es el estipulado en los artículos 

201 y 202 del Reglamento de la Asamblea Legislativa con el requisito constitucional 

de la mayoría calificada para negar la reelección.  

En el procedimiento de reelección, a diferencia del de la elección, no se 

realiza un estudio, análisis, entrevista o audiencia a los Magistrados puesto que la 

ley, ni la Constitución, ni la dinámica y costumbre parlamentaria así lo ha 

establecido. Únicamente existen ciertas consideraciones de la Comisión de 

Nombramientos y una votación del plenario sobre si se reelige o no al Magistrado 

De esta forma, los diputados no tienen que tomar en consideración aspectos 

normativos que no existen y que no están constituidos como procedimiento para 

negar o no la reelección a un Magistrado, mucho menos deben fundamentar su 

voto, el cual es secreto.    

Así, los diputados no consideran una evaluación específica sobre el 

desempeño y la rendición de cuentas del Magistrado que sí es analizado 

                                                 
170 Ernesto Jinesta Lobo, Derecho Procesal Constitucional, 98.    
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únicamente por la Comisión Permanente Especial de Nombramientos que remite el 

conocimiento del informe al plenario en un plazo de diez días.   

Hay casos sobre la reelección de Magistrados que se han visto envueltos en 

controversias y que han significado mucho para el sistema judicial costarricense en 

los últimos años, como el de la votación de una acción de inconstitucionalidad contra 

el artículo 242 del Código de Familia que prohíbe el Matrimonio igualitario en donde 

la Asamblea Legislativa no había llenado los cupos pendientes de Magistrados 

propietarios faltantes en la Sala Constitucional. La Constitución Política ni la Ley 

Orgánica del Poder Judicial prohíben a los Magistrados suplentes que ocupen 

dichas plazas y así votar temas específicos como el ya mencionado.  

Por su parte, la Sala Constitucional se había atrasado con una votación sobre 

un tema de mucha relevancia para Costa Rica y su sistema normativo. La reposición 

de dichos Magistrados y la votación de la acción de inconstitucionalidad contra 

artículo 242 del Código de Familia, no se habría dado por posibles temas políticos 

en donde no existiría ningún tipo de garantía de que eso no fuese así.  

Esto por cuanto los Magistrados no habrían votado dicho tema debido a que 

requerían la presencia de los Magistrados propietarios ya nombrados y porque 

dependiendo de cómo votaran los Magistrados suplentes que se encontraban en el 

cargo, eso podría haberles afectado en su nombramiento o reelección.  

Ahora bien, el Foro de Justicia ha presentado algunas recomendaciones que 

han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa para modificar el procedimiento de 

elección y reelección de los Magistrados. El 23 de julio de 2018 se aprobaron 

algunos cambios que le darían más objetividad al procedimiento. Por ello, Luis 

Cascante171 de Semanario Universidad ha indicado que este nuevo procedimiento 

se empezará aplicar con los siguientes concursos.  

Por el momento, se ha planteado que el procedimiento de reelección de los 

Magistrados debe acoplarse al ya modificado sistema de elección. La reelección 

                                                 
171 “Este sistema de elección se comenzará a aplicar en cuatro concursos, por ejemplo en la elección 
de un sustituto o sustituta para las plazas de Ernesto Jinesta (Sala IV), Celso Gamboa y Carlos 
Chinchilla (Sala IV) (sic), así como en la reelección o no de Julia Varela (Sala II).” (El destacado 
no es del original). Luis Fernando Cascante. “Así se elegirán magistrados de ahora en adelante.” 
Semanario Universidad, 24 de julio de 2018, sección País, consultado el 25 de julio de  2018, 
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/asi-se-elegiran-magistrados-de-ahora-en-adelante/ 

https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/asi-se-elegiran-magistrados-de-ahora-en-adelante/
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debe seguir de ahora en adelante ese mismo curso, ya que se hará un análisis 

objetivo de los atestados y de la entrevista realizada al Magistrado por parte de los 

diputados quienes no recibirán a los Magistrados que realicen lobby o promocionen 

su candidatura, además, se medirán sus atestados y se les realizará entrevistas 

profesionales.  

También, deberán los Magistrados para poder ser reelectos, demostrar una 

sólida formación jurídica, conocimientos de carácter gerencial o administrativo, 

formación de valores éticos y morales para su desempeño independiente, probidad 

en la función pública, así como un conocimiento profundo del Poder Judicial. 

Incluso, los Magistrados de la Sala Constitucional deben contar con gran dominio 

del derecho público en general y derecho administrativo en particular; garantes de 

la supremacía de las normas y principios constitucionales, así como defensores del 

Estado democrático y social de derecho, entre otras.172 

Por su parte, al igual que a los candidatos postulados para ser elegidos, a los 

Magistrados que deseen obtener la reelección se les solicitará una gran cantidad de 

documentos que pueden consistir hasta en veintitrés certificaciones diferentes 

dependiendo del caso. Incluso, tendrán los postulados que presentar las causas 

viertas de violencia doméstica que tengan en su contra, deudas de pensiones 

alimentarias, currículo y títulos académicos, deben demostrar que están al día en el 

pago de las obligaciones tributarias, pago de impuestos y cargas sociales de las 

sociedades a las que pertenecen.  

Otro de los cambios ha sido la nota final que obtenga el Magistrado para así 

medir los atestados con reglas objetivas. Entre los puntajes, destaca para optar por 

la reelección los grados, títulos y estudios académicos (treinta puntos), capacitación 

en últimos cinco años (tres puntos), muy importante las publicaciones atinentes a la 

Sala que concursa (dos puntos) y por su puesto la experiencia profesional (sesenta 

y cinco puntos). La nota final será considerada por los diputados para reelegir o no 

al Magistrado y dicha nota debe ser de por lo menos setenta y cinco por ciento.  

                                                 
172 Luis Fernando Cascante. “Así se elegirán magistrados de ahora en adelante.” Semanario 
Universidad, 24 de julio de 2018, sección País, consultado el 25 de julio de  2018, 
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/asi-se-elegiran-magistrados-de-ahora-en-adelante/  

https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/asi-se-elegiran-magistrados-de-ahora-en-adelante/


   
 

82 
 

Ahora bien, es importante indicar que no se explica qué sucede en la 

situación de si se alcanza o no dicha nota, si es relevante o realmente importante el 

porcentaje obtenido o si es más importante analizar otros asuntos como los vistos 

en la entrevista o audiencia correspondiente. No se sigue aún, una línea 

parlamentaria de cuestionamientos para negar la reelección de un Magistrado con 

bases sólidas y una real transparencia y objetividad.  

Con lo anterior, solo se realiza una indagatoria sobre temas como coherencia 

en la estructuración de ideas, expresión oral, independencia e imparcialidad, valores 

éticos, compromiso con la transparencia, conflicto de intereses, aptitudes, 

motivaciones y vocación judicial, aspectos gerenciales, gestión judicial, habilidades 

blandas, entre otras. Esto es fundamental para decidir sobra la reelección o no de 

un Magistrado. Al final, la Comisión remite las sugerencias no vinculantes al Plenario 

para realizar la votación y discusión correspondiente. 

De igual forma, no hay ninguna norma que garantice que el proceso se va a 

realizar de esa manera y que se vayan a aplicar los mismos cambios formulados 

para el procedimiento de elección de Magistrados. Además, tampoco se garantiza 

que dichos procedimientos sean objetivos como se pretenden puesto que es factible 

modificar la nota de los exámenes para apoyar en mayor o menor medida la 

designación del postulado o Magistrado. 

Incluso todo este cambio o modificación que se le está realizando a los 

procedimientos de elección y reelección de los Magistrados, no posee todavía 

conclusiones claras como para poder determinar si realmente es efectivo y se 

tratará con evidente objetividad y despolitización. No supone tampoco que los 

diputados reelegirán al Magistrado por razones objetivas, pues las calificaciones 

que se le dé tanto en la evaluación como en la entrevista pueden convertirse en 

evaluaciones subjetivas, pues no hay ningún cambio que modifique y limite esto y 

el diputado puede acogerse o no a las recomendaciones de la Comisión de 

Nombramientos. Ni siquiera tiene el deber ineludible de indicar fundadamente el por 

qué niega la reelección o, por su parte, reelige al Magistrado.  
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Además, los diputados tendrían abierta la posibilidad de calificar al 

Magistrado de forma subjetiva y cada uno de ellos puede ser parte de una decisión 

de cúpula para negar la reelección de un Magistrado.  

Con lo anterior, se puede desprender la inexistencia real de un procedimiento 

reglamentario de reelección de Magistrados, sino que se ha aplicado a este el 

procedimiento de elección el cual no es lo mismo que una reelección, como se verá 

más adelante en los casos jurisprudenciales. Por lo tanto, la costumbre 

parlamentaria de reelegir o no a un Magistrado ha sido cuestionada por no tener 

una base normativa específica regulatoria. 

Además, es importante indicar que lo de interés para la Sala Constitucional 

no es el procedimiento seguido para realizar la votación sobre la reelección o no de 

los Magistrados, sino es que se dé efectivamente la manifestación de la voluntad 

legislativa, en cuanto a si se reelige o no a un Magistrado, en respeto al artículo 158 

constitucional y de la votación de mayoría calificada que indica la norma citada. No 

se trata de una elección, por ello, el procedimiento de elección no es el adecuado 

para implementarlo al sistema de reelección, pero por costumbre y dinámica 

parlamentaria, este procedimiento es el que se ha aplicado para ambos procesos.  

 

1.6. Interpretación de la Sala Constitucional sobre la reelección de 

Magistrados.  

Con la creación de la jurisdicción constitucional en Costa Rica, la 

promulgación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en 1989 y la reforma al 

artículo 10, 48, 105 y 128 de la Constitución Política, es la Sala Constitucional la 

que ha tenido que interpretar el Derecho de la Constitución y llenar vacíos y 

omisiones legales del ordenamiento jurídico costarricense. Con ello, se reconoce a 

la Constitución Política como norma jurídica aplicable por sí misma, se le da carácter 

jurídico a los principios y valores constitucionales y se amplía la cantidad de 

derechos fundamentales protegidos. Eso generó la garantía de la supremacía 

constitucional. 

Así, la Sala Constitucional se considera como el órgano jurisdiccional 

encargado de interpretar los vacíos normativos. Este es el caso del procedimiento 
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parlamentario de reelección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 

que no tiene un fundamento legal o jurídico estable y claro y que en muchas de las 

ocasiones ha sido mal interpretado por los mismos diputados de la Asamblea 

Legislativa, violentando así los derechos fundamentales que cobijan la magistratura 

costarricense y el mismo Derecho Internacional.    

Solís Fallas173 sostiene que la interpretación del Derecho de la Constitución 

consiste en buscar, establecer o extraer la norma jurídica que mejor se aplique a un 

caso concreto a partir de una norma más general, como en el tema de la reelección 

o no de los Magistrados, en donde se debe ubicar la norma específica para su 

aplicación en el artículo 158 constitucional y no en artículo 163 de la Constitución 

Política ni en el Reglamento de la Asamblea Legislativa. Dicho autor menciona que:  

“(…), el fin primordial de la interpretación del Derecho de la Constitución es 

resolver los casos sometidos a la jurisdicción constitucional. Dicho de otra 

forma, a los jueces constitucionales no les está permitido brindar, 

oficiosamente, declaraciones in abstracto y de valor general. Su función es 

interpretar y deducir el Derecho de la Constitución aplicable, a partir de los 

casos concretos sometidos a su conocimiento. Simplificando lo anterior, si 

no existe un caso concreto planteado ante la jurisdicción constitucional, al 

Tribunal Constitucional le está vedado emitir ningún pronunciamiento”.174 

Como ya se mencionó, el Reglamento de la Asamblea Legislativa ha sido 

escueto en la regulación del procedimiento de reelección de los Magistrados, debido 

a que, no tiene normas expresas que hagan mención específica sobre cómo llevar 

a cabo el procedimiento de reelección o no de estos jueces. La dinámica 

parlamentaria se ha basado en los artículos 201 y 202 del dicho Reglamento, pero 

no son suficientes cuando se trata de la reelección de los jueces de mayor jerarquía 

en el sistema judicial costarricense.   

A raíz de la incorrecta aplicación e interpretación de los diputados sobre los 

artículos 158 y 163 de la Constitución Política, la Sala Constitucional ha tenido que 

resolver el problema debido a los asuntos que han sido de su conocimiento. El vacío 

reglamentario existe y ha tenido que ser solucionado y solventado a través de la 

                                                 
173 Solís Fallas, La Dimensión Política de la Justicia Constitucional, 172. 
174 Ibíd. 184. 
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interpretación que han realizado los Magistrados sobre el tema de su propia 

reelección. 

Esa interpretación y aplicación de los diputados sobre los artículos 

constitucionales de reelección de Magistrados, ha quedado demostrado con las 

actas parlamentarias en donde los diputados interpretan que una vez que el 

Magistrado haya terminado su plazo en el cargo durante los ocho años, se debe 

reponer a alguien más en esa plaza vacante y que tienen un mes a partir del 

vencimiento del período para reelegir o no al Magistrado y, si le niegan la reelección, 

deben reponer a otro candidato en ese puesto.  

Realmente la Constitución indica que una vez que ese Magistrado haya 

terminado su período de nombramiento y si la Asamblea Legislativa no se pronuncia 

al respecto y no toma algún acuerdo días antes o el mismo día al vencimiento, el 

Magistrado quedará por ende reelecto de forma automática.  

La línea jurisprudencial de la Sala Constitucional sobre la reelección de los 

Magistrados ha sido constante y firme en cuanto que al procedimiento de reelección, 

no se le debe aplicar el artículo 163 constitucional y sí el 158. Así Jinesta Lobo ha 

manifestado respecto a este tema que:  

“También se insistió en que la reelección automática de un Magistrado, al no 

darse la reelección expresa o calificada o frustrarse esta, no es una 

reelección por lo que no resulta aplicable el artículo 163 constitucional que 

fue concebido para cuando hay una vacante por muerte, renuncia, jubilación 

o por una no reelección expresa y calificada antes del vencimiento del 

término de ejercicio de un Magistrado (VSC No. 13419-2004). 

Consecuentemente, la Asamblea Legislativa a través del Directorio, antes de 

vencerse el término de ejercicio del Magistrado, debe someter el asunto a 

conocimiento del plenario para que resuelva, siendo que si no decide nada o 

no se alcanza la mayoría calificada, se tendrá por automáticamente reelecto 

al Magistrado.”175 

Por lo anterior, se han presentado tanto acciones de inconstitucionalidad 

como recursos de amparo para proteger el principio de independencia judicial y los 

                                                 
175 Ernesto Jinesta Lobo, Derecho Procesal Constitucional, 44.  
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derechos fundamentales de los Magistrados, así que dichos actos parlamentarios 

han sido considerados como nulos e ineficaces.  

La interpretación de la Sala Constitucional sobre temas de relevancia incluso 

para los mismos Magistrados, no puede estar vinculada a intereses políticos ni 

suprimida a clientelismos. Al respecto, Marco Feoli Villalobos propone: 

“(…) la estabilidad interpretativa como ejemplo de auto-restricción judicial, es 

decir, cuando hay pocos cambios jurisprudenciales se tendrá un tribunal 

deferente a los otros órganos del Estado; sin embargo, en strictu sensu, las 

variaciones en los pronunciamiento anteriores solo revelarían niveles de 

activismo cuando conlleve delimitar los alcances de derechos u orientar 

políticas públicas. Una corte no debería ser considerada activista sí, por 

ejemplo, un giro en la jurisprudencia entraña, más bien, alinearse a la 

voluntad del legislativo o del ejecutivo. En virtud de lo anterior, se prescindirá 

de la estabilidad interpretativa como indicador del activismo judicial.”176 

Esto significa que, la interpretación realizada por los jueces constitucionales 

sobre la reelección o no de los Magistrados o sobre cualquier otro tema, no debe 

depender de los vaivenes políticos ni de amenazas ni coacciones parlamentarias 

sobre los Magistrados que influyan en su reelección y nombramiento.  

En las líneas siguientes se realizará un análisis sobre la interpretación que 

ha sostenido la Sala Constitucional sobre diferentes casos del procedimiento 

reelección de los Magistrados sin intervención de otros Poderes estatales, incluso, 

solucionando la aplicación de la Constitución Política y llenando un vacío en el 

Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

 

1.6.1. Análisis de la jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre la 

reelección y los artículos 158 y 163 constitucionales.  

Cabe resaltar nuevamente que la interpretación realizada por la Asamblea 

Legislativa sobre los artículos constitucionales 158 y 163, no concuerda con la 

interpretación de los Magistrados de la Sala Constitucional. La interpretación de la 

Sala Constitucional sobre ciertos temas relevantes, tanto en la política como en el 

                                                 
176 Marco Feoli Villalobos, Jueces protagonistas. ¿Un replanteamiento de la relación entre política y 
justicia? (San José: Editorial UCR, 2015), 146.  
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sistema judicial costarricense, ha sido fundamental para poder llenar los vacíos 

legales que dificultan la definición y aplicación de ciertas normas, principalmente las 

de rango constitucional.  

Así lo ha mencionado Jinesta Lobo177 en cuanto explica que, la jurisprudencia 

de la Sala Constitucional al momento de interpretar y aplicar normas legales, 

principios y valores constitucionales y del Derecho Internacional, pasa a ser parte 

del parámetro de constitucionalidad. Así lo disponen los artículos 7 de la Ley 

General de la Administración Pública178 y el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial179. Además, el artículo 8180 de esta última ley menciona que los funcionarios 

que administran justicia como los jueces y los tribunales, no pueden interpretar o 

aplicar normas o actos de cualquier naturaleza “de manera contraria a los 

precedentes o la jurisprudencia de la Sala Constitucional”.  

Así, la Asamblea Legislativa y los diputados deben acogerse siempre a la 

interpretación que haga la Sala Constitucional sobre normas legales inexistentes, 

vacías o imprecisas y sobre la dinámica y el procedimiento parlamentario de 

reelección de los Magistrados por el carácter de aplicación y eficacia erga omnes, 

                                                 
177 Ernesto Jinesta Lobo, Derecho Procesal Constitucional, 84.  
178 “Artículo 7º.- 1. Las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los principios 
generales de derecho- servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del 
ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan. 2. Cuando 
se trate de suplir la ausencia, y no la insuficiencia, de las disposiciones que regulan una materia, 
dichas fuentes tendrán rango de ley. 3. Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de 
grado inferior.” Ley General de la Administración Pública. Art. 7.  
179 “Artículo 5.- Los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, a no ser en 
los casos exceptuados por la ley; pero, una vez requerida legalmente su intervención, deberán actuar 
de oficio y con la mayor celeridad, sin que puedan retardar el procedimiento valiéndose de la inercia 
de las partes, salvo cuando la actividad de éstas sea legalmente indispensable. Los tribunales no 
podrán excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de su competencia por falta de 
norma que aplicar y deberán hacerlo de conformidad con las normas escritas y no escritas del 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. Los principios generales del Derecho y la 
Jurisprudencia servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento 
escrito y tendrán el rango de la norma que interpreten, integren o delimiten. Cuando se trate de suplir 
la ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que regulen una materia, dichas fuentes tendrán 
rango de ley. Los usos y costumbres tendrán carácter supletorio del Derecho escrito.” Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Art. 5.  
180 “Artículo 8.- Los funcionarios que administran justicia no podrán: 1.- Aplicar leyes ni otras normas 
o actos de cualquier naturaleza, contrarios a la Constitución Política o al derecho internacional o 
comunitario vigentes en el país. Si tuvieren duda sobre la constitucionalidad de esas normas o actos, 
necesariamente deberán consultar ante la jurisdicción constitucional. Tampoco podrán interpretarlos 
ni aplicarlos de manera contraria a los precedentes o la jurisprudencia de la Sala Constitucional. 
(…).” Ley Orgánica del Poder Judicial. Art. 8.  
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salvo para sí misma, de sus sentencias o resoluciones. Esto por cuanto las normas 

jurídicas ya indicadas, así como el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional181, le confieren a la jurisprudencia constitucional un valor normativo 

indiscutible que no puede ser obviado por jueces, tribunales ordinarios o de 

legalidad, por los diputados ni por cualquier otro ciudadano.   

En el presente apartado, se hará un análisis de algunos casos que han sido 

del conocimiento de la Sala Constitucional, debido a la nula o inexistente regulación 

en el Reglamento de la Asamblea Legislativa sobre el procedimiento de reelección 

de los Magistrados. De esta forma, se podrá observar la línea manejada por dicho 

Tribunal por varios años, la cual la Asamblea Legislativa ha tenido que seguir 

constantemente.  

 

1.6.1.1. El caso de la resolución número 2621 de las 15:53 horas del 23 de 

mayo de 1995 de la Sala Constitucional.  

Este caso es uno de los principales por medio del cual la Sala Constitucional 

se refirió al tema de la reelección de los Magistrados e interpretó de esa forma la 

escaza normativa que cobija dicho procedimiento. El juez de casación penal, 

Ramírez Quirós, ha sido uno de los Magistrados que más ha permanecido 

nombrado en la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la Sala III desde 

1985, se ha convertido casi en un caso de inamovilidad vitalicia, a pesar de que este 

sistema no existe en Costa Rica.  

Dicho caso se conoció en 1995 y ha sido la base fundamental para poder 

comprender la línea de interpretación que ha sostenido la Sala Constitucional desde 

hace mucho tiempo sobre el tema de la reelección de los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia. En resolución número 2621 de las 15:33 horas del 23 de mayo 

de 1995182, la Sala Constitucional conoció una acción de inconstitucionalidad 

promovida por Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. 

                                                 
181 “Artículo 13. La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes 
erga omnes, salvo para sí misma.” Ley de la Jurisdicción Constitucional. Art. 13.  
182 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 02621 del 23 de mayo de 1995, 
15:03 horas. 
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Dicha acción de inconstitucionalidad iba dirigida contra el acuerdo Legislativo 

de la sesión No. 152 del 9 de marzo de 1993 en el que se tuvo por reelecto al 

Magistrado Jesús Ramírez Quirós, y contra el acto de su ejecución, al recibirle el 

juramento constitucional en la sesión No. 154 del 11 del mismo mes, por 

considerarlos contrarios a lo dispuesto en el artículo 85 del entonces Reglamento 

de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa183, que regulaba 

el procedimiento debido para formar la voluntad legislativa, con lo que también se 

violaron los artículos 9, 11 y 121 inciso 22), en relación con el 158 de la Constitución 

Política. 

En dicha oportunidad, el diputado accionante atacó seriamente el hecho de 

que se tuviese como reelecto al Magistrado Ramírez Quirós por no haber logrado 

los treinta y ocho votos constitucionales de la totalidad de los diputados para negar 

su reelección, toda vez que, en este caso jurisprudencial, a los treinta y siete votos 

negativos de mayoría conseguidos contra dicha reelección, no se le sumaron los 

dos votos en blanco que debieron serlo conforme el ya citado artículo 85 del 

Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. 

El diputado Rodríguez Echeverría solicitaba en su momento que esos dos 

votos en blanco debían sumarse a la votación de mayoría, o sea, a los treinta y siete 

votos conseguidos en contra de la reelección. Esto manifestaba el accionante 

debido a que, y a su consideración, en los procedimientos de elección los votos en 

blanco (de los diputados que se abstengan de votar o se retiren en el curso de la 

elección) debían adherirse a la opción de mayoría, pues ningún diputado tiene la 

posibilidad legal ni constitucional de no votar y a pesar de haberse retirado o 

abstenido de votar, dicho voto debería contar como voto en blanco y se debe sumar.   

                                                 
183 “Artículo 85.-Toda elección deberá hacerse por papeletas que contengan los nombres y apellidos 
de los respectivos candidatos, las cuales no serán firmadas por los votantes. La Secretaría, antes 
de proceder al escrutinio contará el número de papeletas para verificar si éste coincide con el número 
de votantes. Hecho el escrutinio por el Directorio, la Secretaría anunciará a la Asamblea su resultado, 
y el Presidente expresará quién o quiénes han sido elegidos. Para que haya elección se necesita la 
mayoría absoluta de los votos presentes. El voto del Diputado que dejare de elegir o que se retirare 
cuando se estuviere verificando la elección, se sumará en favor de quien hubiere obtenido el mayor 
número de votos; pero si resultare empate en la votación y si repetida ésta, diere el mismo resultado, 
entonces la suerte decidirá a qué personas se adjudican los votos de los que se ausentaren o 
hubieren dejado de elegir.” Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea 
Legislativa. Art. 85. 
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Añade el actor que, debía aplicarse el artículo 85 del Reglamento de Orden, 

Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa (al igual que se hace 

actualmente con el artículo 201 del Reglamento de la Asamblea Legislativa) y que, 

la reelección de un Magistrado es una elección por su naturaleza como lo señala el 

artículo 163 constitucional por existir ya una vacante que se debe suplir. Aquí se 

observa claramente un error de interpretación parlamentaria sobre el artículo 163 

de la Constitución Política. Sostiene que, se debieron de aplicar a la reelección del 

Magistrado Ramírez Quirós las normas relativas a toda elección, adjudicando los 

votos en blanco a la opción mayoritaria.  

La acción fue contestada por el Magistrado Ramírez Quirós indicando que el 

accionante no tenía legitimidad para interponer la acción como lo quiso hacer ver 

basado en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional184. El diputado 

sostuvo en su momento que se trataba de un tema de interés general o colectivo; 

por su parte, el Magistrado manifestó que es un mero interés particular del diputado 

accionante que debió formular los recursos legales en contra de la decisión tomada 

por el Directorio de la Asamblea Legislativa.  

El Magistrado Ramírez Quirós en su momento expresó que el artículo 85 del 

Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa se 

aplica solo al procedimiento de elección y no de reelección, pues este último no 

puede seguir el mismo proceso porque su naturaleza es enteramente distinta el uno 

del otro. Explica que, los votos en blanco no deben ser computarizados como votos 

en contra de la reelección ya que esto infringiría los preceptos constitucionales. 

 

 

                                                 
184 “Artículo 75. Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto 
pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas corpus o de amparo, o en el 
procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como 
medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado. No será necesario 
el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión 
individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad 
en su conjunto. Tampoco la necesitarán el Contralor General de la República, el Procurador 

General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. En los 
casos de los dos párrafos anteriores, interpuesta la acción se seguirán los trámites señalados en los 
artículos siguientes, en lo que fueren compatibles.” (el destacado no es del original), Ley de la 
Jurisdicción Constitucional. Art. 75.  
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Además, el juez indicó que: 

“(…) el sentido lógico de esa norma lleva a la conclusión de que los votos en 

blanco deben sumarse a la mayoría positiva, nunca a la negativa: si ese 

artículo prevé la elección entre dos o más candidatos y establece que los 

votos en blanco deben sumarse en favor de quien tiene mayor número de 

ellos, obviamente se está refiriendo a los favorables; con otras palabras, los 

votos en blanco se tendrían que contar en beneficio del candidato con mayor 

número de votos, y, si hay un solo candidato, en su favor.” 185 

 Por su parte, el Procurador General adjunto de la República Farid Beirute 

Brenes, presentó un informe en el que sostuvo que el procedimiento de reelección 

de los Magistrados no ha sido suficientemente indagado en el medio jurídico 

nacional; esta idea se ha plasmado en este trabajo, puesto que dicho procedimiento 

no ha tenido aún el interés necesario como para formular propuestas específicas a 

su modificación y no solo al sistema de elección de dichos jueces.  

El Procurador indicó que la decisión de reelegir o no a un Magistrado 

depende efectivamente de un juicio político, porque dicha decisión parlamentaria se 

basa en un sistema de responsabilidad política al que se somete periódicamente al 

Magistrado y eso condiciona su continuidad en el cargo. O sea, se trata de un 

evidente control político sobre el Poder Judicial que se somete a una mayoría 

calificada.186  

En dicha sentencia, se indica que la costumbre parlamentaria ha sido no 

contabilizar los votos en blanco y nulos, ello significa que abstenerse de votar 

tendría más bien el sentido de apoyar la reelección, y pues al dejar la papeleta en 

blanco los diputados en su momento sabían que su proceder tendría dicho 

significado, una vez el Presidente del Directorio haya advertido sobre el no conteo 

de los votos en blanco o nulos.  

Algunos diputados miembros del Directorio Legislativo contestaron indicando 

que, el sistema de reelección de Magistrados en Costa Rica responde a una relación 

entre los Poderes Legislativo y Judicial que se rige por medio de los artículos 

                                                 
185 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 02621 del 23 de mayo de 1995, 
15:03 horas. 
186 Ibíd.  



   
 

92 
 

constitucionales número 9 y 158. Indican que si se aplica el artículo 158 

mencionado, con lo que si no se manifiesta de forma clara la voluntad de por lo 

menos treinta y ocho diputados en contra de la reelección del Magistrado, no puede 

recurrirse a procedimientos analógicos como lo hace el accionante con la pretendida 

aplicación en su momento del artículo 85 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 

para presumir lo que el Poder Legislativo quiere manifestar.  

Por lo tanto, no se puede realizar una interpretación analógica de otros 

preceptos normativos los cuales introduzcan elementos que no se desprenden 

claramente de la Constitución Política. Esta costumbre de decisiones 

parlamentarias de no contar los votos en blanco ni nulos a favor de la mayoría, ha 

constituido jurisprudencia la cual tiene gran importancia en el Derecho 

Parlamentario la cual cumple un triple cometido cual es aclarar el sentido de la 

norma interpretada, suplir la ausencia de previsión normativa en el caso concreto y 

actualizar el contenido de la norma interpretada. 

Por lo anterior, es importante indicar que, en el Reglamento de la Asamblea 

Legislativa no existe norma alguna que determine el procedimiento para la 

reelección de los Magistrados al cual se refiere el artículo 158 constitucional, debido 

a que el artículo 201 del citado reglamento se refiere principalmente a la elección.    

Ahora bien, en el considerando de la sentencia en análisis, redactado por el 

Magistrado Piza Escalante, se indica que, la acción de inconstitucionalidad es 

admitida pues el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional abre paso a 

dicha acción porque se presenta en contra de supuestos actos parlamentarios que 

han infringido por acción u omisión alguna norma o principio constitucional como el 

121 inciso 3, 158 y 163, y no es susceptible de los recursos de hábeas corpus o 

amparo como en el presente caso.   

  La acción de inconstitucionalidad presentada por el accionante, se funda en 

que la reelección del Magistrado Ramírez Quirós se considera como una elección 

pues el Presidente de la Asamblea no sumó dos votos en blanco recibidos a la 

opción mayoritaria, constituida por treinta y siete votos en contra de la reelección 

del Magistrado, uno menos que la mayoría calificada constitucional para negársela. 

Sostuvo que se desaplicó indebidamente lo dispuesto por el artículo 85, hoy 201, 
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del Reglamento de la propia Asamblea Legislativa conforme al cual “toda elección 

el voto del diputado que dejare de elegir o que se retirare cuando se estuviere 

verificando la elección, se sumará en favor de quien hubiere obtenido el mayor 

número de votos.”187 

Por lo tanto, sostiene el accionante que la reelección del Magistrado Ramírez 

Quirós debió considerarse rechazada por los treinta y nueve votos conseguidos y 

no treinta y siete como dispuso el Presidente de la Asamblea sin haber contado los 

dos votos en blanco. La inconstitucionalidad reclamada versa sobre un supuesto 

vicio procesal en la formación de la voluntad parlamentaria, debido a la supuesta 

indebida desaplicación parcial de la norma reglamentaria en cuestión, dada la 

naturaleza de la reelección como una supuesta elección y la necesidad que aquella 

impone de adjudicar los votos en blanco a la opción mayoritaria, en este caso 

contraria a la reelección. 

El Magistrado Piza Escalante quien redactó la sentencia, manifestó que la 

independencia del Poder Judicial era de suma importancia para la administración 

de justicia en Costa Rica. Por su parte, realizó un análisis de las actas de la 

Asamblea Nacional Constituyente en donde manifiesta que los preceptos 

constitucionales sobre el tema de la reelección de los Magistrados fueron creados 

con el fin de resguardar ese principio y derecho constitucional.  

Además, manifestó que la estabilidad de los administradores de Justicia, 

principalmente la de aquellos que son designados por órganos políticos o ajenos al 

Poder Judicial mismo, entre ellos, especialmente sus jerarcas, constituye una 

preocupación fundamental en el Estado Democrático de Derecho. Por ello, desde 

1949 se prevé el carácter vitalicio o la inamovilidad más o menos absoluta de los 

Magistrados para respetar el principio de independencia judicial.  

Como ya se había indicado anteriormente, la sentencia en análisis indica que 

“Esta salvedad _de la 'no reelección'_ es, obviamente, excepcional y, por ende, de 

interpretación y aplicación rigurosamente restrictivas, además de repulsiva, por 

definición, a criterios de analogía legis o, mucho más, de analogía juris;”.188 Sea que 

                                                 
187 Reglamento de la Asamblea Legislativa. Art. 201.  
188 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 02621 del 23 de mayo de 1995, 
15:03 horas. 
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las normas constitucionales referidas a la reelección de los Magistrados no pueden 

ser interpretadas a través de otras normas por analogía y que la negativa a la 

reelección  de un Magistrado ha sido considerada como la excepción a la regla la 

cual es la efectiva reelección del juez.  

Al cumplirse el período de cada Magistrado, sostiene la resolución, su 

reelección se produce de forma automática y de pleno derecho, por virtud de la 

misma Constitución Política y no por voluntad legislativa, pues lo único que puede 

resolver la Asamblea Legislativa es la no reelección del Magistrado mediante la 

mayoría calificada. 

Cabe realizar ahora una aclaración sobre la palabra “salvo” del artículo 158 

constitucional cuando se indica que “se considerarán reelegidos para períodos 

iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de 

los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario”189 (El destacado 

no es del original). Dicho concepto se atribuye a que, “a menos que” o “si no 

concurre que” y significa que la votación por parte de la Asamblea Legislativa para 

negar la reelección de un Magistrado, no es obligatoria y el plazo para realizar la 

discusión parlamentaria podría vencer y no realizarse, por lo tanto, el Magistrado 

quedaría reelecto automáticamente sin ninguna interferencia directa por parte de 

los diputados.  

En este caso, el accionante haciendo mención del artículo 163 constitucional, 

no demuestra cómo es posible que en dicho precepto la reelección se considere 

como una elección. Porque lo único ordenado es que la elección se haga, bien 

dentro de las ocho sesiones posteriores a la comunicación de una vacante por 

renuncia, fallecimiento, jubilación u otro motivo, o bien dentro de las diez sesiones 

anteriores al vencimiento del período; esto último, desde luego, solo en el supuesto 

de que los legisladores hayan dispuesto expresamente no reelegir al Magistrado en 

ejercicio.  

Así las cosas, la Sala Constitucional ha considerado que la reelección o no 

de un Magistrado no puede considerarse por sí misma como una elección del 

Magistrado pues no se da una vacante. Se daría una reposición y una elección 

                                                 
189 Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 158.  
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posterior si evidentemente la Asamblea Legislativa aprueba la no reelección de ese 

Magistrado, por lo tanto, en este supuesto, sí existe una vacante que debe ser 

suplida con el nombramiento de un nuevo Magistrado.  

Sin embargo, tanto el antiguo Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina 

Interior de la Asamblea Legislativa ni el actual Reglamento de 1994 contienen 

preceptos normativos específicos sobre la reelección de los Magistrados como 

competencia de los diputados. Solo hacen referencia sobre los diversos 

procedimientos de votación ordinaria, nominal o secreta (artículos 78 a 86 del 

primero, 99 a 106, y 201 del segundo). 

La Sala Constitucional, además, ha manifestado en dicha resolución que la 

aplicación de los artículos correspondientes al modo de votación de los diputados 

para la elección de los Magistrados, no son compatibles con la reelección de dichos 

jueces. Esto porque, y siguiendo las pretensiones del accionante en este caso, los 

votos en blanco o de los ausentes deben sumarse a quien obtenga mayor cantidad 

de votos, esto supone una pluralidad de candidatos para optar por el puesto, no 

obstante la reelección se da únicamente sobre un candidato a dicha reelección que 

es el mismo Magistrado y no existen otros posibles candidatos al puesto; mucho 

menos cuando la posible pluralidad de opciones es reelegir o no al Magistrado o 

único posible candidato. 

Por lo anterior, el mismo accionante modificó el artículo cuestionado 

eliminando el quien (persona) hubiere obtenido el mayor número de votos por la 

opción (hipótesis) mayoritaria. Y, si efectivamente las disposiciones reglamentarias 

del procedimiento de elección se aplicaran a la reelección o no de los Magistrados, 

los votos en blanco y de los ausentes no podrían acreditarse, como pretende el 

accionante, a una “opción mayoritaria” contraria a la reelección, que no es a favor, 

si no en contra del aspirante. Por ello, la lógica implicaría que esos votos en blanco 

o de los ausentes recibidos en el caso del Magistrado Ramírez Quirós se 

acreditaran, no a la “opción mayoritaria” de su no reelección, sino precisamente a la 

“opción minoritaria” de su reelección, ya que, solo existe un único posible candidato 

al puesto.  
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Ahora bien, la misma Sala Constitucional ha dicho en la presente resolución 

que queda a discreción de la propia Asamblea Legislativa la utilización de uno u otro 

proceso parlamentario de votación para reelegir o no a un Magistrado. Así, se 

menciona en el considerando XXIII que:  

“XXIII _ Naturalmente, nada de esto se propone sino como razones de mayor 

abundamiento sobre la improcedencia de la pretensión de equiparar a la 

reelección constitucional de Magistrados los procedimientos parlamentarios 

de 'elección'. La verdad es que, a falta de regulación reglamentaria _en el 

entonces Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior, tanto como 

en el actual de la Asamblea Legislativa_ quedaba _y queda_ a la propia 

Asamblea, a su Directorio o a su Presidente, en su caso, escoger, entre sus 

procedimientos reglamentarios de votación _ordinaria, nominal o secreta, ya 

por bolas blancas y negras, ya por papeletas_, el más idóneo para que en la 

formación de la voluntad colegial se cumplan mejor las exigencias del artículo 

158 constitucional, utilizando o no sus propios precedentes o prácticas 

parlamentarios, si es que los haya en términos tales que puedan, a su vez, 

erigirse en fuentes normativas de algún valor constitucional, conforme se 

dirá.”190 

 Por lo tanto, la Sala Constitucional ha considerado que el procedimiento de 

reelección de los Magistrados no tiene una norma reglamentaria específica que 

regule adecuadamente la dinámica parlamentaria al respecto. Entonces, ha 

sostenido dicho Tribunal que no ha sido correcto el procedimiento seguido hasta 

ahora por la Asamblea Legislativa. Esta práctica ha consistido en aplicar las normas 

correspondientes de la elección a los procesos de reelección de los Magistrado por 

lo cual son equívocas por cuanto ha existido la confusión de que dicho 

procedimiento por la aplicación de los artículos correspondientes a la elección, 

tiende a confundirse con esta. 

Cabe recordar que no es una elección, sino una reelección que no resulta tan 

siquiera de un acto de voluntad legislativa pues se produce automáticamente y de 

pleno derecho, por obra del mismo texto constitucional, con solo que el acto 

                                                 
190 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 02621 del 23 de mayo de 1995, 
15:03 horas. 
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negativo de no reelección no se dé efectivamente. Por ello, se considera que el 

procedimiento utilizado para la reelección no tiene fundamento jurídico, ya que se 

debe aplicar por una costumbre legislativa y un vacío reglamentario, el sistema de 

votación de la elección de un Magistrado, y se confunde así el concepto y 

procedimiento de elección con el de reelección. 

A partir de lo anterior, la misma Sala Constitucional hace referencia al 

procedimiento de reelección de los Magistrados, indicando y proponiendo que:  

“(…) lo propio sería que, simplemente, al acercarse el término del período de 

cada Magistrado, la Presidencia de la Asamblea se limitara a poner el hecho 

formalmente en consideración de los Diputados, a efecto de que éstos 

puedan oportunamente decidir, en su caso, su 'no reelección', por los dos 

tercios preceptivamente previstos en la norma constitucional. Con lo cual 

quedaría claro que, de conformidad con el Derecho de la Constitución, al 

concluir el mandato de cada Magistrado lo único que puede darse es una 

decisión legislativa de 'no reelección', no de 'reelección', mucho menos de 

'elección'; decisión que, por no estar prevista en el Reglamento legislativo, 

podría hacerse por votación, ora pública, ora secreta, según lo que, en 

defecto, precisamente, de regulación constitucional o reglamentaria, 

resuelva y anuncie el Presidente de la Asamblea, o ésta, en su caso, de 

apelarse ante el Pleno la resolución.”191  

Con ello, en el presente caso se ha considerado que el procedimiento 

seguido por la Asamblea Legislativa no puede considerarse como nulo por contener 

vicios de inconstitucionalidad, pues interesa la correcta manifestación de la voluntad 

legislativa en el sentido querido por la norma constitucional. Por lo tanto, se declaró 

sin lugar la acción de inconstitucionalidad.   

1.6.1.2. La resolución número 13419 de las 14:04 horas del 26 de 

noviembre de 2004 de la Sala Constitucional. 

El 26 de noviembre de 2004, mediante resolución número 13419 de las 14:04 

horas192, la Sala Constitucional rechazó por el fondo la acción de 

                                                 
191 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 02621 del 23 de mayo de 1995, 
15:03 horas. 
192 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 13419 del 26 de noviembre de 
2004, 14:04 horas. 
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inconstitucionalidad presentada por el entonces diputado electo José Miguel 

Corrales Bolaños contra la interpretación realizada por el Presidente Legislativo, 

respecto a la reelección del Magistrado de la Sala Constitucional, Adrián Vargas 

Benavides, dictada en la sesión del Plenario número 34 del veintiocho de junio de 

dos mil cuatro.  

Las razones presentadas en la acción de inconstitucionalidad por el 

legislador fueron que la interpretación del Presidente de la Asamblea Legislativa 

violenta el derecho de los legisladores a referirse y debatir sobre las elecciones que 

deben conocer constitucionalmente, además, indica que dicha interpretación no 

concuerda con lo establecido por los artículos 158 y 163 constitucionales.  

 El procedimiento en este caso fue que la Secretaría General de la Corte 

Suprema de Justicia remitió una nota a los diputados de la Asamblea Legislativa el 

10 de mayo de 2004 indicando el vencimiento del nombramiento del Magistrado 

Vargas Benavides y esta fue leída en sesión al plenario legislativo el 1 de junio de 

2004. En ese momento, el Presidente de la Asamblea traslada el conocimiento de 

la reelección a la Comisión Permanente Especial de Nombramientos por un plazo 

de hasta diez días hábiles, sea que vencía el 16 de junio de 2004 y el fin del plazo 

del nombramiento del Magistrado en cuestión era un día después, sea el 17 de junio 

de 2004, momento en el que quedaría reelecto si eventualmente la Asamblea 

Legislativa no alcanzaba la mayoría calificada constitucional para no reelegirlo. 

El 28 de junio de 2004, el Presidente de la Asamblea Legislativa en la sesión 

número 34, emitió una resolución en la que indicaba la reelección del Magistrado 

Vargas Benavides por un nuevo plazo de ocho años por haber caducado el plazo 

parlamentario para negar su reelección. Por lo tanto, el accionante manifestó que la 

resolución impugnada no fue sometida a votación por el fondo en el Plenario 

Legislativo y solamente fue leída por el jerarca, violentando así el derecho de los 

diputados al debate parlamentario. Añade que no se respetó el principio de 

publicidad establecido en el artículo 117, en relación con el 9 de la Constitución 

Política pues con la resolución adoptada por el Presidente Legislativo se impidió un 

verdadero debate parlamentario en cuanto al tema. 
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    El diputado accionante manifestó que, el Presidente legislativo utilizó e 

interpretó inadecuadamente el artículo 163 constitucional de acuerdo al plazo 

establecido para votar en el parlamento la reelección o no del Magistrado Vargas 

Benavides porque no aplicó los treinta días naturales posteriores al vencimiento del 

nombramiento del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia como plazo máximo 

dentro del cual la Asamblea debía referirse a la reelección o no del Magistrado 

Vargas Benavides. 

La Sala Constitucional en dicha resolución indicó que el artículo 163 no debía 

aplicarse al caso concreto, sino que corresponde específicamente la aplicación del 

artículo 158 constitucional y para el tema de la reelección de un Magistrado no se 

deben contar los treinta días naturales posteriores al vencimiento del plazo de su 

nombramiento pues el juez queda reelecto automáticamente una vez vencido ese 

plazo de ocho años, salvo que por mayoría calificada los diputados de la Asamblea 

Legislativa no acuerden lo contrario.   

El artículo 163 constitucional hace referencia a una elección como tal o una 

reposición en caso de muerte, jubilación o renuncia, pero no a la reelección de un 

Magistrado. Considera la Sala Constitucional que la reelección no es una elección 

como tal, porque no hay una vacante disponible, solo se pretende realizar la 

negativa parlamentaria de la reelección de ese Magistrado. La elección y aplicación 

del artículo 163 constitucional se dará únicamente en el caso de que la Asamblea 

Legislativa decida la no reelección del juez, en ese momento, sí habría una vacante 

en la Corte Suprema de Justicia que hay que suplir. Por ello, la reelección precede 

a la elección como sucedió en el actual caso.   

Sostiene el accionante que el presidente legislativo debía acogerse de igual 

forma al artículo 158 constitucional pero que dicha norma no hace referencia alguna 

en cuanto a los plazos específicos dentro de los cuales la Asamblea Legislativa 

debe referirse sobre la reelección a no de un Magistrado. Añade que, como dicho 

precepto no estipula ningún plazo, el Presidente de la Asamblea Legislativa debió 

haber sometido el debate de la reelección o no del Magistrado Vargas Benavides al 

conocimiento de Plenario sin importar el día que lo hiciera.  
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A lo anterior sobre el plazo que se tiene para no reelegir al Magistrado, la 

misma Sala Constitucional en sentencia No. 2621 de las 15:33 horas del 23 de mayo 

de 1995, indicó que:  

“Lo anterior conduce todavía a otra conclusión, que resulta obvia del texto 

mismo del artículo 158 constitucional: la de que, al cumplirse el período de 

cada Magistrado, su reelección se produce automáticamente, de pleno 

derecho, por virtud de la propia Constitución, no de la voluntad legislativa —

”se considerarán reelegidos”, dice el artículo—; lo único, pues, que la 

Asamblea Legislativa puede resolver es su ‘no reelección’, mediante la 

mayoría calificada allí prevista. Con otras palabras: si al vencer el período la 

Asamblea no ha resuelto nada, el Magistrado quedará reelecto, lo mismo que 

si, al resolver expresamente, la tesis de la ‘no reelección’ no alcanza la dicha 

mayoría; (…).”193  

En conclusión, la Sala estimó que la actuación del Presidente de la Asamblea 

Legislativa al tener como reelecto al Magistrado Vargas Benavides, por haber 

caducado el plazo previsto para que los diputados se pronunciaran y debatieran su 

reelección o no, es acorde con el texto constitucional y con la jurisprudencia emitida 

por la Sala. Por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad fue rechazada por el 

fondo. 

 

1.6.1.3. La resolución número 6247 de las 14:15 horas del 9 de 

mayo de 2013 de la Sala Constitucional. 

Mediante resolución número 06247-2013 de las 14:15 horas del 9 de mayo 

de 2013,194 se resolvió el caso del Magistrado Fernando Cruz Castro. En dicha 

ocasión, la Sala Constitucional conoció el asunto por medio de un recurso de 

amparo que significaría la primera ocasión en que un Magistrado propietario no era 

reelegido por los diputados.  

Dicho recurso de amparo fue interpuesto por Luis Fishman Zonzinski a favor 

del Magistrado Cruz Castro. En él, indicaba Fishman Zonzinski que, Cruz Castro fue 

                                                 
193 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 02621 del 23 de mayo de 1995, 
15:03 horas. 
194 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia No. 06247 de 9 de mayo de 2013, 
14:15 horas. 
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nombrado Magistrado de la Sala Constitucional el 14 de octubre de 2004 y 

juramentado el 19 de ese mismo mes y año y que la Asamblea Legislativa, mediante 

la Sesión Plenaria número 99 del 15 de noviembre de 2012, acordó tener por no 

reelecto al juez constitucional, pese a que había sido nombrado el 14 de octubre de 

2004 y que su período culminaría el 14 de octubre de 2012.   

Manifestaba entonces el recurrente que el acuerdo legislativo de no 

reelección del Magistrado Cruz Castro se dio en forma extemporánea violentando 

así el artículo 158 constitucional y el derecho de acceso a los cargos públicos de 

este juez. El recurrente menciona que el acuerdo legislativo por medio del cual no 

se tuvo por reelecto al Magistrado Cruz Castro, lo deja fuera de la posibilidad de 

ejercer el puesto público para el que se encontraba nombrado conforme a derecho.  

Afirma de igual forma el recurrente que los diputados promotores del acuerdo 

actuaron confundidos en lo dispuesto por el artículo 163 constitucional el cual no es 

aplicable para el procedimiento de reelección, porque este regula circunstancias 

distintas.  

El presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Víctor Emilio Granados 

Calvo en su momento, informó a la Sala Constitucional sobre la no reelección del 

Magistrado Cruz. En dicha oportunidad, indicó que el 19 de setiembre de 2012 la 

Corte Suprema de Justicia comunicó a la Secretaría del Directorio de la Asamblea 

Legislativa sobre el próximo vencimiento del nombramiento del Magistrado. 

Conforme a eso, en los días siguientes los diputados conocieron sobre el 

procedimiento de reelección del juez constitucional y el 8 de octubre de 2012 el 

Magistrado Cruz dio su comparecencia. Y no fue sino hasta el 15 de noviembre de 

2012 cuando se procedió a votar el tema de la reelección o no del amparado, 

momento en que esta se le negó. 

Los diputados que negaron la reelección, indicaron en su momento que no 

existió ningún acto que implicara un agravio o amenaza personal en perjuicio de un 

derecho fundamental del juez. Manifestaron, de igual forma, que no se trataba de 

una destitución sino de la finalización de un período constitucional de nombramiento 

de un funcionario judicial y que la Asamblea Legislativa estaba facultada y 
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legitimada para tomar dicha decisión, rompiendo así, una costumbre parlamentaria, 

judicial y constitucional.  

Además, indicaron los diputados que se ampararon en el artículo 163 de la 

Constitución Política, ya que contaban con el plazo de treinta días naturales a partir 

del vencimiento del período respectivo para decidir sobre la reelección o no del 

Magistrado Cruz, como siempre se había realizado en todo procedimiento de 

reelección, esto como una práctica reiterada, ordinaria y parlamentaria. 

En este caso, el Considerando de la resolución fue redactado por la 

Magistrada Pacheco Salazar en el que indicaba que se recibió un recurso de 

amparo en contra del actuar parlamentario, pues se presenta en defensa de los 

derechos fundamentales del amparado y no contra un acuerdo legislativo, como en 

los casos anteriores, en donde lo que se presentó fue una acción de 

inconstitucionalidad y no un amparo.  

Por su parte, se hace mención sobre los artículos 158 y 163 ya desarrollados 

y explicados por ese mismo tribunal en sentencia número 2004-13419, ya analizada, 

en la cual se explica que: 

“Sobre los alcances del artículo 158 de la Constitución Política.- Sobre este 

artículo, en la sentencia dicha, se dispuso: XVIII — Lo anterior conduce 

todavía a otra conclusión, que resulta obvia del texto mismo del artículo 158 

constitucional: la de que, al cumplirse el período de cada Magistrado, su 

reelección se produce automáticamente, de pleno derecho, por virtud de la 

propia Constitución, no de la voluntad legislativa —”se considerarán 

reelegidos”, dice el artículo—; lo único, pues, que la Asamblea Legislativa 

puede resolver es su ‘no reelección’, mediante la mayoría calificada allí 

prevista. Con otras palabras: si al vencer el período la Asamblea no ha 

resuelto nada, el Magistrado quedará reelecto, lo mismo que si, al resolver 

expresamente, la tesis de la ‘no reelección’ no alcanza la dicha mayoría;” La 

reelección, tal y como se señaló en la sentencia transcrita, se produce 

automáticamente o no tendría razón de ser. El artículo 158 de la Constitución 

Política dispone la “reelección” automática de los Magistrados, sin necesidad 

de que el Plenario de la Asamblea Legislativa la tenga que estar votando. 

Salvo, como lo indica la norma constitucional, que alguno o algunos de los 

Diputados consideren improcedente la “reelección” en cuyo caso debe 
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presentar la moción correspondiente y alcanzar las dos terceras partes –38 

votos-. VI.- Sobre los alcances del artículo 163 de la Constitución Política.- 

En relación con los alcances de este artículo se dispuso que: XIX — Por lo 

demás, el artículo 163, que invoca el recurrente, no demuestra, como 

pretende, que la reelección del Magistrado sea una elección, porque lo único 

que, incluso textualmente, ordena es que la designación o “elección” se 

haga, bien dentro de las ocho sesiones posteriores a la comunicación de una 

vacante —por renuncia, fallecimiento, jubilación u otro motivo—, o bien 

dentro de las diez anteriores al vencimiento del período; esto último, desde 

luego, sólo en el supuesto de que los legisladores hayan dispuesto 

expresamente no reelegir al Magistrado en ejercicio —como lo explicó 

claramente el diputado Arroyo Blanco en la Asamblea Constituyente, según 

se dijo (supra, Cons. XIV)—; para lo cual, eso sí, la lógica constitucional 

requiere que aquéllos cuenten con el conocimiento necesario para poder 

hacerlo en tiempo, antes de la fecha en que la reelección se consumaría 

fatalmente, al concluir el mandato respectivo. En ambos casos excepcionales 

sí se produciría una vacante, a la que correspondería suplir mediante una 

“elección”, entre una pluralidad de candidatos, actuales o posibles, por lo que 

no puede argüirse que el artículo 163 constitucional carezca de sentido, 

aunque, como se dijo, no se aplique a la reelección o no reelección, que no 

es ella misma una elección”.”195  

En este mismo asunto y de igual forma que los anteriores, la Sala 

Constitucional sostiene que, en ese caso, se está frente a un asunto estipulado y 

regulado por el artículo 158 de la Constitución Política y no el 163, ya que, lo que 

se está en discusión es la reelección de un Magistrado y no la elección y 

nombramiento de otro ante la existencia de una vacante. Mencionaba que, al 

momento de adoptarse el acuerdo impugnado, ya se había producido la reelección 

automática del Magistrado Cruz Castro.  

En dicha oportunidad, los Magistrados Rodríguez Arroyo, Guerrero Portilla, 

Barahona de León y Ulate Chacón dieron razones adicionales que fueron 

redactadas por el último. Manifestaron dichos Magistrados que uno de los 

                                                 
195 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 13419 del 26 de noviembre de 
2004, 14:04 horas. 
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precedentes históricos más importantes sobre este tipo de temas era la famosa 

sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos conocida como el caso Marbury 

vs Madison del 24 de febrero de 1803.  

Uno de los aspectos que más se relacionan con este caso es sobre los 

eventuales derechos del juez por medio del cual el recurrente puede solicitar la 

tutela del nombramiento del Magistrado Cruz como consecuencia de la reelección 

automática. Además, plantean las interrogantes de si la legislación constitucional 

costarricense reconoce una vía o recurso para obtener satisfacción y si esa vía 

prevé la posibilidad de que la Sala Constitucional ordene un mandamiento. Las 

respuestas a dichas interrogantes fueron afirmativas, tanto en el caso 

estadounidense como en Costa Rica.  

La misma sentencia del caso Marbury vs Madison, ha indicado que: 

“Cuando se trata de un funcionario no revocable discrecionalmente, es 

necesario fijar una fecha a partir de la cual cesan los poderes que sobre él 

tiene el Gobierno o la autoridad que le nombró. Este momento se produce 

cuando se ejerce el poder constitucional de nombramiento (…) Se trata de 

un procedimiento que no puede alterarse u omitirse, en el caso de que el 

Gobierno piense que se deba nombrar a otra persona. Es pues un 

procedimiento totalmente reglado en la ley y debe ser cuidadosamente 

cumplido…Es un acto administrativo predeterminado por la ley, respecto de 

una persona concreta y para una finalidad específica (…).”196 

De esa forma, se hace referencia a que el procedimiento de elección, 

nombramiento y reelección o no de un Magistrado, está previsto 

constitucionalmente y por lo tanto debe respetarse. No se puede alterar ni modificar 

utilizando otro tipo de normas que no prevén el caso concreto como ha ocurrido en 

varias ocasiones dentro del actuar parlamentario costarricense.   

Por todo lo anterior, se declaró con lugar el recurso de amparo, se anuló el 

acuerdo adoptado por el Plenario Legislativo en la sesión plenaria número 99 del 15 

de noviembre de 2012 únicamente respecto a la no reelección del Magistrado 

Fernando Cruz Castro quien fue restablecido en el goce de sus derechos 

                                                 
196 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia No. 06247 de 9 de mayo de 2013, 
14:15 horas. 
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fundamentales según lo dispone el artículo 158 constitucional, por lo cual, se le tuvo 

como reelecto automáticamente por un nuevo período de ocho años.     

Las acciones de inconstitucionalidad presentadas en los casos anteriores, se 

dieron en efecto contra acuerdos legislativos o más bien, contra la omisión 

legislativa de pronunciarse, dentro del plazo constitucionalmente establecido, sobre 

la reelección de un Magistrado. En este otro caso, la Sala Constitucional conoció un 

recurso de amparo y no acción de inconstitucionalidad, debido a que no se trata de 

una omisión legislativa, sino de una destitución fuera del plazo constitucionalmente 

establecido para ello, negando la reelección y violentando así los derechos 

fundamentales del amparado.  

Si en el plazo establecido la Asamblea Legislativa no acordó la reelección o 

no del Magistrado Cruz, este quedó automáticamente reelecto inmediatamente al 

vencimiento del plazo de su nombramiento. Siendo que los diputados acordaron 

una no reelección fuera del plazo constitucional, lo cual provocaría eminentemente 

una destitución de un cargo público, violentando así los derechos fundamentales 

del amparado, y esto, por supuesto, daría cabida al recurso de amparo y no a una 

acción de inconstitucionalidad contra un acuerdo legislativo.   

Además, se ha considerado que la vía procesal constitucional para poder 

defender y resguardar el derecho a la participación ciudadana en la política y cargos 

públicos en Costa Rica y a que no se le limite a los participantes o postulantes que 

cumplan con los requisitos constitucionales para optar por un puesto para 

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, todo esto por medio de la Comisión 

Permanente Especial de Nombramiento de la Asamblea Legislativa, es por medio 

de la vía del recurso de amparo y no por medio de una acción de inconstitucionalidad 

como lo ha establecido la sentencia número 00848-03 de las 14:34 horas del 5 de 

febrero de 2003 de la Sala Constitucional. 197  

                                                 
197 “(…) es eventualmente en la vía de amparo y no la de acción de inconstitucionalidad donde se 
valoraría si ha existido violación o no de dicho derecho en el caso concreto de la aquí accionante. 
Pero si se ha citado aquí, es para efecto de reiterar que, en criterio de la Sala, la existencia de una 
metodología de selección de los candidatos y candidatas a la magistratura en la Corte Suprema de 
Justicia, ha servido sin duda para aumentar –no disminuir– el nivel de tutela que amerita el referido 
derecho. En ese sentido, no se aprecia que existan roces de constitucionalidad que amerite declarar 
en esta vía con respecto al procedimiento creado por la Comisión Especial Permanente de 
Nombramientos, no solo en la medida en que la Constitución Política misma no prevé ninguno, sino 



   
 

106 
 

1.7. El vacío del Reglamento de la Asamblea Legislativa subsanado por la 

interpretación constitucional. 

Como ya se ha indicado, el derecho de la Constitución posee rango supra 

legal en Costa Rica y es de acatamiento obligatorio. Con la creación de la 

jurisdicción constitucional en 1989, la Constitución Política se afianzó totalmente 

como la norma de mayor jerarquía y por ende, debe ser fiscalizada, aplicada, 

respetada y ejecutada por todos los ciudadanos, así como por los funcionarios que 

laboran para los diferentes Poderes e instituciones estatales.  

La aplicación de la Constitución Política en el entramado normativo 

costarricense, convierte a sus principios y valores en auténtico derecho aplicable 

directamente y exigible por sí mismo. Solís Fallas sostiene que “ningún precepto 

constitucional debe esperar la acción del legislador para desarrollarse, ya que la 

Constitución tiene aplicación inmediata y sus preceptos valor normativo”.198 

Así las cosas, el Poder Legislativo y los diputados tienen un límite en cuanto 

a la creación de las normas, pues deben respetar siempre los preceptos 

constitucionales, ya que al crear una ley podría esta ser considera como 

inconstitucional por no concordar con el derecho de la Constitución. Además, otro 

límite que poseen los legisladores, es que, para la toma de acuerdos plenarios o 

parlamentarios, deben velar siempre por la aplicación de la Constitución Política.  

Caso contrario como ha sucedido en los ocasiones sobre la reelección o no 

de los Magistrados ya comentados, debido a la inexactitud en cuanto a la 

interpretación de los artículos 158 y 163 constitucional, se hace evidente que la 

misma Sala Constitucional ha tenido que interpretar el propio derecho de la 

Constitución Política y solicitar al legislador cumplirlo tal cual, permitiendo así, la 

reelección efectiva de los Magistrados mediante acciones de inconstitucionalidad y 

recursos de amparo por la transgresión de derechos fundamentales políticos contra 

los jueces. 

                                                 
además en cuanto –como se dijo– su existencia contribuye a fomentar el respecto a un derecho 
objetivo de acceso a la función pública por parte de los ciudadanos. Consecuentemente, lo que 
procede es desestimar la presente acción, como en efecto se hace.” Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia: Sentencia No. 00848 de 5 de febrero de 2003, 14:34 horas. 
198 Solís Fallas, La Dimensión Política de la Justicia Constitucional, 230. 
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Ahora bien, el Reglamento de la Asamblea Legislativa no estipula 

adecuadamente el procedimiento específico sobre la reelección o no de un 

Magistrado. Sus normas son omisas respecto al sistema por utilizar y se realiza 

basado en los métodos de votación de los artículos 201 y 202 de dicho reglamento, 

que son utilizados específicamente para los efectos de un nombramiento por 

vacante, o sea, una elección y no de una reelección.  

Por ello, la Sala Constitucional por medio de su interpretación, ha 

manifestado que la norma que regula el procedimiento de la reelección o no de un 

Magistrado es el artículo 158 de la Constitución Política. Dicho artículo dispone que 

los Magistrados “se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que en 

votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la 

Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario”.199 Así, dicho artículo es la única 

norma referida al procedimiento de reelección o no de los Magistrados en el sistema 

normativo costarricense.  

La Asamblea Legislativa ha utilizado el procedimiento de la elección de los 

Magistrados, pero este no se acopla a las verdaderas necesidades y características 

del sistema de reelección o no de estos, lo cual se basa en diferentes condiciones 

y requisitos. La costumbre y dinámica parlamentaria ha tenido que acoplarse a otros 

procedimientos para tomar acuerdos parlamentarios de índole e importancia 

constitucional, y a la postre, no pueden violentar el derecho de la Constitución ni los 

derechos fundamentales de los Magistrados.  

Estas sentencias sobre la interpretación constitucional del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa en cuanto al procedimiento de reelección de los Magistrados, 

se ha realizado con el fin de llenar el vacío reglamentario o la omisión que este 

presenta. Feoli Villalobos200 menciona que este tipo de sentencias son las 

denominadas sentencias aditivas, porque en ellas se afirma que hay una omisión 

legislativa en cuanto obliga a la Sala Constitucional a agregar un supuesto al 

Reglamento de la Asamblea Legislativa sobre el procedimiento de reelección de los 

Magistrados para así alcanzar su constitucionalidad. Supuesto que se basa en el 

                                                 
199 Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 158.  
200 Marco Feoli Villalobos, Jueces protagonistas. ¿Un replanteamiento de la relación entre política y 
justicia? 148. 
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sistema de votación y la decisión de los diputados sobre el uso de otras normas y 

procedimientos como el de la elección de los Magistrados.  

Además, el juez constitucional no pretende anular la disposición acusada, es 

decir, el Reglamento parlamentario, se pretende con las sentencias aditivas que el 

juez añada un contenido que a su parecer convierte a la norma en constitucional 

para poder así llenar ese vacío y suplir la omisión legislativa. En este caso, se ha 

utilizado evidentemente la norma 158 constitucional para dicho fin acoplándola a la 

costumbre parlamentaria.  

 Es importante indicar en ese mismo sentido que, la interpretación 

constitucional sobre las normas y reglamentos por parte del tribunal de mayor 

jerarquía en el sistema judicial costarricense, confiere una interpretación definitiva, 

final y exclusiva de las normas, a parte, es de aplicación o rango erga omnes. Así, 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor sostiene que se “entiende por tribunal constitucional al 

órgano jurisdiccional de mayor jerarquía que posee la función esencial o exclusiva 

de establecer la interpretación final de las disposiciones de carácter 

fundamental”201. 

Ahora bien, ni el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la 

Asamblea Legislativa que precede al Reglamento actual ni este último, contienen 

normas específicas sobre la reelección de Magistrados o sobre las reelecciones en 

general de competencia de los diputados por orden constitucional.  

Lo único que contienen dichos reglamentos son los diversos procedimientos 

de votación ordinaria, nominal o secreta de los artículos 78 a 86 del primero y del 

artículo 99 al 106 y 201 del segundo que han sido utilizados para el sistema de 

reelección de los Magistrados. Además, poseen normas sobre la elección en los 

artículos 85 y 201 respectivamente; estas normas, dicho sea de paso, son 

inaplicables lógica y jurídicamente al procedimiento de reelección, pues esto no es 

una elección como tal debido a que la regulación y la finalidad constitucional de 

ambos procesos son excluyentes. 

                                                 
201 Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Los tribunales constitucionales en Iberoamérica (Querétaro: 
FUNDAP, 2002), 55. 
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También se excluyen cuando se requiere de un acto positivo de la misma 

Asamblea Legislativa para permitir la reelección, pues la aplicación de normas sobre 

la elección chocaría con la lógica de su propia normativa que no posee ningún 

precepto sobre el procedimiento de reelección. Además, en diferentes ocasiones, 

se ha pretendido la aplicación de los sistemas de votación de las elecciones a los 

procedimientos de reelección como el caso de la suma de votos en blanco o 

ausentes a la votación mayoritaria. Estas reglas a la postre, han sido de aplicación 

inexacta y la misma Sala Constitucional ha tenido que aclarar su adecuada utilidad.  

Ahora bien, debido a la inexistencia de normas reglamentarias sobre el 

procedimiento de reelección o no de Magistrados, los diputados, como ya se ha 

indicado en páginas anteriores, han tenido que realizar las mismas técnicas, 

prácticas, dinámicas y costumbres parlamentarias utilizadas para poder elegir y 

nombrar a un nuevo Magistrado en una plaza vacante, que no es lo mismo que una 

reelección. Por esto el procedimiento de negativa de reelección de un Magistrado 

se ha realizado bajo la fiscalización de la Sala Constitucional para que la dinámica 

utilizada sea la correcta y no violente derechos fundamentales de los jueces ni 

contraríe las normas constitucionales, principalmente el artículo 158.  

A pesar de esa fiscalización de la Sala Constitucional, se han presentado 

casos en donde la rutina parlamentaria ha infringido tanto la dinámica y normativa 

de elección de Magistrados, inadecuadamente utilizada para las reelecciones, así 

como el artículo 158 constitucional, norma esencial para comprender el 

procedimiento y sistema de reelección automática de los Magistrados.  

En la sentencia número 2621 de 1995, ya comentada, la Sala Constitucional 

menciona que:  

“Naturalmente, nada de esto se propone sino como razones de mayor 

abundamiento sobre la improcedencia de la pretensión de equiparar a la 

reelección constitucional de Magistrados los procedimientos parlamentarios 

de elección'. La verdad es que, a falta de regulación reglamentaria _en el 

entonces Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior, tanto como 

en el actual de la Asamblea Legislativa_ quedaba _y queda_ a la propia 

Asamblea, a su Directorio o a su Presidente, en su caso, escoger, entre sus 

procedimientos reglamentarios de votación _ordinaria, nominal o secreta, ya 
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por bolas blancas y negras, ya por papeletas_, el más idóneo para que en la 

formación de la voluntad colegial se cumplan mejor las exigencias del artículo 

158 constitucional, utilizando o no sus propios precedentes o prácticas 

parlamentarios, si es que los haya en términos tales que puedan, a su vez, 

erigirse en fuentes normativas de algún valor constitucional, conforme se 

dirá.” 202 

Por ende, al no existir una norma en el Reglamento de la Asamblea 

Legislativa para poder ser aplicada al procedimiento de reelección de Magistrados, 

la costumbre parlamentaria ha sido utilizar las normas concernientes al sistema de 

elecciones y acoplarlos a las necesidades exigidas por la Constitución Política para 

realizar la reelección o no de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 

Además, la misma Sala Constitucional ha tenido que crear normativa a través de su 

jurisprudencia, ya que ha sido indispensable para comprender los alcances de los 

artículos 158 y 163 constitucionales que refieren a la reelección, elección y 

reposición de un Magistrado.   

 

CAPÍTULO 2. INAMOVILIDAD DE LOS ALTOS JUECES EN LAS 

DEMOCRACIAS ACTUALES 

La inamovilidad de un alto juez o Magistrado significa evidentemente la 

protección de la independencia judicial y la estabilidad que podría albergar la función 

de dictar sentencias y resoluciones. Ahora bien, esto sugiere brindarle seguridad al 

sistema judicial dentro de un Estado democrático de derecho. 

Como ya se analizó en el capítulo anterior, Costa Rica mantiene desde 1949 

un sistema de reelección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que 

es aplicado y ejecutado por los legisladores por disposición constitucional. El 

sistema de reelección presenta la dificultad y el problema de no poseer norma 

alguna que disponga la dinámica parlamentaria para llevar a cabo ese 

procedimiento, con lo cual, la negativa de la reelección podría eventualmente 

quedar a la mera discrecionalidad y subjetividad de la Asamblea Legislativa por 

cuanto este es un proceso secreto y sin fundamentación. 

                                                 
202 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 02621 del 23 de mayo de 1995, 
15:03 horas. 
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Sin embargo, se debe analizar de igual forma la aplicación del sistema de 

inamovilidad de los jueces constitucionales en las democracias actuales para poder 

comparar ambos sistemas y reconocer cuáles son las ventajas y desventajas que 

podrían presentar cada uno dentro de la dinámica parlamentaria y normativa 

constitucional costarricense.  

De esa forma, podría realizarse un adecuado estudio sobre qué 

modificaciones o reformas requiere el actual sistema normativo costarricense que 

cobija el procedimiento de reelección de los Magistrados o sobre la implementación 

del sistema de inamovilidad vitalicia utilizado por diferentes Estados democráticos y 

acoplarlo a la realidad costarricense, en cuanto si este último sistema garantiza los 

principios de división o separación de poderes y principalmente el de independencia 

judicial y el de la democracia representativa.  

En las páginas consecutivas se analizará el propio tema de la inamovilidad y 

su significado o concepto, así como sus antecedentes, la inamovilidad como un 

Derecho consagrado en el Derecho Internacional, algunos tipos de sistemas de 

inamovilidad utilizados por los diferentes Estados, y algunos casos relevantes en el 

derecho comparado.    

 

2.1. La inamovilidad de los jueces.  

Tal y como se mencionó en un principio, en las democracias occidentales se 

ha utilizado el sistema de inamovilidad como institución para salvaguardar la 

independencia de un alto juez; por ello resulta de suma importancia definir qué es 

la inamovilidad de los jueces. De esta forma, Guillermo Cabanellas indica que la 

inamovilidad “Es el derecho que tienen ciertos empleados y funcionarios, 

especialmente los jueces y magistrados, a no ser destituidos, trasladados, 

suspendidos, ni jubilados sino por alguna de las causas prevenidas en las leyes”.203 

Por otro lado, Marcos Riera Hunter define la inamovilidad como: 

“Aquella garantía que tiene por finalidad asegurar la independencia funcional 

de los Magistrados Judiciales (…). Hoy puede decirse que no es propiamente 

                                                 
203 Guillermo Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Undécima ed. (Heliasta, 1993) 
159, Consultado el 9 de julio de 2018, 
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/01/doctrina34261.pdf  

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/01/doctrina34261.pdf
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una garantía para el juez, sino para los litigantes, pues a éstos interesa que 

el que haya de juzgarlos tenga la fuerza suficiente para resistir a las 

solicitaciones y amenazas de quienes podrían poner en peligro su 

estabilidad; ciertamente, que el Juez es quien se beneficia en primer término 

con su inamovilidad, pero esa consecuencia necesaria no es la que se ha 

previsto al sentar el principio.”204 

Ahora bien, Riera Hunter señala que además de la situación funcional de la 

que se habló, también se puede analizar desde un punto de vista conceptual y al 

respecto sostiene que la misma palabra “inamovilidad” indica que quien se ve 

protegido por esta garantía no puede ser “movido” de su cargo y, 

consecuentemente, se mantendrá en él de manera estable, permanente y duradera 

y esto no puede ser modificado. Aunado a lo anteriormente descrito, la inamovilidad 

puede verse afectada como consecuencia de un traslado o ascenso sin el 

consentimiento del interesado o afectado205 u otro tipo de interferencias tanto 

internes como externas que puedan influir eventualmente.  

Por otro lado, Luis Enrique Portillo entiende por inamovilidad que “el 

magistrado no puede ser cambiado en forma arbitraria de su cargo”.206 Este mismo 

autor indica que hubo una evolución en cuanto al tema de independencia judicial 

esto se vería concretizado en la Constitución Francesa de 1791, lo cual logró que 

cuando se haga referencia a la independencia judicial, el tema de la inamovilidad 

del juez es un aspecto adyacente.207 Lo anterior lo menciona también José Luis 

                                                 
204 Marcos Riera Hunter, “Principio de Inamovilidad Judicial”, Comentario a la Constitución. Tomo II, 
410. Revisado el 9 de julio de 2018, 
http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/constitucional/Marcos-Riera-Hunter-Principio-de-
Inamovilidad.pdf 
205 “(…) 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. Sin embargo, tal estabilidad, a raíz de una interpretación errónea o interesada, puede 
ser lesionada como consecuencia de traslados o ascensos inconsultos, es decir, decretados sin el 
consentimiento del afectado o interesado”.  Ibíd.  
206 Luis Enrique Portillo López, “La Independencia Judicial como Garantía de un verdadero acceso a 
la justicia”. Revista Holística Jurídica, revisado el 08 de julio de 2018, 28-29, 
http://revistaholisticajuridica.weebly.com/uploads/1/4/2/8/14287118/la_independencia.pdf 
207 Ibíd. 29. 

http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/constitucional/Marcos-Riera-Hunter-Principio-de-Inamovilidad.pdf
http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/constitucional/Marcos-Riera-Hunter-Principio-de-Inamovilidad.pdf
http://revistaholisticajuridica.weebly.com/uploads/1/4/2/8/14287118/la_independencia.pdf
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Benito al sostener que la inamovilidad es un contenido o efecto de la independencia 

judicial208.  

El mismo Mortati aseguraba que la inamovilidad:  

“Asegura al magistrado la estabilidad del cargo, la permanencia en el puesto, 

en la sede, en las funciones; sustrayéndole así a todo traslado o cese que 

no sea voluntario o dispuesto por motivos expresamente establecidos en el 

ordenamiento judicial. La inamovilidad, además, se convierte en la garantía 

de la denominada “independencia interna”, evitando que los órganos de 

gobierno del Poder Judicial puedan influir en la imparcialidad del juez en la 

resolución de los conflictos que le sean sometidos a su juicio. “209   

Al realizar un estudio sobre este tema, se denota que no existe diferencia 

respecto a las opiniones de diferentes autores sobre su definición, como ya se ha 

visto. De esta manera, se puede apreciar lo mencionado por Eduardo Jorge Prats 

cuando habla sobre la anulación que hizo la Suprema Corte de Justicia a las 

disposiciones sobre carrera judicial de su país, y señala que: 

“La inamovilidad de los jueces en sus cargos es un principio fundamental del 

régimen republicano de separación de poderes. En efecto, un juez cuya 

permanencia en sus funciones dependa del favor de los poderes políticos del 

Estado es un juez que no tendrá la independencia suficiente para fallar con 

imparcialidad los casos que toquen de un modo u otro a esos poderes”210. 

Por último y en cuanto a definir esta garantía, Riera Hunter indica que la 

inamovilidad comprende tanto el cargo, la sede y el grado.211 Además, este principio 

puede verse transgredido y por ese motivo este autor señala ciertas formas en las 

cuales la inamovilidad puede ser quebrantada:  

1) Por medio de destitución, suspensión o remoción de manera arbitraria y sin 

causales que la ley establezca o procedimiento;  

                                                 
208 José Luis Benito, “Independencia del Poder Judicial y responsabilidad de Jueces y Magistrados,” 
No, 2167, (2015): 5 consultado el 9 de julio, 2018, 
http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/2167/Independenciadelpoderjudicialyrespon
sabilidaddejuecesymagistrados.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
209 Constantino Mortati, "Istituzioni di Diritto Pubblico", ed. 9, I, pág. 1226. 
210 Eduardo Jorge Prats. “La Inamovilidad de los Jueces”. Periódico digital Hoy, República 
Dominicana. Sección Opinión, 25 de noviembre de 2005, http://hoy.com.do/la-inamovilidad-de-los-
jueces/  
211 Marcos Riera Hunter, “Principio de Inamovilidad Judicial”, 414. 

http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/2167/Independenciadelpoderjudicialyresponsabilidaddejuecesymagistrados.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/2167/Independenciadelpoderjudicialyresponsabilidaddejuecesymagistrados.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://hoy.com.do/la-inamovilidad-de-los-jueces/
http://hoy.com.do/la-inamovilidad-de-los-jueces/
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2) Por traslado sin consentimiento expreso sea a otra sede, lugar o bien a cargo, 

ni tampoco a otro turno. El traslado tiene que ser autorizado en la 

Constitución.; 

3) Por ser ascensión o descensión de su cargo sin consentimiento expreso o 

previo. 212 

Por lo anterior, es indispensable reconocer que la inamovilidad consiste en 

esa garantía del juez o Magistrado de una estabilidad en su puesto lo cual le genera 

independencia tanto externa como interna y ello resalta el principio de división o 

separación de funciones. Le da, a su vez, seguridad de que no será removido del 

cargo por cuestiones arbitrarias y subjetivas inexistentes y solo lo será por 

disposiciones de puro derecho sin que esta garantía se constituya como 

inquebrantable.   

 

2.1.1. Antecedentes sobre la inamovilidad y la protección al principio 

de independencia judicial.  

La institución de la inamovilidad de los jueces se relaciona con la 

independencia judicial y es en la Constitución Política francesa de 1791 cuando se 

deja plasmado este principio, tal y como se reconoce en la actualidad.213 Portillo 

López al hablar sobre el desarrollo de la independencia judicial, indica que fue 

durante el absolutismo en Europa cuando la independencia judicial estuvo en el 

momento más crítico; al respecto menciona que: 

“El desarrollo del absolutismo moderno comenzó con el nacimiento de los 

Estados nacionales europeos hacia el final del siglo XV y se prolongó durante 

más de 200 años, siendo su máximo exponente el monarca francés Luis XIV 

quien sea dicho de paso, reactivó las finanzas y cultura de su nación 

considerándose como genio al expresar ‘L’Etat, c’est moi’, declaración que 

resume con precisión el concepto del derecho divino de los reyes, quienes 

deciden el destino de todos los ciudadanos, lo que constituye al juez en un 

                                                 
212 Marcos Riera Hunter, “Principio de Inamovilidad Judicial”, 413. 
213 “La justicia se administrará gratuitamente por jueces  elegidos periódicamente por el pueblo e 
instituidos en virtud de cartas-patentes del Rey, que no podrá rehusarlas. -No podrán ser destituidos, 
salvo prevaricación debidamente juzgada, ni suspendidos, salvo acusación admitida. – El acusador 
público será nombrado por el pueblo.” Constitución Francesa de 3 de setiembre de 1791. Capítulo 
V, artículo 2 
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simple locutor de sus deseos; aquí no hay individualización de delitos, 

individuo o atenuantes sino una directriz en específico: cumplir los deseos 

del rey.”214  

Ahora bien, de lo anterior se puede apreciar que para el siglo XV en Francia 

no existía el sistema de la inamovilidad ni mucho menos la independencia judicial y 

no sería sino hasta después de esa época que se lograría y constituiría como tal. 

Sin embargo, para mediados del siglo XVIII se haría famosa la teoría de la 

separación de poderes como aquella que garantizaría inicialmente la protección del 

principio de independencia judicial e inamovilidad. Según Portillo López, esta 

situación vendría a ser proclamada en la Constitución francesa de 1791 al explicar 

que:  

“(…) Una vez proclamada la separación de poderes, la inamovilidad pasa a 

convertirse en la pieza esencial de la independencia del Poder Judicial, 

apareciendo como presupuesto de la justicia moderna en la Constitución 

francesa 1791. Así, se empieza a entender la independencia judicial en 

términos de la inamovilidad del juez en su cargo como exigencia de 

estabilidad del juez funcionario en el ejercicio de su función.”215 

A pesar de todo lo anterior, no se debe olvidar que para el año 1215 en 

Inglaterra se escribiría la Carta Magna216 y que es en dicho cuerpo normativo donde 

se consagrarían términos como el Due Process of Law y Rule of Law.217 Por otro 

lado, en los Estados Unidos de Norteamérica y antes de la Revolución Francesa, 

sostiene Tania Luna Blanco sobre el tema de la independencia de los jueces, que:  

“La única manera de materializar la independencia de los jueces radicaba en 

tomar medidas que reforzaran sus garantías y los protegieran de las 

exorbitantes facultades de los otros poderes del Estado. Entre ellas, 

                                                 
214 Luis Enrique Portillo López, “La Independencia Judicial como Garantía de un verdadero acceso a 
la justicia,”  26-27. 
215 Ibíd. 28-29. 
216 En inglés se le llamó Magna Carta Libertatum y originalmente estuvo escrita en el idioma latín, 
pero que se le conoce simplemente como Magna Carta.  
217 Se puede extraer el  Due Process Of Law y Rule of Law, respectivamente, de los siguientes 
artículos o apartados que contiene la Constitución inglesa de 1215, Magna Carta: 17) Ordinary 
lawsuits shall not follow the royal court around, but shall be held in a fixed place.  39) No free man 
shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled, or 
deprived of his standing in any way, nor will we proceed with force against him, or send others to do 
so, except by the lawful judgment of his equals or by the law of the lan.  
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resaltaban como las más importantes: el modo de nombramiento, el tiempo 

de duración en sus cargos y las causales de remoción, así como también, la 

remuneración estable”218. 

Sin embargo, sería la propia Constitución francesa de 1791 la que inspiraría 

a tantas otras constituciones políticas occidentales. Además, en Inglaterra y en el 

Reino Unido en general, se usa un sistema de Derecho diferente por lo cual ciertos 

aspectos que tenían un largo período en dicha región, no se aplicarían 

completamente en el resto de Europa y América Latina.219 

En el ámbito hispano, fue en la Constitución de Cádiz en la que se vería la 

inamovilidad e independencia judicial. Específicamente en su artículo 252 se 

mencionaba que: “Los magistrados y jueces no podrán ser depuestos de sus 

destinos, sean temporales o perpetuos, sino por causa legalmente probada y 

sentenciada; ni suspendidos, sino por acusación legalmente intentada.”220 

Lo importante de esta Constitución es que vendría a inspirar a las demás 

constituciones latinoamericanas, aunque claro está, posteriormente estos Estados 

no solamente utilizarían aspectos españoles, sino también franceses, germanos y 

de otros países. En el caso costarricense, al poco tiempo de declararse como 

independiente del Reino de España, se escribiría el Pacto Social Fundamental 

Interino de Costa Rica conocido como Pacto de Concordia la cual mencionaba en 

su artículo 41 que: 

“En lo judicial, la Junta, como tribunal de protección únicamente,  hará que 

los jueces constitucionales administren pronta y rectamente justicia conforme 

a la Constitución española y leyes existentes, singularmente la de 9 de 

octubre de 1812.”221 

                                                 
218 Tania Luna Blanco, “El Derecho Humano a la Independencia Judicial en el sistema Interamericano 
de Derechos Humanos” (Tesis para optar por el grado de Magister en Derecho, Universidad Nacional 
de Colombia, Facultad de Derecho, 2011), 27. 
219 “Cómo y cuándo llegó Francia a ser tanto o más importante que Estados Unidos para América 
Latina (y qué queda de esa relación "especial).” Se publica la siguiente nota: “Un buen ejemplo es la 
influencia del Código Civil Napoleónico en el ordenamiento jurídico latinoamericano. Pero también 

pienso en países como en Colombia, en donde el modelo político y administrativo tienen un vínculo 
muy fuerte con Francia.” Arturo Wallace, Periódico BBC, 22 de abril de 2017, sección Mundo, 
consultado el 12  de julio de 2018,  https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39636125 
220 Constitución de Cádiz de 1812. 
221 Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia de 1 de diciembre de 
1821.  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39636125
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Por lo cual, se puede apreciar que la Constitución de Cádiz, y lo que en ella 

se protegía, seguiría teniendo vigencia. Hernán Peralta, resume la influencia de esta 

constitución de la siguiente forma: 

“No solo el Pacto de Concordia, sino también los Estatutos Políticos de 17 

de marzo y 16 de mayo de 1823, hicieron la misma declaración en los 

artículos 10, 35 y 41 el primero, y 10 y 46 el segundo, lo que demuestra que 

las tres primeras constituciones de Costa Rica son aun desde un punto de 

vista de derecho político positivo, hijas de la Constitución de Cádiz de 19 de 

marzo de 1812. (…) (Mientras que) la Constitución Federal y la Ley 

Fundamental del Estado fueron cartas políticas foráneas de modelo 

norteamericano.”222 (El entre paréntesis no es del original). 

Consecuentemente, se puede decir que ha existido independencia judicial en 

Costa Rica desde su independencia de España. A lo largo de su historia como 

república independiente, solamente ha tenido dos Constituciones Políticas que han 

perdurado por un tiempo estable: la de 1871223 y la actual de 1949.   

Ya en la Constitución Política de 1871 en su versión original y en su numeral 

116, se decía que “A los funcionarios que administren justicia, no podrá 

suspendérseles de sus destinos, sin que proceda declaratoria de haber lugar a 

formación de causa; ni deponérseles, sino en virtud de sentencia ejecutoriada.”224 

 

                                                 
222 Hernán G. Peralta, “El Pacto de Concordia: Orígenes del Derecho Constitucional de Costa Rica”, 
2ª ed. 1955. Consultado el día 22 de julio de 2018,  
http://www.asamblea.go.cr/sd/Otras_publicaciones/El%20Pacto%20de%20Concordia.pdf  
223 "Si bien aparentemente la Carta de 1871 ha regido por más de media centuria, ha sufrido los 
siguientes eclipses u ocultaciones: de 30 de julio de 1876 a 1 de agosto de 1882; del 11 de setiembre 
de 1892 a 1 de mayo de 1894; y del 27 de enero de 1917 a 1 de mayo de 1920”.  Carlos José 
Gutiérrez, “42 años: Realidad de la Constitución Política” en Desarrollo Constitucional de Costa Rica, 
4ª ed. (San José: Juricentro, 1992), 233. Citando a don Cleto González Víquez: Consultado el 20 de 
julio de 2018, 
http://www.asamblea.go.cr/sd/Otras_publicaciones/Desarrollo%20Constitucional%20de%20Costa%
20Rica.pdf  
224 Constitución Política de la República de Costa Rica de 7 de diciembre de 1871. Esta Constitución 
fue reformada por medio de la ley número de 14 de 26 de mayo de 1898 y hasta antes de ser 
derogada así se leía el artículo 123 de dicha carta magna: 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. Sin 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. 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Otras_publicaciones/El%20Pacto%20de%20Concordia.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Otras_publicaciones/Desarrollo%20Constitucional%20de%20Costa%20Rica.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Otras_publicaciones/Desarrollo%20Constitucional%20de%20Costa%20Rica.pdf
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Por su parte, Carlos José Gutiérrez resume cómo quedaría el Poder Judicial 

en la Constitución Política de 1917 hasta el año 1949, agregando que: 

“El Poder que recibió mayor número de funciones y fue fortalecido de manera 

especial fue el Poder Judicial. Se amplió el periodo de los Magistrados que 

lo presiden, de cuatro a ocho años, y se hizo casi imposible su no reelección, 

al exigir que para ello fuera necesario el voto en contra de dos tercios de los 

Diputados... Además de recibir la facultad de nombrar a los miembros del 

Tribunal Supremo de  Elecciones, la Corte Suprema de Justicia recibió la 

garantía de que “la discusión y aprobación de proyectos de ley que se 

refieren a la organización y funcionamiento del Poder Judicial le debían ser 

consultados y para poder apartarse del criterio de ella se requeriría el voto 

de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea.”225 

Como se puede apreciar, además de la ya inamovilidad protegida en dicha 

Carta Política, el Poder Judicial tendría una independencia aún mayor. En cuanto a 

la actual Constitución Política de Costa Rica, los artículos 154226 y 165227 se 

mantendrían intactos y no sufrirían cambios desde su promulgación y hasta la 

época. Como último punto con respecto a la independencia judicial, y por lo tanto 

inamovilidad, debe mencionarse un aspecto de mucha relevancia y es el del 

presupuesto que obtiene el Poder Judicial para lograr mantenerse separado de toda 

influencia externa, lo cual se conoce como independencia o autonomía 

presupuestaria. Sobre esto se hace un resumen de mucho valor en el Primer 

Informe Estado de la Justicia en el que se menciona que: 

“En el transcurso del siglo XX la autonomía del presupuesto destinado al 

Poder Judicial fue ganando importancia. Inicialmente la dotación de recursos 

para la Corte Suprema de Justicia no era un asunto prioritario, sin que ello 

representara conflicto alguno, dada la cercanía que existía entra la élite 

                                                 
225 Carlos José Gutiérrez, “42 años: Realidad de la Constitución Política,” 263-264. 
226 “Artículo 154: EI 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 en otras responsabilidades que las 
expresamente señaladas por los preceptos legislativos”. Constitución Política de la República de 
Costa Rica. Art. 154. 
227 “Artículo 165: Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no podrán ser suspendidos sino 
por declaratoria de haber lugar a formación de causa, o por los otros motivos que expresa la ley en 
el capítulo correspondiente al régimen disciplinario. En este último caso, el acuerdo habrá de tomarse 
por la Corte Suprema de Justicia, en votación secreta no menor de los dos tercios del total de sus 
miembros”. Constitución Política de la República de Costa Rica. Art. 165. 
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judicial y la política. La independencia presupuestaria tampoco fue tema de 

discusión en los años cuarenta, ni siquiera en la Asamblea Constituyente de 

1949. Sin embargo, tal omisión fue subsanada con una reforma 

constitucional promulgada en la década de 1950, que asignó al sistema de 

administración de justicia un porcentaje fijo del Presupuesto Nacional. Este 

fue el resultado de numerosos enfrentamientos y negociaciones entre la 

judicatura y los poderes Ejecutivo y Legislativo. En aquel momento a lo 

interno de la institución judicial la lucha por el presupuesto se entendía como 

una lucha por su autonomía, la cual terminó de consolidarse en los años 

noventa, cuando logró que se le permitiera ejecutar su propio 

presupuesto”228. 

Como se ha podido apreciar, la historia de la inamovilidad y en consecuencia 

de la independencia judicial es basta, y podría decir que, aunque en términos 

generales y basados en algunas constituciones, los jueces han gozado de 

independencia desde antes de la revolución francesa pero no sería sino hasta 

después de esta, cuando se mejoraría y se trataría de asegurar este principio 

mediante la implementación o creación de normas de rango supremo constitucional.  

 

2.1.2. La inamovilidad del juez como un derecho humano según la 

normativa internacional.  

En este apartado, se observará la normativa internacional que protege la 

independencia judicial además de cómo se ha caracterizado y conceptualizado este 

principio dentro de la categoría de los Derechos Humanos. Por lo anterior, Luna 

Blanco señala que la independencia del juez, con la cual se busca la normativa 

internacional de elevarlo a Derecho Humano, es para brindar una garantía no 

solamente para el juzgador sino también para el juzgado. Citando los artículos 2 y 

3 del Estatuto del Juez Iberoamericano, este sostiene que: 

“(…) un firme propósito de analizar tal fenómeno (independencia judicial), no 

como una garantía del juez o como un privilegio, sino como el derecho que 

tenemos todos los ciudadanos de que nuestros jueces fallen conforme a la 

                                                 
228 Primero Informe Estado de la Justicia, “La construcción de la independencia del Poder Judicial 
durante el siglo XX” en Estado de la Justicia. (Costa Rica), 94-95.  
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Constitución y a la ley, viéndose obligados a rechazar cualquier tipo de 

influencia real o aparente que pretenda incidir en su decisión.”229 (El entre 

paréntesis no es del original).  

Nuevamente, Luna Blanco resume lo que la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha dicho al respecto de la inamovilidad y la independencia 

judicial en sus diferentes sentencias, y menciona que: 

“(La Corte) También ha dejado claro que la IJ (Independencia judicial) busca 

rodear de garantías al poder judicial en su conjunto, y al juez, considerado 

como fallador imparcial, capaz de definir causas en derecho sin alicientes o 

presiones de ningún tipo con el fin de garantizar el derecho del administrado 

a ser juzgado por un juez independiente, y que reviste de total importancia al 

garantizar otros derechos y  principios, como por ejemplo el de igualdad. En 

este sentido, la misma es un derecho que les asiste a los justiciables para 

que puedan defender sus intereses en plano de igualdad, ya que la falta de 

independencia de un juez que resuelve una controversia, llámese en este 

caso “parcialidad” puede significar para un sujeto procesal la ruptura del 

principio de igualdad en relación con el otro”.230 (Los entre paréntesis no son 

del original). 

Por otro lado, Abreu Burelli indica que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha señalado en reiteradas ocasiones, por qué los diferentes países deben 

observar toda norma que proteja la independencia judicial, y al respecto menciona 

que: 

“En su jurisprudencia constante, la Corte ha considerado que las normas 

constitucionales, legales o convencionales sobre independencia judicial son 

de naturaleza imperativa (ius cogens), y deben ser observadas y respetadas 

en todo procedimiento o trámite penal, civil, laboral, administrativo o de 

cualquier índole que decida sobre derechos de la persona, por ser la 

independencia del juez y de los tribunales uno de los fundamentos 

esenciales del debido proceso.”231  

                                                 
229 Tania Luna Blanco, “El Derecho Humano a la Independencia Judicial en el sistema Interamericano 
de Derechos Humanos,” 45. 
230 Ibíd. 77. 
231 Alirio Abreu Burelli,  “Independencia Judicial (Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos)”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 640. Consultado el 30 
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Este mismo autor vuelve a indicar que la independencia judicial y por lo tanto 

la independencia de los jueces como forma para garantizar el ejercicio de estos y el 

de los ciudadanos, es un aspecto analizado de manera reiterada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, tanto en sus opiniones consultivas como en 

sus sentencias y esto lo ha fundamentado con base en los artículos 8.1232 y 25233 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 234 

A parte de lo anterior, se puede analizar lo que la misma Corte Interamericana 

de Derechos Humanos ha sostenido sobre el tema de la inamovilidad en uno de los 

casos que han sido de su conocimiento, esto al indicar que: 

“De todo esto se puede concluir que la inamovilidad es una garantía de la 

independencia judicial que a su vez está compuesta por las siguientes 

garantías: permanencia en el cargo, un proceso de ascensos adecuado y no 

despido injustificado o libre remoción. Quiere decir esto que, si el Estado 

incumple una de estas garantías, afecta la inamovilidad y, por tanto, no está 

cumpliendo con su obligación de garantizar la independencia judicial.”235 

Tal y como se puede apreciar, la Corte IDH en dicha sentencia, viene a 

reforzar lo mencionado en el primer apartado de este capítulo, en cuanto a los 

aspectos que rodean a la inamovilidad de los altos jueces.  

                                                 
de julio de 2018, https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-derecho-
constitucional/article/viewFile/30394/27432  
232 “Artículo 8: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter.” Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art. 8.1 
233 “Artículo 25: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter.” Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art. 25.  
234 Alirio Abreu Burelli, “Independencia Judicial (Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos),” 641.  
235 Corte Interamericana de Derechos  Humanos: Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Sentencia 
de 30 de junio de 2009. Párr. 79. Consultado el 30 de julio de 2018, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_197_esp.pdf  

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-derecho-constitucional/article/viewFile/30394/27432
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-derecho-constitucional/article/viewFile/30394/27432
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_197_esp.pdf
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En este mismo orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, toma como referencia lo dicho por la Corte Europea de Derechos 

Humanos relativo a la independencia judicial: 

“Esta Corte considera necesario que se garantice la independencia de 

cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez 

constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su 

conocimiento. Como lo señalara la Corte Europea, la independencia de 

cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de 

nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía 

contra presiones externas.”236 

Ahora bien, acudiendo directamente a la normativa internacional más 

importante en cuanto a este tema, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en su artículo 8.1, dicta lo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente 

e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter.”237(El destacado no es del original).  

A pesar de que no se hace referencia de forma directa al tema de 

inamovilidad, se reconoce que la independencia judicial y la inamovilidad son 

aspectos que son protegidos y se consideran parte de los Derechos Humanos, 

pues, como se ha indicado de manera reiterada, ello garantiza un juzgador 

objetivamente posible. En cuanto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

en su numeral 10 se puede apreciar lo anteriormente señalado, ya que: 

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

                                                 
236 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. 
Sentencia  de 31 de enero de 2001. Párr. 75. Consultada el 31 de julio de 2018, 
https://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm 
237 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art. 8.1.  

https://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm


   
 

123 
 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal”238 

Por otra parte, dentro de los Principios Básicos a la Independencia Judicial 

de las Naciones Unidas, en su artículo 12 se dice que: 

“Se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados 

mediante decisión administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan 

la edad para la jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido 

nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto.”239 

Este artículo es más específico en lo que respecta a la inamovilidad como 

garantía y derecho que se debe a la naturaleza de tales principios. Sin embargo, es 

claro que tanto la independencia judicial, así como la inamovilidad en el Derecho 

Internacional, son garantías reconocidas y protegidas por las diferentes normas, 

tratados y demás cuerpos normativos. También se considera que estas instituciones 

deben ser resguardadas para mantener un Estado democrático. 

2.1.3. Tipos de sistemas de inamovilidad. 

En este apartado se debe tener presente lo citado en un principio sobre los 

tres sistemas de inamovilidad de acuerdo con Ulloa Cordero los cuales son la 

inamovilidad vitalicia, inamovilidad cuasi vitalicia y el sistema de inamovilidad 

mixto.240 Sin embargo y en ese mismo orden de ideas, Riera Hunter va más allá y 

explica estos diferentes sistemas añadiendo que la inamovilidad temporal es: 

“(…) aquel en el cual el juez goza efectivamente de la estabilidad en cuanto 

al cargo, grado y sede, tal como se ha explicitado anteriormente, pero por un 

período de tiempo limitado, transcurrido el cual el Magistrado cesa en sus 

funciones, pudiendo ser o no ser elegido nuevamente, según lo establezca 

la legislación de que se trate”.241 

                                                 
238 Declaración Universal de Derechos  Humanos. Art. 10.  
239 Principios Básicos relativos a la Independencia Judicial, Naciones Unidas, Consultada el 31 de 
julio de 2018, https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/independencejudiciary.aspx  
240 Jorge Arturo Ulloa Cordero, “La Sanción Disciplinaria de Revocatoria de Nombramiento de los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, 143. 
241 Marcos Riera Hunter, “Principio de Inamovilidad Judicial”, 415.  

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/independencejudiciary.aspx
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Riera Hunter señala algunos ejemplos de ciertos países en los que se usa 

este sistema y menciona, con base en sus Constituciones Políticas, a Guatemala 

en donde el sistema dicho se utiliza para todos los jueces, en Nicaragua para todos 

los Magistrados, en Honduras para los jueces de la Corte Suprema de Justicia y en 

Paraguay para todos los jueces. Además, menciona que en Costa Rica se posee 

una “modalidad especial de inamovilidad temporal, que, en realidad, tienen a una 

inamovilidad prácticamente permanente”.242   

En lo que respecta al sistema de inamovilidad permanente, este puede 

asumir dos modalidades: 

1) Inamovilidad Vitalicia o Ad Vitam: el Magistrado continúa en sus funciones 

mientras dure su buena conducta e idoneidad, sin límite de edad. Para este 

sistema se pone de ejemplo a Argentina con su Constitución nacional de 

1853, así como las de las provincias de Buenos Aires de 1934 y San Juan 

1986, los países de China Nacionalista de 1947, Luxemburgo de 1868 e Italia 

de 1974. 

2) Inamovilidad Cuasi-Vitalicia o Semi- Vitalicia: el juez continúa en su cargo 

mientras dure su buena conducta e idoneidad, pero no indefinidamente, sino 

hasta la edad en que debe acogerse a la jubilación obligatoria. Como 

ejemplos se indican Chile y su Constitución de 1980, Austria de 1920, Perú 

de 1979 y Grecia de 1975. 243 

Por último, indica Riera Hunter que se puede encontrar el sistema mixto y 

puntualiza que se denomina a este sistema como: 

“A aquel que incorpora, por un lado, la inamovilidad permanente, la cual se 

encuentra precedida, sin embargo, de un período que puede ser de 

interinato, o de inamovilidad temporal. La combinación de los sistemas tiene 

por finalidad prevenir aún más los peligros que pudieran derivarse de un 

sistema de inamovilidad permanente, si ésta no fuera convenientemente 

regulada.”244 

                                                 
242 Marcos Riera Hunter, “Principio de Inamovilidad Judicial”, 416.  
243 Ibíd., 419. 
244 Ibíd., 427.  
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Es claro que existe una diferencia entre los conceptos que expone Ulloa 

Cordero y Riera Hunter en cuanto al sistema Cuasi-Vitalicio, puesto que el primero 

menciona que es una inamovilidad cuasi vitalicia cuando se nombran a los jueces 

por períodos más o menos largos, mientras que Riera Hunter no indica esto y dice 

que la diferencia está en que sí existe limite en la edad de retiro.245 

 No obstante, lo anterior, a pesar de que la inamovilidad se puede categorizar 

en sistemas, es también posible reconocer al menos dos formas de inamovilidad de 

la siguiente manera: 

1) 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.”246 

2) Inamovilidad relativa: “Es cuando el juez se mantiene en su puesto 

siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos de prueba que 

ratifiquen su probidad e idoneidad para el ejercicio de su cargo, es decir, 

salvo violación de sus deberes judiciales quamdiu se bene 

gerressin247.”248 

Como último punto de referencia, Manuel Miranda Canales al tocar el tema 

de la inamovilidad lo califica en dos criterios: 

“Por su contenido, que puede ser absoluta o relativa, en la que se hace 

referencia a si la inamovilidad está dirigida a un concreto y determinado 

destino o si comprende solo la pertenencia a la carrera judicial y al tiempo 

(sic), o temporal, distinguiéndose dentro de esta Ultima, entre 

                                                 
245 Jorge Arturo Ulloa Cordero, “La Sanción Disciplinaria de Revocatoria de Nombramiento de los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, 143.  
246 Ibíd. 144. 
247 Quamdiu  se bene gerressin: “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.” Cita 
a Lowenstein: Teoría de la Constitución, 294-295. El diccionario de la Oxford lo define, en inglés de 
la siguiente manera: “A clause found in grants of certain offices (as that of judge or recorder) to secure 
the office holders in their posts so long as they shall not be guilty of abusing them” Oxford reference, 
consultado el 4 de agosto de 2018, 
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100357561  
248 Jorge Arturo Ulloa Cordero, “La Sanción Disciplinaria de Revocatoria de Nombramiento de los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia”,  143.  

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100357561
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nombramientos con el límite de edad (la jubilación forzosa y nombramientos 

a plazo determinado).”249 

Así como ejemplo de todo lo anterior, al leer las actas número 139 y 140 de 

la Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica de 1949, se puede apreciar que 

se usan estos dos términos a la hora de hablar sobre el sistema de inamovilidad, 

puesto que en dicha oportunidad se discutía este tema para los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia.250  

Es por eso que en su momento, el representante Arias argumentó que la 

independencia judicial es la principal aspiración, sin embargo, le asaltaba la duda y 

pregunta sobre si esa independencia se puede lograr por medio de la inamovilidad 

absoluta y más bien considera que esto tal vez pueda lograrse alargando el período 

por el cual son nombrados los Magistrados.251 

Mientras que, por otro lado, el representante Volio Sancho,252 proponía que 

los Magistrados gozaran de una inamovilidad relativa pues ellos no estarían en sus 

puestos de forma vitalicia y que, de todas formas, este aspecto ya se había 

protegido en la Carta Magna de 1871. 

Por lo demás, es importante mencionar que, en Costa Rica, a pesar de la 

inexistencia de un sistema de inamovilidad como se habría propuesto por medio de 

varios representantes de la Asamblea Constituyente de 1949, algunos casos de 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia han significado una inamovilidad casi 

que vitalicia, por no asegurarlo de esa forma por cuanto no se presenta ese método. 

  

2.2. Elección, reelección e inamovilidad en el derecho comparado. 

En el Derecho Comparado occidental existen diferencias en cuanto al tema 

de la inamovilidad, sea que algunos países eligieron la utilización del sistema de la 

inamovilidad relativa o bien de la inamovilidad absoluta. Por eso a continuación se 

estudiará el tipo de inamovilidad existente en estas democracias, además de las 

                                                 
249  Manuel J. Miranda Canales, Sistema de Nombramiento de Magistrados en el Perú. Ediciones 
Jurídicas, 2004. Lima Perú.  62-63 
250. R. Saborío Valverde “Actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 -Costa Rica”, 2005. 
Intervenciones de los señores Arias (acta 139) y Volio Sancho (Acta 140) , consultado el 4 de junio 
de 2018,  https://www.cesdepu.com/actas/ANC49-131-140.htm   
251 Ibíd., Acta 139. 
252 Ibíd., Acta 140. 

https://www.cesdepu.com/actas/ANC49-131-140.htm
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diferentes formas que hay en cuanto a la elección y, si fuere posible en dicho caso, 

la reelección de los Magistrados o altos jueces.  

Sin embargo, se debe tener presente que, a pesar de escoger países con 

una historia occidental similar en su mayoría, la forma de elegir a estos jueces varía, 

así como el nombre que se le atribuye a dichos funcionarios, sea que en algunos 

como es el caso paraguayo, se le da el nombre de Ministros, mientras que en otros 

como en España o Guatemala se les conoce como Magistrados al igual que en 

Costa Rica.  

Otra diferencia por tomar en cuenta es que, en Costa Rica, la Sala o Tribunal 

Constitucional se encuentra incorporado dentro del Poder Judicial; esta es 

responsable de que se haga respetar la Carta Política, entre otros aspectos, 

además, a la hora de elegir a sus jueces se lleva a cabo el mismo proceso al de 

elección de Magistrados de las demás Salas. Esta situación no ocurre de igual forma 

en los demás países, como se verá a continuación. Debido a esto, se decidió 

agregar la forma de elección de los miembros de los Tribunales Constitucionales 

del derecho comparado al igual que los Magistrados o jueces de las diferentes 

Salas, comparando así los distintos sistemas. 

 

2.2.1. Estados Unidos. 

Los Estados Unidos de América cuenta con un sistema de elección de los 

Jueces Supremos para la Corte Suprema de Justicia similar al de las demás 

repúblicas federales que hay en el continente: el Presidente hace la nominación y 

es el Senado el que confirma por medio del voto de dos terceras partes de los 

miembros presentes, según lo estipulado en el artículo 2, sección segunda de la 

Constitución Política de dicho país. Ahora bien, en el artículo 3, sección primera del 

mismo cuerpo normativo, se encuentra protegida la inamovilidad de todos los 

jueces, al indicar que:  

“Los jueces, tanto del Tribunal Supremo como de los inferiores, continuarán 

en sus funciones mientras observen buena conducta y recibirán en 



   
 

128 
 

periodos fijos, una remuneración por sus servicios que no será disminuida 

durante el tiempo de su encargo.”253 (El destacado no es del original). 

El tipo de inamovilidad es Ad Vitam o vitalicia y una inamovilidad relativa, por 

el hecho de que deben mantener la buena conducta y no existe un límite de edad y 

por lo tanto no existe tampoco la reelección.  

De la misma forma, el numeral 2, sección cuarta, de esta misma Carta Magna 

indica que existe la posibilidad para remover a los funcionarios públicos. Así, en 

dicho país se tiene el impeachment el cual consiste en que “El Presidente, el 

vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán 

separados de sus puestos al ser acusados y declarados culpables de traición, 

cohecho u otros delitos y faltas graves.”254 

Estos es una forma de juicio político y se podría traducir como una 

“acusación”. Ulloa Cordero resume la forma en cómo se lleva a cabo este sistema, 

indicando que: 

“(…) 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. 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 similar.”255 

Como ejemplo, en la historia judicial y política de los Estados Unidos 

solamente a un juez de la Suprema Corte de Justicia se le ha aplicado un 

impeachment  y fue a Samuel Chase, quien al final del caso fue absuelto el 1 de 

marzo de 1805.256 Cabe destacar por lo tanto que, en Estados Unidos no existe el 

sistema de reelección de los Jueces Supremos y si el de la inamovilidad, como ya 

se ha mencionado. 

 

                                                 
253 Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, art. 3.  
254 Ibíd. Art. 2.  
255 Jorge Arturo Ulloa Cordero, “La Sanción Disciplinaria de Revocatoria de Nombramiento de los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, 90.  
256 Robert R. Bair y Robin D. Coblentz,” The Trials of Mr. Justice Samuel Chase.” Maryland Law 
Review: Constitutional Law Commons, (1967) 27. Consultado el 5 de agosto de 2018, 
https://core.ac.uk/download/pdf/56357140.pdf   

https://core.ac.uk/download/pdf/56357140.pdf
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2.2.2. México. 

En lo que respecta a la elección de los Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia, México sigue una línea parecida a la que existe en otras federaciones del 

continente, pues en el artículo 96 de su Constitución Política257se indica que el 

Presidente de la República es quien somete una terna a consideración del Senado 

y la designación debe ser por medio del voto de dos terceras partes de los miembros 

presentes. En caso de que el Senado no lo hiciere en un plazo de treinta días, es el 

mismo Presidente quien designa al Ministro.  

Es en el numeral 94 de esa misma Constitución Política que se señala lo 

relativo al plazo e inamovilidad, y se indica que: “Los Ministros de la Suprema Corte 

de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del 

mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de 

su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.”258 

Luego de realizar una lectura de dicho párrafo, se podría indicar que no existe 

el sistema de reelección, sin embargo, esto no es cierto en todos los casos, pues 

líneas delante de la misma Constitución Política, se indica que se podrá nombrar 

como Ministro para cumplir por otro periodo a aquellas personas que estuvieran 

ocupando el cargo de manera provisional o de interino, lo cual deja abierta la 

posibilidad de la existencia de Ministros de la Suprema Corte de Justicia interinos y 

su reelección se da efectivamente solo para nombrarlos como propietarios en el 

cargo. Así, Fix-Fierro259 se refiere a este tema en cuanto al “haber” por retiro que 

obtienen estos funcionarios, una vez acabado su nombramiento y, por lo tanto, 

confirma dicha posibilidad.  

 

2.2.3. Brasil. 

En cuanto a este país suramericano, al ser una federación cuenta con un 

sistema de elección de los altos jueces parecido al mexicano, ya que, se les da el 

nombre a dichos funcionarios de Ministros. Marcelo Figueiredo indica que, el 

                                                 
257Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917.  
258 Ibíd. Art. 94. 
259 Héxtor Fix-Fierro, Ocho propuestas para fortalecer al Poder Judicial de la Federación y completar 
su transformación. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, DR-2018, P.9. Consultado el 3 de 
enero de 2018, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4785/12.pdf  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4785/12.pdf
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sistema de este máximo tribunal fue inspirado en el estadounidense 260.El numeral 

101 en su párrafo único de la Constitución Federal dice lo siguiente: “Los Ministros 

del Supremo Tribunal Federal serán nombrados por el Presidente de la República, 

después de que su designación haya sido aprobada por la mayoría absoluta del 

Senado Federal.”261 

En Brasil no existe la reelección de los Ministros o altos jueces puesto que el 

cargo se ocupa de manera vitalicia, con la excepción que impone el mismo artículo 

citado supra al imponer un máximo de sesenta y cinco años en el cargo y un mínimo 

de treinta y cinco para ingresar a la función, por consiguiente, la inamovilidad es 

cuasi-vitalicia.  

La forma de destitución de un Ministro es por medio del impeachment 

utilizado en los Estados Unidos que lleva acabo el Senado Federal y está previsto 

en el artículo 39 de la Constitución brasileña. 

 

2.2.4. Argentina. 

Este país suramericano cuenta también con una forma de gobierno federal, 

por lo que el sistema de elección de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia 

se realiza de manera similar a las ya comentadas, lo cual consiste en que el 

Presidente lleva a cabo la designación del alto juez y el Senado por medio de la 

votación de dos tercios de los miembros presentes lo ratifican, esto según el artículo 

99, inciso 4 de la Constitución Nacional.262Esto está determinado según las 

atribuciones que tiene el Presidente de la Nación.   

En cuanto a su inamovilidad y reelección, el numeral 110 de esta Carta 

Magna estipula que estos jueces conservarán sus puestos mientras dure su buena 

conducta. No obstante, el artículo 99 del mismo cuerpo normativo indica que, 

                                                 
260 Marcelo Figueiredo, La magistratura y el Supremo Tribunal Federeal en el sistema constitucional 
brasileño. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, DR-2012, 
P. 306, consultado el 3 de enero de 2018, 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3166/48.pdf  
261 Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988, consultado el 3 de enero de 2018, 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/E25F5E2E32072B710525802D007BEF
2C/$FILE/ConstituicaoTextoAtualizado_EC92.pdf  
262 Constitución de la Nación Argentina, Santa Fe, 22 de agosto de 1994. Consultado el 5 de enero 
de 2019, https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0039.pdf  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3166/48.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/E25F5E2E32072B710525802D007BEF2C/$FILE/ConstituicaoTextoAtualizado_EC92.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/E25F5E2E32072B710525802D007BEF2C/$FILE/ConstituicaoTextoAtualizado_EC92.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0039.pdf
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cuando estos funcionarios cumplan la edad de setenta y cinco años, se necesitará 

un acuerdo similar al de su elección para otorgarles cinco años más, esta situación 

puede repetirse de manera indefinida.  

Por ello, podría determinarse que en Argentina existe tanto la inamovilidad 

de los Ministros, así como un sistema de reelección pero que dicha reelección o 

nueva elección se da una vez que el juez haya cumplido con la edad límite de 

setenta y cinco años para no ejercer más la función. 

 

2.2.5. Guatemala  

Este país centroamericano tiene muchos aspectos similares en cuanto al 

sistema de designación de los Magistrados costarricenses. En la Constitución 

Política de dicho país, en el artículo 215 se encuentra el tema de la elección de los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y se afirma que: 

“Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el 

Congreso de la República para un período de cinco años, de una nómina 

de veintiséis candidatos propuestos por una comisión de postulación 

integrada por un representante de los Rectores de las Universidades del 

país, quien la preside, los Decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias 

Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente 

de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados 

y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por 

los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a 

que se refiere el artículo 217 de esta Constitución.”263 (El destacado no es 

del original).  

Como es de apreciar, hay un cambio de suma importancia y es en cuanto a 

la terna de candidatos. Este mismo artículo menciona que para elegir al Magistrado 

se necesita el voto de dos terceras partes de los miembros de la Comisión ahí 

mencionada. Además, existe la diferencia en quienes son los encargados y 

facultados para realizar las designaciones; en Guatemala, designa a los 

                                                 
263 Constitución Política de la República de Guatemala de agosto de 2002, consultado el 5 de 
enero de 2019, 
https://www.ine.gob.gt/archivos/informacionpublica/ConstitucionPoliticadelaRepublicadeGuatemala.
pdf  

https://www.ine.gob.gt/archivos/informacionpublica/ConstitucionPoliticadelaRepublicadeGuatemala.pdf
https://www.ine.gob.gt/archivos/informacionpublica/ConstitucionPoliticadelaRepublicadeGuatemala.pdf
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Magistrados la Comisión, como se indica en el artículo anteriormente mencionado, 

en Costa Rica la designación les corresponde a los diputados de la Asamblea 

Legislativa.   

Sobre el tema de la inamovilidad y reelección, el artículo 208 de la Carta 

Política de Guatemala indica claramente que:  

“Los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera 

instancia, durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos los 

primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante ese período no 

podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las 

formalidades que disponga la ley.”264 

De esta forma, se puede constatar que en Guatemala existe el sistema de 

reelección de los Magistrados de una forma similar a la utilizada en Costa Rica con 

la única diferencia de que la reelección se realiza a los cinco años de ejercer la 

función como alto juez.  

 

2.2.6. Nicaragua. 

El Estado de Nicaragua posee una normativa similar a la costarricense en 

cuanto a la elección de los Magistrados y el plazo de esa designación, así como la 

forma en cómo está previsto que funcione, puesto que la Corte Suprema de Justicia 

se divide en Salas especializadas.  

La elección de los Magistrados está dentro de las atribuciones que tiene la 

Asamblea Nacional, así el artículo 138.7 de la Carta Magna de este país señala que 

el Presidente y los diputados de la Asamblea Nacional presentan una lista de 

propuestas para que por lo menos un sesenta por ciento de los diputados de este 

Órgano elijan a los Magistrados.  

El período de los magistrados es de cinco años, establecido por el numeral 

162 de dicha Constitución Política. En cuanto a la inamovilidad, estos jueces gozan 

de ese derecho protegido por dicho cuerpo normativo.  

 

 

                                                 
264 Constitución Política de la República de Guatemala de agosto de 2002. 
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2.2.7. Paraguay. 

En lo que respecta a Paraguay, su Constitución Política de 1992, 

precisamente en el numeral 258 se menciona que los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia  llevarán el nombre de Ministro; sin embargo, es dentro de los 

deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura donde se encuentra lo relativo 

a la elección de estos jueces; se afirma en el inciso primero del citado artículo que 

es a este órgano al que le corresponde proponer la terna de candidatos para luego 

elevarla a la Cámara de Senadores para que, con acuerdo del Poder Ejecutivo, se 

ratifique y seleccione.   

Ahora bien, de acuerdo con Riera Hunter, en Paraguay hubo confusión en un 

principio debido a la diferencia que se hace en la Constitución Política sobre 

Ministros y Magistrados. Acerca de este aspecto señala el autor que es la misma 

Corte Suprema de Justicia la que debe interpretar e indicar que el artículo 261 y no 

el 252 de la Constitución Política es el que se debe aplicar. Además, de que los 

Ministros desde su elección, gozan de inamovilidad con un límite de setenta y cinco 

años y no se debe aplicar a ellos lo dispuesto por el numeral 252 el cual menciona 

la temporalidad en su cargo para luego darse la inamovilidad, sino que esta se 

genera una vez electo el Ministro265.  

Por todo lo anterior se puede apreciar que en Paraguay existe inamovilidad 

semi-vitalicia pues se deja plasmado que setenta y cinco años es la edad límite para 

cumplir como Ministro o alto juez de la Corte Suprema de Justicia. 

 

2.2.8. Perú.   

Perú es un caso muy diferente en comparación con los ya vistos, debido a 

que, en dicho país existe una Corte Suprema de Justicia integrada por Magistrados, 

pero al mismo tiempo, existe el Tribunal Constitucional en el cual los altos jueces 

son electos de manera diferente. Además, este órgano constitucional no se 

encuentra dentro del Poder Judicial, pero al tener la facultad de conocer los asuntos 

de inconstitucionalidad, se decidió incluir la información sobre la forma de elegir a 

estos jueces.  

                                                 
265 Marcos Riera Hunter, “Principio de Inamovilidad Judicial”, 448. 
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Relativo a la inamovilidad de los Magistrados o jueces de la Corte Suprema, 

se puede encontrar en el artículo 146 de la Constitución Política de 1993, que: 

“El Estado garantiza a los magistrados judiciales: 1. Su independencia. Sólo 

están sometidos a la Constitución y la ley. 2. La inamovilidad en sus cargos. 

No pueden ser trasladados sin su consentimiento. 3. Su permanencia en el 

servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de su función. 4. 

Una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y 

jerarquía”.266 

Por lo anterior, se puede apreciar que, con base en el citado artículo, existe 

una inamovilidad cuasi-vitalicia; debido a que se mantendrán en sus puestos 

mientras “observen buena conducta e idoneidad” y no se habla sobre un límite de 

edad ni tampoco que tendrán un plazo de prueba, y una inamovilidad relativa, 

porque pueden ser destituidos de sus puestos si se incumpliera lo anterior.  

Su elección se lleva a cabo por medio del Consejo de la Magistratura, con 

base en el artículo 150 de la Carta Magna. En primera instancia se podría considerar 

que los Magistrados no son electos por este órgano, ya que en este artículo citado 

solamente se indica que “El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la 

selección y el nombramiento de los jueces y fiscales…”267. Es Miranda Canales268 

quien confirmaría tal aspecto. 

Ahora bien, como ya se explicó, los miembros del Tribunal Constitucional 

tienen una función diferente, inclusive, todo lo concerniente a este órgano está en 

el Título V de la Constitución Política peruana, bajo las garantías constitucionales. 

Así, en el artículo 201 se puede encontrar cómo se compone el Tribunal 

Constitucional, mencionando lo siguiente sobre sus miembros: 

“Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y 

de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las 

mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata. Los miembros 

del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República 

                                                 
266 Constitución Política del Perú de 29 de diciembre de 1993, en Compendio Normativo. Art. 146.  
267 Ibíd. Art. 150. 
268 Manuel J. Miranda Canales, Los sistemas de nombramiento de magistrados en el Derecho 
Comparado y en el Perú. Revista LEX, Vol. 9, Núm. 8. Pág. 172, consultado el 5 de enero de 2018, 
http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/401/942  

http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/401/942
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con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus 

miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional 

los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de 

anticipación.”269 (El destacado no es del original).  

Aparte de lo anterior, a principio de este artículo se indica que el plazo por el 

cual son electos es de cinco años.  Con esto se puede apreciar que, en Perú, los 

jueces constitucionales, a diferencia con Costa Rica, tienen un plazo menor que los 

demás Magistrados de la Corte Suprema.  

Para reforzar esto, César Landa sostiene que: 

“No obstante, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, los magistrados del Tribunal, prima facie, deben continuar en 

el ejercicio del cargo hasta que sus sucesores hayan sido designados y 

hayan tomado posesión del cargo”.270  

Sobre la inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte de Perú, Portillo 

López menciona un ejemplo de cuándo hubo una clara violación a esta garantía en 

dicho país, al respecto menciona que: 

“Un ejemplo de contraveniencia a la característica citada (independencia 

judicial) se advirtió durante la intromisión fujimorista en el Poder Judicial de 

la década pasada no se respetó la inamovilidad de los magistrados, y el no 

hacerlo se convirtió en uno de los mecanismos preferidos por el régimen para 

apartar a los magistrados que le resultaban incómodos. Así, magistrados 

probos y especializados, fueron cambiados a puestos burocráticos o alejados 

de sus áreas de especialización.”271 (El entre paréntesis no es del original). 

Por último, es menester recordar la sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, citada anteriormente y relativa al Tribunal Constitucional 

versus Perú, donde se indica que por unanimidad “1. Declara que el Estado violó, 

en perjuicio de Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo 

                                                 
269 Constitución para la República del Perú  de 12 de julio de 1979. Art. 201. 
270 César Landa, “Estatuto del Juez Constitucional en el Perú”. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México (2012). Consultado el 7 de agosto de 2018, 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3166/58.pdf  
271 Luis Enrique Portillo López, “La Independencia Judicial como Garantía de un verdadero acceso a 
la justicia,” 29.  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3166/58.pdf
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Marsano, el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos”.272 

 

2.2.9. Uruguay.  

En lo que respecta a la República Oriental del Uruguay, a partir de la Sección 

XV de su Constitución Política, se encuentra lo pertinente al Poder Judicial y es a 

partir del artículo 234, se empieza a mencionar a la Suprema Corte de Justicia, 

señala que habrá solamente cinco miembros. Ya en específico, es el numeral 236 

que versa sobre sus miembros y su forma de elegirlos, e indica que: 

“Los miembros de la Suprema Corte de Justicia serán designados por 

la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus 

componentes. La designación deberá efectuarse dentro de los noventa días 

de producida la vacancia a cuyo fin la Asamblea General será convocada 

especialmente. Vencido dicho término sin que se haya realizado la 

designación quedará automáticamente designado como miembro de la 

Suprema Corte de Justicia el miembro de los Tribunales de Apelaciones con 

mayor antigüedad en tal cargo y a igualdad de antigüedad en tal cargo por el 

que tenga más años en el ejercicio de la Judicatura o del Ministerio Público 

o Fiscal.”273 (El destacado no es del original) 

En cuanto a la duración en el puesto, el numeral 237 de la Constitución 

Política es enfático en decir que serán nombrados por diez años y que para volver 

a ocupar el cargo nuevamente, deben mediar cinco años antes de su nuevo 

nombramiento. Dicho en otras palabras y a modo de ejemplo, si el plazo en el puesto 

terminó en el año 2015, el juez necesita esperar cinco años para volver a ser 

nombrado, por ello debe esperar hasta el año 2020 para procurar nuevamente ser 

electo como miembro de la Suprema Corte de Justicia.  

 

 

                                                 
272 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. 
Sentencia de 31 de enero de 2001. Párr. 130.  
 
273 Constitución de la República Oriental del Uruguay. Art. 236.  
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Eduardo Esteva Gallicchio, sintetiza lo relativo a las causales para destituir 

un miembro de la Corte Suprema, afirmando que:  

“Las causales de cese constitucionalmente previstas para los miembros de 

la Corte Suprema son: por finalización del mandato (C, art. 237), por cumplir 

setenta años (C, art. 250) y por separación del cargo dispuesta por sentencia 

expedida por la Cámara de Senadores, por dos tercios de votos del total de 

sus componentes, al resolver el juicio político para hacer efectiva su 

responsabilidad por "violación de la Constitución u otros delitos graves" (C, 

art. 93, 102 y 103). 274” 275 

En cuanto al tema de la inamovilidad, a pesar de que la Constitución no lo 

dice de manera explícita, sí lo hace la Ley Orgánica de la Judicatura y de 

Organización de los Tribunales al señalar que: 

“Los miembros de la Judicatura serán absolutamente independientes en el 

ejercicio de la función jurisdiccional e inamovibles por todo el tiempo que 

dure su buen comportamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 250 

de la Constitución.”276 (El destacado no es del original).  

Visto lo anterior, se puede apreciar un sistema de inamovilidad relativa, dado 

que existe la posibilidad de destituir al juez de la Corte Suprema, y una inamovilidad 

temporal al mismo tiempo, porque se nombra al miembro de esta Corte por un plazo 

de diez años nada más y no puede continuar en el cargo sin que hayan transcurrido 

cinco años. 

De forma conclusiva, es de rescatar el hecho de que en Uruguay también 

existe el sistema de reelección debido a que el juez de la Corte Suprema puede ser 

nuevamente elegido para obtener un puesto en dicha Corte, sea que de alguna 

manera después de haber cumplido con el paso de los cinco años desde el cese en 

su función, puede quedar reelecto nuevamente en el puesto como juez.  

 

 

                                                 
274 Eduardo G. Esteva Gallicchio, “La Justicia Constitucional en Uruguay”, Archivos Jurídicas UNAM. 
Consultado el 10 de agosto de 2018, 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3166/59.pdf  
275 Los artículos que se mencionan en paréntesis son de la Constitución Uruguaya.  
276 Ley 15.750 Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales.  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3166/59.pdf
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2.2.10. España. 

En el caso español se tiene el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. 

En cuanto al primero, el artículo 123.1 de la Constitución Política señala que se trata 

del órgano jurisdiccional supremo, salvo aquello relacionado a las garantías 

constitucionales que es competencia del segundo órgano.  

Sobre la elección de los jueces del Tribunal Constitucional, lo indica el artículo 

159.1 de la Constitución Política y dice que: 

“El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el 

Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos 

de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos 

a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder 

Judicial”.277  

En el numeral 159, incisos 3 y 5 de esta misma Constitución, se encuentra 

aquello que es de interés para el tema de la inamovilidad y se dice que “3. Los 

miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve 

años y se renovarán por terceras partes cada tres. 5. Los miembros del Tribunal 

Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su 

mandato.”278 

Así, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, específicamente su 

numeral 16 se menciona que: 

“La designación para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional se 

hará por nueve años, renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres. 

A partir de ese momento se producirá la elección del Presidente y 

Vicepresidente de acuerdo con lo previsto en el artículo 9. Si el mandato de 

tres años para el que fueron designados como Presidente y Vicepresidente 

no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato 

quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha 

renovación se produzca y tomen posesión los nuevos Magistrados.”279  

                                                 
277 Constitución Española de 31 de octubre de 1978, artículo 159, consultado el 5 de enero de 
2019, 
http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/detalleconstitucioncompleta/index.h
tml#preamb  
278 Ibíd. Art. 159. 3 y 159.5.  
279 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de España. Art. 16.  

http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/detalleconstitucioncompleta/index.html#preamb
http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/detalleconstitucioncompleta/index.html#preamb
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En este mismo artículo se repite de nuevo que los jueces constitucionales 

estarán en su cargo durante nueve años, por lo cual, visto todo lo anterior, es posible 

afirmar que existe inamovilidad relativa, pues es posible la destitución en su cargo, 

pero no se hace referencia en ningún momento al tema de si es posible o no la 

reelección como sucede en el caso costarricense.  

Por su parte, en cuanto a los Magistrados del Tribunal Supremo, el artículo 

10, incisos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señalan que el Consejo 

General del Poder Judicial tiene como atribuciones: 

“4. Selección, formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, 

ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y 

magistrados. 5. Nombramiento mediante orden de los jueces y presentación 

a Real Decreto, refrendado por el Ministro de Justicia, de los nombramientos 

de magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes y magistrados”.280 

 Con base en lo anterior, queda claro que quien nombra a estos altos jueces 

es el Rey en conjunto con el Poder Ejecutivo quienes solamente tienen que dar su 

firma de aprobación a la propuesta que el Consejo Superior con anterioridad dio.  

2.2.11. Italia. 

En lo que respecta a la República del sur de Europa, en su Constitución 

Política de 1947, específicamente en su numeral 107 que es relativo a la 

magistratura, este menciona que: 

“Los magistrados serán inamovibles. No podrán ser destituidos ni 

suspendidos de servicio ni destinados a otras residencias o funciones si no 

en virtud de resolución del Consejo Superior de la Magistratura, adoptada o 

por los motivos y con las garantías de defensa establecidas por el 

ordenamiento de la judicatura o con el consentimiento de los propios 

interesados”.281 (El destacado no es del original). 

Con lo anterior, se podría dejar el tema ya agotado en cuanto a la 

inamovilidad, ya que se dice, de manera clara, que los Magistrados son inamovibles 

                                                 
280 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 107, consultado el 5 de enero de 2019, 
https://www.uv.es/ivasp/LOPJ  
281 Constitución de la República Italiana. Art. 107.  

https://www.uv.es/ivasp/LOPJ
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y existe una inamovilidad relativa, pues este mismo artículo indica que sí pueden 

ser suspendidos o removidos de sus cargos por el Consejo Superior de la 

Magistratura. 

Sin embargo, en esta misma Carta Política, en su Título VI, se encuentran 

las Garantías Constitucionales, lo cual contiene lo relacionado con el Tribunal 

Constitucional. Es por ello que el artículo 135 de dicho cuerpo normativo, menciona 

que “Los magistrados del Tribunal Constitucional serán nombrados por nueve años, 

que empezarán a correr para cada uno de ellos desde el día del juramento, y no 

podrán ser nuevamente designados.”282 

Con esto, es apreciable que existe un plazo concreto para los Magistrados o 

jueces constitucionales y, por consiguiente, no es vitalicio, además no es posible la 

reelección, pues inmediatamente que termine su período en el puesto, el 

Magistrado, por orden constitucional, cesará en su cargo.  

Eso se puede comprobar también en un documento publicado por la misma 

Corte Costituzionale Italiana283, en el que se indica que “Each judge is appointed for 

a nine-year term of office (with no age limit) with a mandate that cannot be renewed 

or extended; at the expiry of the term of office, a judge retires or returns to his former 

profesion.” 284 

 

 

CAPÍTULO 3. EL SISTEMA DE REELECCIÓN E INAMOVILIDAD DE 

MAGISTRADOS EN GARANTÍA DE UNA ADECUADA JUSTICIA.  

En este tercer capítulo se pretende realizar un análisis más profundo y 

riguroso sobre el sistema de reelección de los Magistrados en Costa Rica, así como 

el método de la inamovilidad de estos altos jueces en la normativa internacional.  

Referente a ciertos casos concretos, se debe reflexionar sobre si el 

procedimiento de reelección de Magistrados en Costa Rica ha sido garante de los 

                                                 
282 Constitución de la República Italiana, Art. 135.   
283 The Italian Constitution Court, Traducido por Clare Tame, 20, Consultado el 9 de agosto de 2018, 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/The_Italian_Constitutional_Court.pdf  
284 Traducción por Luis Galo: Cada juez es elegido por un término de nueve años (sin límite de edad) 
por un plazo o mandato que no puede ser renovado o extendido; al término de este plazo, el juez se 
retira o regresa a su antigua profesión. 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/The_Italian_Constitutional_Court.pdf
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principios constitucionales de división o separación de poderes, independencia 

judicial, así como de la democracia participativa y representativa. Por su parte, debe 

aclararse si el sistema de inamovilidad utilizado por muchos Estados en el derecho 

comparado, ha significado una real y efectiva protección de los principios 

anteriormente mencionados en cada una de esas naciones.  

Además, es menester destacar que en líneas más adelante, se realizará un 

estudio sobre ambos sistemas para así poder determinar la dinámica del proceso 

de reelección que se practica actualmente en Costa Rica o si, por su parte, podría 

ser posible la implementación del sistema de inamovilidad en el entramado jurídico 

y normativo nacional. También se pretende analizar si el actual sistema de 

reelección de Magistrados en Costa Rica requiere una modificación o reforma de 

aquellos artículos legales y constitucionales que le protegen para resguardar aún 

más la independencia judicial y no exponer al Magistrado a los vaivenes políticos.  

3.1. Análisis de los resultados de la inamovilidad en las democracias 

actuales. 

Luego de haber analizado diferentes sistemas de inamovilidad, es posible 

afirmar que esta es una institución la cual, al menos en la teoría, se trata de proteger, 

pues es incluido en su máxima norma, la cual es la Constitución Política. No 

obstante, una cosa es lo dicho en la norma y otra muy distinta es lo que podría 

suceder en la práctica. 

Como es conocido (y se debe de tener presente), durante el siglo XX hubo 

bastantes dictaduras en muchos países de América Latina, por lo que tales Estados 

no han pasado o vivido un lapso, al menos considerable, de democracia estable. 

3.1.1.  El caso peruano. 

Primeramente, se procederá a mencionar el caso del estado peruano, pues, 

como fue visto en el capítulo anterior, existe un fallo por parte de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos con respecto a los jueces constitucionales 

de dicho país. En ese mismo orden de ideas, la Corte determinó que hubo una clara 

violación al debido proceso y al derecho a la protección judicial285. En sí, en dicha 

                                                 
285 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Párr. 
130. 
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resolución se indica que el Estado de Perú violó el artículo 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

Ahora bien, se debe recordar que fue el Congreso por medio de un juicio 

político destituyó a los jueces constitucionales, por lo cual, en un principio esto 

estaría todavía dentro del marco legal, dado que los artículos 99 y 100 de la 

Constitución peruana establecen que es el Congreso quien tiene la facultad de 

suspender, inhabilitar o destituir a los miembros del Tribunal en cuestión.  

No obstante, lo anterior, en la sentencia que se mencionó, la Corte IDH 

analiza todo el contexto y menciona cómo se llegó a la conclusión de que hubo una 

clara intromisión y violación a los principios y derechos ya mencionados, y se puede 

resumir de la siguiente forma: Los tres jueces envueltos en el asunto fallaron en 

contra de la reelección presidencial, la cual permitiría que Fujimori se postulara de 

nuevo. Esto ocasionó que ellos sufrieran de hostigamiento y presión debido a sus 

votos, así como sustracción de documentos del Tribunal y privados, lo cual sería 

denunciado por la jueza Delia Revoredo. Es por tal motivo que el Congreso nombró 

a una Comisión para que investigara estos asuntos y se le dio la orden expresa de 

no investigar ninguna cuestión relacionada con la jurisdicción del Tribunal, la cual 

desacató.286  

Reynaldo Bustamante287, indica que específicamente el derecho a la defensa 

de estos miembros del Tribunal Constitucional peruano se vio afectado porque 

cuando llegó el momento de comparecer ante la Comisión, sus intervenciones 

estaban basadas en la denuncia  que la jueza Revoredo había interpuesto  y no en 

cuestiones jurisdiccionales que corresponderían a supuestas anomalías a la hora 

de la decisión y aclaración que luego se le pediría con razón a la reelección 

presidencial. Por ello relata dicho autor que los Magistrados no pudieron defenderse 

de manera correcta, el acto en sí violentaría el artículo 88.D del Reglamento del 

                                                 
286 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Párr. 
130. 
287 Reynaldo Bustamante Alarcón, “El caso del Tribunal Constitucional a propósito de la sentencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,” Revista Pensamiento Constitucional, Año XI N.9, 
consultado el 19 de setiembre de 2018, 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/3337/3186  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/3337/3186
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Congreso en donde se indica que quienes comparezcan ante las distintas 

comisiones tienen el derecho de conocer con anterioridad sobre el asunto.  

Un punto de suma importancia por tomar en cuenta en el tema es que, y 

según palabras de Bustamente288, al hablar sobre el debido proceso legal, 

protegido, como se dijo anteriormente en el numeral 8 de la Convención Americana, 

no se refiere solamente a aquellos procesos o actuaciones del  poder judicial, sino 

al respecto se debe hacer una interpretación pro hominis y aplicarse este principio 

a toda actuación emanada del Estado la cual, eventualmente, pueda afectar 

derechos fundamentales.  

Todo lo expuesto crea un precedente que acarrea cuestionamientos en 

cuanto a la inamovilidad de los jueces constitucionales de este país suramericano, 

a pesar de ser un país con una democracia considerada como estable. La 

corrupción hace que esto se vea afectado y el más claro ejemplo de lo anterior es 

el caso del juez supremo César Hinostroza, lo cual ha sido publicado en muchos 

diarios peruanos.289.  

En cuanto al aspecto relativo a la reelección, no hay mucho que se pueda 

analizar de dicho país pues, como ya se mencionó, el artículo 9 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional prohíbe la reelección de manera expresa. 

 

3.1.2.  El ejemplo ecuatoriano.   

Otro caso parecido al de Perú es el ecuatoriano, en cuanto es un país con 

todas las instituciones de una democracia, pero que, a la vez, posee un antecedente 

en donde se habría atentado posiblemente contra la inamovilidad de los 

Magistrados constitucionales y que, al igual que el país inca, existe una sentencia 

por parte de la Corte IDH en la cual se condena al mismo Estado.  

                                                 
288 Reynaldo Bustamante Alarcón, “El caso del Tribunal Constitucional a propósito de la sentencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,” Revista Pensamiento Constitucional, Año XI N.9, 
consultado el 19 de setiembre de 2018, 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/3337/3186. 321-
322. 
289 La República, Perú. “César Hinostroza podría ser destituido e inhabilitado 10 años como juez,.” 
Diario La República del Perú, 19 de setiembre de 2018, sección Política, consultado el 19 de 
setiembre de  2018,  https://larepublica.pe/politica/1321708-cesar-hinostroza-subcomision-
acusaciones-constitucionales-votara-jueves-informe-denuncia-juez-supremo-audios-cnm-judicial-
congreso-cuellos-blancos  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/3337/3186
https://larepublica.pe/politica/1321708-cesar-hinostroza-subcomision-acusaciones-constitucionales-votara-jueves-informe-denuncia-juez-supremo-audios-cnm-judicial-congreso-cuellos-blancos
https://larepublica.pe/politica/1321708-cesar-hinostroza-subcomision-acusaciones-constitucionales-votara-jueves-informe-denuncia-juez-supremo-audios-cnm-judicial-congreso-cuellos-blancos
https://larepublica.pe/politica/1321708-cesar-hinostroza-subcomision-acusaciones-constitucionales-votara-jueves-informe-denuncia-juez-supremo-audios-cnm-judicial-congreso-cuellos-blancos
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 En el 2004 el Congreso ecuatoriano, de manera ilegal, destituyó a la totalidad 

de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, fue un acto 

inconstitucional porque en el artículo 130 de la Constitución de 1998 de la República 

del Ecuador relativa a los deberes y atribuciones que tiene el Congreso, no se 

menciona que este órgano pueda destituir a los miembros de la Corte Suprema de 

Justicia en su totalidad. No obstante, si menciona que puede hacerlo con los vocales 

del antiguo Tribunal Constitucional. Por su parte, Ramiro Ávila290 menciona que 

luego de destituir a estos miembros, se procedió a nombrar nuevos Magistrados, 

esta cuestión vendría a empeorar el asunto, pues  en el año 1997, por medio de una 

Consulta Popular, se le impidió la posibilidad al Congreso de designar a los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, además de establecer la reelección 

como forma indefinida.  

  Según palabras de Gilbert Armijo,291 el Congreso sustentó la destitución en 

una supuesta conformación ilegal, por lo que consideró innecesario que hubiera un 

juicio político contra los jueces. Por tal motivo la Corte IDH en su sentencia de 

2013292 consideró que hubo una violación al artículo 8 de la Convención Americana 

en lo referido a las garantías judiciales, en los mismos términos ya mencionados 

para el caso peruano.  

 En el año 2008 se decretaría una nueva Constitución Política que, en teoría, 

evitaría una violación como la anterior, dado que en el artículo 431293se señala de 

manera rotunda que los miembros de la Corte Constitucional no están sujetos a 

juicios políticos ni podrán ser removidos por quienes los hubieran designado y la 

única forma para destituirlos es por medio de la votación de las dos terceras partes 

                                                 
290 Ramiro Ávila Santamaría “La “Cesación” de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador (2004) y el 
Sistema Interamericano. Comentarios a la admisión del reclamo por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos” Revista de Derecho, No, UASB-Ecuador. Quito (2007): 272, consultado el 20 
de setiembre de 2018, http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1632/1/RF-07-
Jurisprudencia.pdf  
291 Gilbert Armijo “La independencia del juez constitucional, su destitución y la Corte interamericana 
de Derechos Humanos” en Revista Sapere, edición 9. (2015), consultado el 20 de setiembre de 2018, 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_9/articulos/La_independencia_del_juez
_constitucional_su_destitucion_y_la_Corte_Interamericana_de_Derechos_Humanos_Armijo_Gilber
t.pdf  
292 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Tribunal Constitucional Vs. Ecuador. 
Sentencia  de 28 de agosto de 2013. Párr. 327.  
293 Constitución de la República del Ecuador de 20 de octubre de 2008, consultado el 20 de setiembre 
de 2018, https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf  

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1632/1/RF-07-Jurisprudencia.pdf
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1632/1/RF-07-Jurisprudencia.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_9/articulos/La_independencia_del_juez_constitucional_su_destitucion_y_la_Corte_Interamericana_de_Derechos_Humanos_Armijo_Gilbert.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_9/articulos/La_independencia_del_juez_constitucional_su_destitucion_y_la_Corte_Interamericana_de_Derechos_Humanos_Armijo_Gilbert.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_9/articulos/La_independencia_del_juez_constitucional_su_destitucion_y_la_Corte_Interamericana_de_Derechos_Humanos_Armijo_Gilbert.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
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de los mismos miembros del Tribunal en cuestión. Además de esto, se creó una 

nota al pie de este artículo la cual, evidentemente, trata de evitar interpretaciones 

diferentes y señala categóricamente la inexistencia de antinomias y vacíos en toda 

la Carta Magna que diga lo contrario o pueda provocar dudas con respecto al tema.  

 No obstante, lo anterior, como se mencionó, en teoría pareciera que la Corte 

Constitucional estaría protegida de la mejor manera para evitar actos contra la 

estabilidad tanto de dicho órgano como del país en general. Sin embargo, el 23 de 

agosto del 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conocido 

popularmente como CPC, cesó o destituyó a los nueve miembros del Tribunal en 

su totalidad.  

 Se había indicado en su momento que el CPC alega en su resolución que los 

jueces están de manera ilegal en sus puestos, dado que al momento de nombrarlos 

se incumplió lo interpuesto en el numeral 433 de la Constitución Política actual de 

dicho país, específicamente los incisos 4 y 5 relativos a demostrar probidad y ética 

y no haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de ningún partido 

político o movimiento político. Asimismo, el CPC argumentaría que no están 

violentado el artículo 433 porque “no se está aplicando la figura de la remoción” y 

tampoco se está haciendo un “juicio político, que es competencia de la Asamblea 

nacional”.294 

 Por consiguiente, a pesar de que un determinado Estado tenga una 

Constitución Política que pareciera tener a los miembros del Tribunal Constitucional 

protegidos de fuerzas exteriores y, por lo tanto, su independencia e inamovilidad 

aseguradas, en la práctica se debe de tomar en cuenta la estabilidad e historia 

reciente.  

 En el caso ecuatoriano, desde el año 1996, hubo siete presidentes quienes 

no pudieron, por distintos motivos, cumplir con sus plazos presidenciales y es hasta 

el año 2007 que Rafael Correa Delgado sí lograría cumplir con ese plazo 

presidencial, pero se mantendría en su puesto durante diez años a través de tres 

                                                 
294 El Universal, “CPC Transitorio cesó a los nueve jueces de la Corte Constitucional”. Diario El 
Universo, Ecuador. Sección  Política, consultado el 20 de setiembre de 2018, 
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/23/nota/6919364/cpc-transitorio-ceso-nueve-jueces-
corte-constitucional  

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/23/nota/6919364/cpc-transitorio-ceso-nueve-jueces-corte-constitucional
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/23/nota/6919364/cpc-transitorio-ceso-nueve-jueces-corte-constitucional
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administraciones consecutivas. En lo respectivo al caso peruano, se debe recordar 

que el 23 de marzo de 2018, Martín Vizcarra, quien se desempeñó como primer 

vicepresidente desde el año 2006, tomó la presidencia luego de que el presidente 

Pedro Pablo Kuczynki renunciara a ella.  

 

3.1.3.  Ejemplo de los Estados Unidos. 

 Visto todo lo anterior, en donde la inamovilidad de los jueces ha quedado 

manchada debido a la inestabilidad institucional e injerencias externas, se puede 

pasar a mencionar el caso de los Estados Unidos de América, como uno 

completamente diferente, puesto que, los jueces de la Corte Suprema de Justicia 

disfrutan de una inamovilidad mientras dure su “buen comportamiento”.  

 Y es que, según datos de la misma Corte Suprema de Justicia de los Estados 

Unidos295 en promedio los jueces de esta Corte duran en sus puestos dieciséis años 

a pesar de que no existe una edad límite de retiro obligatorio para ello. De esta 

forma se tiene el ejemplo de la jueza Ruth Bader Ginsburg quien fue nombrada para 

el puesto en el año 1993296 y se mantiene en él a pesar de tener ochenta y cinco 

años de edad, así mismo, se mantiene en su puesto Stephen Breyer de ochenta 

años quien lo ha hecho por un plazo de veinticuatro años.   

 Así, en ese mismo orden de ideas, el actual juez supremo John Roberts, en 

1983 en un memorando con respecto a una consulta que había ganado popularidad 

en la época, afirmó que plantear un plazo de quince años se aseguraría que los 

jueces federales no perdieran su contacto con la realidad297. También el académico 

Norman Ornstein298 avoca por un cambio, considerando dejarlo en un plazo de 

dieciocho años, de esa manera, cada nuevo presidente tendría dos puestos que 

                                                 
295 Supreme Court of the United States, FAQs – Supreme Court Justices. Consultado el 21 de 
setiembre de 2018, https://www.supremecourt.gov/about/faq_justices.aspx 
296 Ibíd.  
297 John M. Broder y Carolyn Marshall, “White House Memos offer Opinions on Supreme Court”, The 
New York Times, Sección Politics. Publicado el 30 de julio de 2005. Consultado el 21 de setiembre 
de 2018, https://www.nytimes.com/2005/07/30/politics/politicsspecial1/white-house-memos-offer-
opinions-on-supreme-court.html  
“Setting a term of, say, 15 years would ensure that federal judges would not lose all touch with reality”  
298 Norman Orstein, “Why the Supreme Court needs term limits”, The Atlantic, sección Política, 
Publicado el 22 de mayo de 2014, consultado el 21 de setiembre de 2018, 
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/05/its-time-for-term-limits-for-the-supreme-
court/371415/  

https://www.supremecourt.gov/about/faq_justices.aspx
https://www.nytimes.com/2005/07/30/politics/politicsspecial1/white-house-memos-offer-opinions-on-supreme-court.html
https://www.nytimes.com/2005/07/30/politics/politicsspecial1/white-house-memos-offer-opinions-on-supreme-court.html
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/05/its-time-for-term-limits-for-the-supreme-court/371415/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/05/its-time-for-term-limits-for-the-supreme-court/371415/
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llenar (recordando el sistema estadounidense de elección de jueces de la Corte 

Suprema de Justicia) y que esto permitiría además una Corte que refleja los 

cambios de la sociedad.  

 Estos dieciocho años supra mencionados no es en realidad una invención 

del señor Ornstein, pues nueve años antes de su publicación, Stuart Taylor299 ya 

había  mencionado que la estancia de estos jueces en sus puestos debería ser por 

esta cantidad de años y se estaba apoyando en lo propuesto por los dos profesores 

Paul Carrington y Roger Cramton, por lo cual se puede apreciar que la propuesta 

de los dieciocho años no es nueva y, por lo tanto tiene ya cierto tiempo en desarrollo. 

 Taylor afirmó en dicho escrito que algunos jueces han durado tantos años 

hasta alcanzar un punto de estar mentalmente agotados y señala el caso de William 

Douglas, quien se mantuvo en su puesto durante casi treinta y siete años. Señala 

Taylor que Douglas durante sus últimos diez meses en el puesto, y después de un 

debilitante derrame en el año de 1975, sus colegas de manera informal acordaron 

anular toda decisión en la que Douglas emitiera el voto decisivo. 300 

 Se puede comprender, por lo tanto, que a pesar de existir una inamovilidad 

asegurada (contrario a los dos ejemplos dados en esta misma sección),  es un 

sistema que tiene a una parte de la doctrina en contra, pues el mismo Taylor señala 

que tener a estos jueces en sus puestos con una inamovilidad ad vitalicia 

asegurada, tenía sentido en un tiempo en el cual era necesaria tal garantía.301  

 Esto lleva cierta razón al pensarse que en el siglo XVIII, este país 

norteamericano adquirió su independencia, no se consideró que los jueces 

ocuparían por tanto tiempo sus puestos, especialmente por el hecho de que se 

incrementaría la expectativa de vida. Al analizar los datos publicados por Centers 

                                                 
299 Stuart Taylor, “Life Tenure is too long for Supreme Court Justices”, The Atlantic, sección Política, 
publicado en junio de 2005, consultado el 21 de setiembre de 2018, 
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2005/06/life-tenure-is-too-long-for-supreme-court-
justices/304134/  
300 “William Douglas, who set the record for Supreme Court tenure (almost 37 years), barely 
functioned during his last 10 months, after a debilitating stroke in 1975; colleagues informally agreed 
to nullify any decision in which Douglas cast the deciding vote”. Ibid.  
301 Stuart Taylor, “Life Tenure is too long for Supreme Court Justices”, The Atlantic, sección 
Política, publicado en junio de 2005, consultado el 21 de setiembre de 2018, 
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2005/06/life-tenure-is-too-long-for-supreme-court-
justices/304134/ 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2005/06/life-tenure-is-too-long-for-supreme-court-justices/304134/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2005/06/life-tenure-is-too-long-for-supreme-court-justices/304134/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2005/06/life-tenure-is-too-long-for-supreme-court-justices/304134/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2005/06/life-tenure-is-too-long-for-supreme-court-justices/304134/
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for Diseace Control and Prevention302 sobre la expectativa de vida de las personas 

en los Estados Unidos desde el año 1900 hasta la época actual, se indica que en el 

año 1900,  47.3 años era el estimado que viviría una persona al nacer, situación 

muy disímil a la actualidad.   

 

 

3.1.4.  El ejemplo español. 

 Como se pudo apreciar en los primeros dos casos de esta sección, una 

posible interferencia de intereses institucionales y políticos en un país puede 

acarrear la remoción ilegal de ciertos jueces u otros funcionarios de alto rango. Se 

puede presentar también el caso en el que la independencia e inamovilidad del juez 

se ven afectadas por este tipo de injerencias externas.  

El informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de la Justicia coloca 

a España dentro de los países peor evaluados de la Unión Europea, por cuanto sus 

ciudadanos consideran que no hay independencia judicial y el motivo principal es 

por injerencias políticas.303 

 Con base en dicho informe, Jueces y Juezas para la Democracia, criticó al 

Poder Judicial en general y al Tribunal Constitucional por las injerencias políticas 

que ha habido en dicho tribunal, y pone como ejemplo el caso de Rafael Catalá 

quien puede predecir fechas de resoluciones y el contenido de estas. Además de 

ello, hubo asimismo información publicada en un periódico nacional español que 

revela contactos de los Magistrados con otros grupos externos. 304 

 Esto anterior es posible calificarlo como supuesta corrupción, dado que no 

solo afecta la imagen de este Tribunal y la justicia española en general, sino que 

                                                 
302 Elizabeth Arias, “National Vital Statistics Reports”. En Centers for Disease Control and Prevention 
Volumen 54, No. 14. 19 de abril de 2006, consultado el 26 de setiembre de 2018, 
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr54/nvsr54_14.pdf  
303 The 2017 EU Justice Scoreboard” Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions COM (2017) 167 final”. Bruselas, 2017. Consultado el 2 de octubre 
de 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52017DC0167  
304 Juezas y Jueces para la Democracia, “Comunicado sobre las injerencias políticas en el Poder 
Judicial y en el Tribunal Constitucional”. 5 de febrero de 2018. Consultado el 2 de octubre de 2018, 
http://www.juecesdemocracia.es/2018/02/05/comunicado-las-injerencias-politicas-poder-judicial-
tribunal-constitucional/  

https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr54/nvsr54_14.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52017DC0167
http://www.juecesdemocracia.es/2018/02/05/comunicado-las-injerencias-politicas-poder-judicial-tribunal-constitucional/
http://www.juecesdemocracia.es/2018/02/05/comunicado-las-injerencias-politicas-poder-judicial-tribunal-constitucional/
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pone al descubierto lo sensible, permeable e inestable en que se ha convertido el 

sistema judicial por injerencias externas. Además, es preciso recordar que debe 

existir un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español a 

la hora de elegir a los Magistrados, pues cuatro Magistrados son electos por el 

Congreso y cuatro por el Senado y solo estos dos partidos políticos ocuparon 

doscientos veintidós asientos del primero y ciento setenta y tres en el segundo.305 

 

3.1.5. Ejemplo uruguayo.  

 Asimismo, en el continente americano, se puede tomar como ejemplo la 

experiencia del  Uruguay; al respecto, Héctor Gros306 es enfático en indicar que 

nunca en la historia de este país suramericano ha habido tan siquiera un caso de 

juicio político contra uno o varios ministros de la Suprema Corte de Justicia o jueces 

constitucionales de dicho país.   

 De esa forma, el mismo Gros a la hora de hablar sobre la experiencia que ha 

habido en este país con respecto al estatuto jurídico del juez constitucional en 

cuanto a su independencia e imparcialidad, menciona como excepción la época 

dictatorial que va desde junio de 1973 hasta marzo de 1985 por no existir 

democracia307.  

Si bien es cierto no se ha dado un juicio político contra un juez constitucional 

o juez supremo lo cual es un aspecto positivo, al mismo tiempo, no se podría 

considerar de inmediato como sinónimo de una democracia estable y saludable en 

cuanto al respeto de la inamovilidad e independencia de los altos jueces, pues 

podría suceder que el Poder Legislativo actúe como un posible cómplice y decida 

evitar hacerlo porque el juzgador de estas instancias es alguien que consideran 

clave en la función de dictar y ejercer justicia. 

 Siguiendo ese mismo orden de ideas, tampoco se puede considerar como 

democracia inestable o violación a la inamovilidad de este juez en caso de existir 

                                                 
305 Boletín Oficial del Estado, España, consultado el 01 de febrero de 2019, disponible en 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/31/pdfs/BOE-A-2016-5186.pdf  
306 Héctor Gros, “El Estatuto Jurídico del juez Constitucional. Uruguay”, 624.  
307 Ibid.  

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/31/pdfs/BOE-A-2016-5186.pdf


   
 

150 
 

historial de juzgamiento y como consecuencia remoción, pues existe el debido 

proceso para ello como se verá en el siguiente apartado.  

 

 

3.1.6. El caso costarricense. 

 Ahora bien, en lo que respecta a Costa Rica, sí ha habido juzgamientos sobre 

los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde se han dado destituciones 

tan válidas legalmente y que no se podría considerar como una violación a los 

derechos constitucionales y estas tampoco están motivadas directamente por 

circunstancias políticas en cuanto a votar, fallar o emitir resoluciones. 

 En ese mismo orden de ideas, se pueden citar el caso reciente como la 

destitución de un Magistrado ocurrida en el año 2014, pues se le encontró culpable 

por parte de la Corte Plena  de acosar sexualmente a una subalterna.308 Es claro 

que, para mantener una adecuada imagen del Tribunal se debía destituir al 

Magistrado, por lo que a priori, no se podría considerar como un movimiento 

generado por injerencias externas, como el ocurrido en la negativa de reelección de 

un Magistrado en el 2012, pues no se garantiza que ello haya sido así.   

 El caso del Magistrado anteriormente mencionado, sería el primero en el que 

los diputados destituirían o revocaban un nombramiento a este tipo de jueces. 

Fernando Zamora en una entrevista que se le realizó sobre este tema, indicó que 

se irrespetó el principio de prudencia y no hubo una formación causa para que fuera 

la misma Corte Suprema la que realice el juzgamiento. Sin embargo, en esa misma 

nota, Fabián Volio contradice lo dicho por Zamora al afirmar que sí hubo formación 

causa, puesto que la misma Corte Plena encontró culpable al exmagistrado, señala 

que ya existe un precedente sobre una destitución, que si bien es cierto no fue 

precisamente a un Magistrado sino al Contralor, esta se realizó por evidentes 

causas disciplinarias. 

                                                 
308 Aarón Sequeira, “Diputados abren debate en plenario para destituir a magistrado”, periódico  La 
Nación, sección El País, publicado el 28 de julio de 2014, consultado el 3 de octubre de 2018, 
https://www.nacion.com/el-pais/diputados-abren-debate-en-plenario-para-destituir-a-
magistrado/DI4NTVU7LBCIVLBSOWIA6YUURE/story/  

https://www.nacion.com/el-pais/diputados-abren-debate-en-plenario-para-destituir-a-magistrado/DI4NTVU7LBCIVLBSOWIA6YUURE/story/
https://www.nacion.com/el-pais/diputados-abren-debate-en-plenario-para-destituir-a-magistrado/DI4NTVU7LBCIVLBSOWIA6YUURE/story/
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Ahora bien, lo más cercano a destitución o revocamiento de mandato de 

Magistrados, se puede encontrar en los incisos 9309 y 10310 del numeral 121 de la 

Carta Magna, a pesar de que dicha norma no es lo suficientemente clara.   

 Por otro lado, el artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su 

primer párrafo se menciona lo relativo al régimen disciplinario, indicando que es a 

la misma Corte Suprema de Justicia a quien le corresponde aplicar advertencias o 

amonestaciones y la suspensión, en donde en el primer caso se necesita mayoría 

simple y en el segundo se requiere dos tercios del total de sus miembros. Esa última 

cantidad se necesita en el caso de revocación, pero este numeral tampoco es claro 

en cuanto a este punto, ya que, menciona que la Corte Suprema de Justicia 

comunicará a la Asamblea Legislativa para que resuelva lo que corresponda.  

 A primera vista, se podría considerar que es en ese párrafo donde está lo 

dispuesto para que la Asamblea Legislativa revoque el nombramiento de un 

Magistrado, a pesar de no mencionarse en específico, se pueda entender que son 

los legisladores quienes tienen tal potestad.  

 Sobre ello, en el año 2013 se interpuso una acción de inconstitucionalidad 

contra dicho artículo y contra la sección que versa sobre la revocación, pues se 

consideró que esa frase311 quebrantaba lo dispuesto en los artículos 121 inciso 1, 

158 y 165 de la Constitución Política por el hecho de contravenir la supremacía de 

la norma constitucional.  

 Ahora bien, es claro que esta acción interpuesta tiene que ver directamente 

con el asunto del Magistrado en cuestión y es por eso que la Sala Constitucional en 

su sentencia312 hace referencia sobre el aspecto de buena conducta que debe 

mantener el juez sin violentar su inamovilidad e independencia en el derecho 

                                                 
309 “9) Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la 
República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos, 
declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación 
de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia 
para su juzgamiento” 
310 “10) Decretar la suspensión de cualquiera de los funcionarios que se mencionan en el inciso 
anterior, cuando haya de procederse contra ellos por delitos comunes” 
311 “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”  
312 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 00883 del 24 de enero de 2014, 
de las nueve horas veinte minutos. 
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comparado, tomando como ejemplos a Estados Unidos, Argentina, México, 

Colombia y Perú, mencionando que en todos los casos se protegía la inamovilidad 

del juez o ministro pero que había motivos de conducta para poder removerlo de su 

cargo y que este aspecto que agregó el legislador nacional fue como referencia del 

modelo norteamericano. Por consiguiente, el legislador lo que quiso en su momento 

fue proteger la inamovilidad de los Magistrados, pero nunca pretendió convertirla en 

absoluta.  

 Inclusive, la Sala Constitucional cita jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en donde se reafirma todo lo supra dicho, en 

cuanto a que la estabilidad e inamovilidad no es absoluta, luego cita la Observación 

General Número 32 del Comité de Derechos Humanos que vuelve a ratificar este 

argumento313. 

 En cuanto al tema en concreto, la Sala consideró que tal frase no contraviene 

lo dispuesto en la Constitución, esto después de hacer un análisis de lo dispuesto 

por el Constituyente de 1949, además de que esa norma integra las bases 

fundamentales del régimen disciplinario de los Magistrados.  

  Como conclusión, puesto que se declaró sin lugar la acción de 

inconstitucionalidad314, la sentencia dice los Magistrados de la Corte Suprema de 

                                                 
313 “Los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones graves de mala conducta o 
incompetencia, de conformidad con procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la 
imparcialidad establecidos en la Constitución o en la ley.” Observación general N° 32”, P. 17-18, 
consultado el 5 de octubre 20 2018,  
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_justicia_instrumentos_internacionales_recursos_rec_gra
l_23_un.pdf  
314 El magistrado Ulate Chacón salvó el voto y declara: “En razón de lo expuesto, lo procedente, a 
nuestro criterio, es acoger la acción de inconstitucionalidad, contra lo dispuesto en el artículo 182 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto dispone: “Si esa misma cantidad de Magistrados 
considerare que lo procedente es la revocatoria de nombramiento, la Corte comunicará así a la 
Asamblea Legislativa para que resuelva lo que corresponda”. Por ser contrario a lo dispuesto en el 
artículo 165 de la Constitución Política y a los parámetros contenidos en la Convención Americana 
de Derechos Humanos, artículos 8 y 9. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, el suscrito anula la decisión de Corte 
Plena,  contenida en la Sesión 23-13, del 27 de mayo del 2013, artículo X, con todas sus 
consecuencias. Se advierte que, al existir un vacío constitucional –inconstitucionalidad por omisión- 
en cuanto a las causales de destitución de los Magistrados, deberá la Asamblea Legislativa, en un 
plazo prudencial, promover las reformas necesarias a la Constitución para lograr su compatibilidad 
con la Convención Americana de Derechos Humanos, teniendo como antecedente el artículo 160 
del Proyecto original constitucional de 1949” 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_justicia_instrumentos_internacionales_recursos_rec_gral_23_un.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_justicia_instrumentos_internacionales_recursos_rec_gral_23_un.pdf
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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”.315  

 Sin embargo, se debe recordar el caso del ahora exmagistrado Celso 

Gamboa, quien fue el primer juez de la Corte Suprema de Justicia en ser destituido 

por presunto tráfico de influencias, esto después de que la Corte solicitara a los 

diputados de la Asamblea Legislativa que lo destituyeran en el cargo. En realidad, 

el caso siempre estuvo expuesto a la controversia, pues con la designación de este 

Magistrado, se consideraría que ese nombramiento se pudo haber realizado más 

por cuestiones externas que por méritos o idoneidad comprobada; esta situación en 

dicho tipo de procesos se puede dar por las características de la dinámica 

parlamentaria de elección y nombramiento de Magistrados sin que nadie pueda 

garantizar que el proceso haya sido altamente objetivo; cabe el beneficio de la duda 

lo cual queda a la mera calificación de cada quien. 

 La destitución anteriormente comentada, fue necesaria no solamente para 

evitar manchar más la imagen de la Corte Suprema de Justicia, sino también por 

cuestiones relativas a la ética y demás aspectos que deben guardar estos 

funcionarios.  

 De todo lo visto hasta el momento en esta sección, es apreciable que, no 

obstante, hubo dos grandes casos en el continente americano (Perú y Ecuador) en 

                                                 
315 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 00883. Considerando XVII.  
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los cuales se irrespetó la inamovilidad de los altos jueces de la Corte Suprema de 

Justicia, a pesar de estar protegida en las Constituciones Políticas de dichos países. 

Esta situación no se da en todos los Estados, pues, es notable el caso uruguayo en 

el cual, como se mencionó supra, no han existido juicios políticos contra los 

ministros constitucionales, y el caso costarricense a pesar de las deficiencias del 

sistema, puesto que se ha mantenido el respeto a la democracia, al debido proceso 

y a los demás derechos fundamentales de los jueces en los dos casos de destitución 

de un Magistrado. 

 

3.2. Estudio del sistema de reelección de Magistrados y la experiencia 

generada en Costa Rica.  

Como ya anticipadamente se ha analizado, el sistema y procedimiento 

parlamentario de reelección de los Magistrados contiene una serie de deficiencias 

que a simple vista se puede detectar, se incurre así en la posible violación de los 

principios de democracia representativa, división de poderes y de independencia 

judicial. Ahora bien, es menester realizar un análisis más profundo de lo que ha 

sucedido en los últimos años respecto a este sistema. 

La Comisión de Nombramiento de la Asamblea Legislativa, aprobó el 23 de 

julio de 2018 el nuevo procedimiento para la elección de los jueces de más alto 

rango en Costa Rica. El nuevo modelo pretende eventualmente despolitizar dicho 

sistema para que las cúpulas partidarias del parlamento y las presiones externas no 

tengan una posible intervención. 

Ese nuevo procedimiento será aplicado de igual forma al procedimiento de 

reelección o negativa de la misma de los Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia, debido a que se aplicaría a las elecciones de un sustituto o sustituta para 

las plazas de los exmagistrados Ernesto Jinesta de la Sala Constitucional, Celso 

Gamboa y Carlos Chinchilla de la Sala III, así como en la reelección o no de Julia 

Varela de la Sala II. 

Este modelo tiene como fin principal que los puestos vacantes para 

Magistrados de las diferentes Salas sean ocupados por las personas con los 

mejores atestados y la idoneidad comprobada, tratando de disminuir así las posibles 
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intervenciones políticas y las arbitrariedades en la función judicial. Ahora bien, este 

nuevo modelo nace a través de un análisis exhaustivo de la Comisión de 

Nombramiento y del Foro Judicial; porque actualmente el procedimiento, tanto de 

elección como de reelección de Magistrados, carece de una metodología legal 

específica por medio de la cual los diputados no están obligados a argumentar por 

qué un candidato era mejor que el resto y no existe un sistema que garantice una 

medición objetiva de atestados y de entrevistas.316 

Ahora bien, si la misma Sala Constitucional ha tenido que conocer diferentes 

casos es porque realmente se ha dado la existencia de una problemática en cuanto 

al sistema o procedimiento de la negativa parlamentaria de reelección de un 

Magistrado y, por lo tanto, el Reglamento de la Asamblea Legislativa contiene 

omisiones y no es claro en cuanto a la aplicación de ese sistema.   

Incluso, se ha podido detectar que el Reglamento anteriormente mencionado 

no contiene norma alguna reguladora específica del procedimiento de reelección de 

los Magistrados; asimismo, este sistema se ha realizado utilizando normas que 

fueron redactadas exclusivamente para el procedimiento de elección parlamentario 

de altos funcionarios y jerarcas y no para el de reelección, se genera así una 

costumbre o práctica parlamentaria no reglada.  

Así, la Sala Constitucional en el Voto No. 2621 del 23 de mayo de 1995 hizo 

referencia al procedimiento de reelección de los Magistrados, indicando que: 

“(…) al concluir el mandato de cada Magistrado lo único que puede darse es 

una decisión legislativa de 'no reelección', no de 'reelección', mucho menos 

de 'elección'; decisión que, por no estar prevista en el Reglamento 

legislativo, podría hacerse por votación, ora pública, ora secreta, (…).”317 (El 

destacado no es del original).  

Uno de los principales problemas que más ha aquejado este sistema de 

reelección de Magistrados, es el “lobby” practicado por muchos de estos jueces para 

                                                 
316 Foro de Justicia, “Informe final del Panel Independiente para la Elección de Magistrados/as de la 
Sala Constitucional y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Costa Rica”, consultado el 25 de julio 
de 2018, http://derecho.ucr.ac.cr/Posgrado/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/06/Informe-
Panel-Independiente-Eleccio%CC%81n-Magistrados_as-2018.pdf 
317 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 02621 del 23 de mayo de 1995, 
15:03 horas. 

http://derecho.ucr.ac.cr/Posgrado/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/06/Informe-Panel-Independiente-Eleccio%CC%81n-Magistrados_as-2018.pdf
http://derecho.ucr.ac.cr/Posgrado/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/06/Informe-Panel-Independiente-Eleccio%CC%81n-Magistrados_as-2018.pdf
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promover su candidatura al puesto y prometer así posibles favores a todos aquellos 

diputados que no voten en contra de su reelección. Con el nuevo modelo indicado 

se pretende que los diputados no reciban a aquellos Magistrados que pretendan 

hacer “lobby” o promocionar su candidatura, ya sea de forma presencial, telefónica 

o vía correo electrónico, pero cómo se garantizaría esto.  

Pero lo anterior no asegura que el clientelismo no se realice, porque no hay 

método alguno para poder controlar esta práctica entre Magistrados y diputados, 

pues debe ser demostrado previamente y los únicos que cuentan con las pruebas 

para poder evidenciarlo son los mismos interesados o partes del acuerdo, que a la 

postre sería algo ilógico. El mismo exmagistrado de la Sala III, José Manuel Arroyo 

ha criticado fuertemente este proceso de “lobby” parlamentario, lo cual hizo público 

mediante un medio informático. 318 

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera 

que:   

“(…) además de lo problemático que podría resultar la discrecionalidad en 

un sistema de reelección o ratificación, un operador de justicia que pretenda 

ser reelegido o ratificado en sus funciones, corre el riesgo de comportarse 

de tal modo que obtenga el apoyo de la autoridad encargada de tal decisión, 

o de que su comportamiento se perciba de este modo por los justiciables.”319 

A pesar de la aplicación del nuevo modelo, sucede que al Magistrado se le 

realizará una entrevista por parte de la Comisión de Nombramientos que compone 

cuarenta puntos de la nota final en donde se le realizará una serie de interrogantes 

lo cual no forma parte de un cuestionario fijo o delimitado ni de una línea temática 

                                                 
318 “En una entrevista con CRHoy.com, el ex magistrado explicó que -según él- en la Corte sigue 
funcionando un tipo de alianza entre magistrados y políticos, a los que denomina “el cartel del lobby”. 
Según dice, ese “cartel” llevó a la presidencia del Poder Judicial al ex magistrado Carlos Chinchilla 
Sandí en mayo del 2017, pero empezó a operar posterior al fallecimiento del ex presidente Luis 
Paulino Mora Mora en febrero de 2013, con el objetivo de controlar la Corte Suprema de Justicia. 
Según Arroyo, el “cartel” se compone por magistrados que han hecho alianzas con ex diputados y 
políticos para colocar en la Corte a magistrados que llegaran a fortalecer su poder interno, aunque 
estos no contaran con las mejores puntuaciones en los concursos para las plazas del más alto cargo 
dentro de la Corte Suprema.” Michael Soto, “Exmagistrado Arroyo: “En la Corte opera un cartel del 
lobby”,” CRhoy, 30 de julio de 2018, consultado el 14 de setiembre de 2018, 
https://www.crhoy.com/nacionales/exmagistrado-arroyo-en-la-corte-opera-un-cartel-del-lobby/  
319 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Garantías para la independencia de las y los 
operadores de justicia”, OEA documentos oficiales, 2013, 37. Disponible en:  
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf   

https://www.crhoy.com/nacionales/exmagistrado-arroyo-en-la-corte-opera-un-cartel-del-lobby/
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf
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explícita. No se puede garantizar que la calificación de las respuestas a dichas 

interrogantes por parte de los diputados sea totalmente objetivas y no subjetivas, 

como debería haberse planteado desde un inicio en el nuevo modelo. Allí queda 

abierta la posibilidad a la discrecionalidad y arbitrariedad de los diputados al emitir 

una calificación final, con lo cual, el problema del subjetivismo al elegir o negar la 

reelección a un Magistrado queda incólume.   

Además, debido a que la nota de sesenta puntos de los cien de la nota final 

corresponde a los atestados presentados por el Magistrado, sigue quedando la 

posibilidad de que por atestados obtenga una nota baja, pero en la nota de la 

entrevista de cuarenta puntos, el Magistrado podrá obtener la totalidad por una 

posible subjetividad de los mismos diputados de la Comisión de Nombramientos y 

eso suma al final una nota que le alcance para ser considerado ante el Plenario en 

el puesto de Magistrado. Por ello, nace una de las incógnitas a este proceso que es 

sobre ¿quién asegura que no se realiza un análisis subjetivo en la toma de 

decisiones para negar la reelección o designar a un Magistrado en su puesto?  

La situación incluso podría ser peor, al momento de elegir a un nuevo 

Magistrado, porque el Plenario puede apartarse de las recomendaciones no 

vinculantes de la Comisión de Nombramientos, a pesar de las notas obtenidas por 

los postulados, y elegir a un concursante inicial que no aparecía en la terna 

presentada por la Comisión de Nombramientos. Casos como el anterior ya han 

sucedido y hay antecedente de la misma Sala Constitucional en el 2013.  

Una de las posibles soluciones para frenar esta discrecionalidad y 

subjetivismo en las notas dadas a cada uno de los postulados para el puesto, es 

que dicho cuestionario o examen realizado al candidato debe contener preguntas 

formuladas por especialistas en la materia de la Sala a la que se está postulando. 

Además, dichas respuestas deberían ser analizadas y calificadas también por 

especialistas con vasta experiencia en derecho y por personal de recursos humanos 

incluso, que faciliten la contratación, selección y su posible reelección en la función 

judicial. De esta forma, se obtendría una nota o calificación que a la postre sería 

presentada al plenario legislativo para tomar la decisión de su designación, pero se 

sabe que ello no sucede de esa forma.   
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Incluso, es importante destacar que se debe crear un perfil específico para el 

puesto de Magistrado, por supuesto vinculado a la materia dedicada y analizada por 

la Sala a la cual está postulado. Además, ese perfil para el puesto y para su posible 

reelección en el mismo, debe contener aspectos importantes como aptitudes, 

conocimientos especialidad en la materia, experiencia, entre otros rubros más. 

En ese mismo orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, sostiene que:  

“En tales concursos pueden incluirse aspectos como la formación profesional 

y los años de experiencia requeridos para el cargo, los resultados derivados 

de la aplicación de exámenes donde se respete el carácter anónimo de las 

pruebas, de tal forma que no sean seleccionados ni nombrados operadores 

de justicia de modo discrecional y puedan acceder todas las personas que 

estén interesadas y reúnan los requisitos. Respecto de este punto, por 

ejemplo, la Corte Europea se ha referido a la práctica de pruebas 

especiales de competencia a candidatos y candidatas como una garantía 

de su independencia”.320 (El destacado no es del original).  

 Recientemente, el II Panel Independiente sobre la Elección de Magistrados y 

Magistradas externó su preocupación con respecto a este tema, pues luego de 

analizar el procedimiento para la conformación de ternas para la Sala III, 

especialmente con respecto a la situación de la calificación que se les da a los 

candidatos, se afirma lo siguiente: 

“(…) se deduce que los atestados académicos no determinan la calificación 

final, y que es un criterio altamente discrecional (la entrevista) el que 

condiciona la recomendación de la Comisión al plenario legislativo, con el 

agravante de que la votación es secreta y que no existe acto fundado alguno 

para rendir cuentas a la ciudadanía”.321 

 El Panel llegó a esta conclusión luego de ver las notas que se les dio a los 

candidatos y la que ellos le darían sin puntuar doblemente la experiencia de manera 

                                                 
320 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Garantías para la independencia de las y los 
operadores de justicia”, OEA documentos oficiales, 2013, 37. Disponible en:  
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf   
321 Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica, Sección Opinión, publicado el 19 de 
febrero de 2019, consultado el 25 de febrero de 2019, https://semanariouniversidad.com/opinion/ii-
panel-independiente-sobre-la-eleccion-de-magistrados-y-magistradas/  

https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf
https://semanariouniversidad.com/opinion/ii-panel-independiente-sobre-la-eleccion-de-magistrados-y-magistradas/
https://semanariouniversidad.com/opinion/ii-panel-independiente-sobre-la-eleccion-de-magistrados-y-magistradas/
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tal que se valoren los grados, títulos y estudios académicos por un lado y la 

experiencia profesional por otro.   

Otro caso de mucha relevancia para la dinámica parlamentaria en cuanto a 

negarle la reelección a un Magistrado se trata, es el ya analizado en donde se le 

negó la reelección a un Magistrado en el 2012, caso conocido por ser el primer caso 

en la historia del Poder Judicial en que los diputados de la Asamblea Legislativa 

negaran por mayoría una reelección de un Magistrado.  322 

Dicho caso ya fue analizado en páginas anteriores, ahora interesa reconocer 

que nuevamente los diputados tomaron un acuerdo que no se acoplaba a la 

normativa constitucional. En dicha oportunidad, el acuerdo parlamentario se 

consideró fuera del plazo constitucional establecido en el artículo 158 de la 

Constitución Política para que los diputados tomaran el acuerdo de negarle la 

reelección al Magistrado Cruz.  

Dicha confusión de la normativa constitucional y reglamentaria, surge debido 

a que el Reglamento de la Asamblea Legislativa no contiene ninguna norma que 

especifique el método o procedimiento parlamentario para llevar a cabo la negativa 

de reelección de un Magistrado, así como lo indica la Constitución Política en su 

artículo 158. Sea que la normativa mencionada es omisa y existe un vacío 

reglamentario importante que se ha tenido que llenar en los últimos años con la 

interpretación y jurisprudencia de la Sala Constitucional, como ya se observó en el 

Capítulo I. 

Esta práctica y costumbre parlamentaria de utilizar las normas 

correspondientes a elecciones de altos funcionarios para realizar una reelección o 

no de un Magistrado, ha sido la piedra en el zapato de un procedimiento que se 

supone debería ser objetivo, libre de injerencias externas, arbitrariedades y 

clientelismo. El vacío legal podría ser utilizado por esas fuerzas externas para poner 

o quitar del cargo de Magistrado a aquellos jueces a quienes se les debe “pasar la 

factura” por emitir ciertos votos dentro del quehacer jurisprudencial, como ya podría 

haber sucedido en el año 2012. 

                                                 
322 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia No. 06247 de 9 de mayo de 
2013, 14:15 horas 
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A pesar de ello, algunos de los procedimientos para negar la reelección de 

los Magistrados se han realizado a destiempo o fuera del plazo establecido 

constitucionalmente para tomar un acuerdo sobre la reelección o no de dichos 

jueces. Así las cosas, ya en el Capítulo I se observaron y analizaron diferentes 

casos en los que sucedió precisamente esto, cuestión que no se ajusta en nada a 

las normas constitucionales reguladoras de dicho procedimiento.  

Lo anterior se debe principalmente a que, ha existido dentro del quehacer 

legislativo, inconveniencias entre las cúpulas partidarias para tomar acuerdos 

concretos sobre si se le niega la reelección a un determinado Magistrado o no, y, 

por ende, se culmina el plazo previsto para tomar el acuerdo y el juez queda reelecto 

automáticamente por orden constitucional. En el Estado de la Justicia del periódico 

La Nación del 2015, se indica que: 

“(…) en combinación con el escenario multipartidista que impera actualmente 

en la Asamblea Legislativa y la creación de la Comisión Permanente Especial 

de Nombramientos (CPEN), en 1990, ha hecho cada vez más difícil que los 

partidos políticos logren acuerdos en esta materia. Como resultado de ello, 

se observa una significativa prolongación de los procesos de nombramiento, 

en especial a partir de la segunda mitad de la década de 2000.” 323 

Ahora bien, los mismos Magistrados podrían verse violentados en su 

independencia como jueces, debido a posibles injerencias externas que podrían 

generar en sus diferentes votos algún tipo de presión e inestabilidad. Así, la 

objetividad determinada de un caso se podría ver constreñida ante los intereses de 

ciertas personas cuando requieren que el Magistrado vote de una forma específica. 

Esto al final del período en el cargo, sería de suma importancia para conseguir una 

eventual reelección en el puesto de Magistrado. 

 Siguiendo la misma línea de pensamiento en cuanto a la independencia 

judicial de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la historia reciente 

demuestra la inestabilidad de este principio, pues un diputado incluso podría llegar 

hasta el punto de amenazar a los Magistrados por los votos emitidos o por emitir en 

                                                 
323 Estado de la Justicia, La Nación, 2015, p 82, consultado el 21 de setiembre de 2018, 
http://www.estadonacion.or.cr/justicia/assets/estado-de-la-justicia-1-baja.pdf  

http://www.estadonacion.or.cr/justicia/assets/estado-de-la-justicia-1-baja.pdf
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su función, como lo es en el caso del matrimonio igualitario, tema que contiene 

trasfondos políticos e incluso religiosos.324  

De esta forma, los diputados podrían enviar ciertas amenazas y advertencias 

a los Magistrados cuando su parecer no concuerda con el del legislador y este último 

pretende que los fallos o votos emitidos por el alto juez sean acordes a sus 

intereses, independientemente del tema tratado, lo cual violenta el principio de 

independencia judicial y división o separación de poderes. La democracia 

representativa vuelve a ser un punto de análisis, porque los siete Magistrados deben 

velar por el cabal cumplimiento de las normas constitucionales y sobre ellos recaen 

las líneas legales que se deben aplicar en la normativa costarricense.  

Costa Rica se ha sumado a los demás países centroamericanos en cuanto a 

la desconfianza generada por el Poder Judicial en los últimos años. Así, la 

organización regional para promover el Estado de derecho en América Latina, 

conocida como Fundación para el Debido Proceso (DPLF), realizó un estudio en 

donde se sostiene que:  

“Hay una falta de confianza en los poderes judiciales centroamericanos por 

parte del público en general, así como por expertos en el tema (tal como la 

publicación de DPLF sobre independencia y transparencia judiciales en 

Centroamérica documenta). La mala reputación del poder judicial tiene 

raíces antiguas que la historia reciente alimenta: escándalos de corrupción, 

injerencia de los actores políticos y económicos en la tarea de los jueces y 

nombramiento abiertamente político de jueces –que, además, a menudo 

                                                 
324 “La experiencia, tan reciente, no parece haber beneficiado a la diputada Xiomara Rodríguez, del 
Partido Restauración Nacional (PRN), quien aprovechó una intervención en el Plenario para 
manifestar a los magistrados de la Sala Constitucional su desacuerdo con el reciente fallo sobre el 
matrimonio igualitario y las consecuencias de esa decisión cuando llegue el momento de la 
reelección. El ataque contra la independencia judicial es tan grave, o quizá más, que el del 2012, 
porque va referido a una decisión en particular, con todas las señales. El escándalo es menor porque 
no está de por medio la continuidad de un magistrado en particular. Los cuatro firmantes de la 
posición mayoritaria sobre el matrimonio igualitario enfrentarán la reelección entre el 2019 y el 2021, 
pero serán confirmados en el cargo salvo la votación en contra de 38 legisladores”. Editorial La 
Nación, “Editorial: Ataques a la independencia judicial,” La Nación, Editorial, 21 de agosto de 2018, 
consultado el 18 de setiembre de 2018, https://www.nacion.com/opinion/editorial/editorial-ataques-
a-la-independencia-judicial/5SD2T6CHLZAOLJODDMWM7RUSVQ/story/  

https://www.nacion.com/opinion/editorial/editorial-ataques-a-la-independencia-judicial/5SD2T6CHLZAOLJODDMWM7RUSVQ/story/
https://www.nacion.com/opinion/editorial/editorial-ataques-a-la-independencia-judicial/5SD2T6CHLZAOLJODDMWM7RUSVQ/story/
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carecen del conocimiento necesario– han dado lugar a una grave caída en 

el respeto por el poder judicial.” 325 

De esa forma, se puede constatar que Costa Rica, al igual que muchos otros 

países centroamericanos, han sufrido las deficiencias del Poder Judicial en cuanto 

a los escándalos de corrupción, el clientelismo, las injerencias externas dentro de la 

justicia y la politización de la misma, así como el nombramiento abiertamente 

político de altos jueces.  

Este problema es el que más aqueja actualmente, debido a que los 

nombramientos y la reelección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 

podrían tener un contenido e interés político por ser una potestad de la Asamblea 

Legislativa 

Sigue indicando la Fundación para el Debido Proceso al respecto de lo 

anterior que: 

“La interferencia de actores externos sigue siendo un problema, aunque 

opera de una manera más sutil o sofisticada que en décadas pasadas. Una 

forma en la que los actores políticos continúan controlando el poder judicial 

es mediante la designación de jueces de alto nivel. Los procedimientos 

permiten que nombramientos estén basados en consideraciones políticas y 

no en los méritos de los candidatos.”326 

En esa misma línea de pensamiento, así lo ha manifestado Jiménez Aguilar 

al afirmar que:  

“(…) El hecho de que el órgano competente para el nombramiento de los 

Magistrados sea la Asamblea Legislativa, cuerpo eminentemente político, 

abre la posibilidad de que aquéllos funcionarios sean escogidos, más que 

por su capacidad o idoneidad (…), por razones de incondicionalidad para con 

el partido político que les favorece con el nombramiento”327.  

En el mismo Estado de la Justicia de 2015 se ha manifestado que la norma 

constitucional para defender la independencia del Poder Judicial, principalmente la 

                                                 
325 DPLF, “Independencia judicial en Centroamérica: problemas y propuestas,” consultado el 20 de 
setiembre de 2018. 
http://www.dplf.org/sites/default/files/independencia_judicial_en_centroamerica_problemas_y_prop
uestas.pdf  
326 Ibíd. 
327 Manuel Fernando Jiménez Aguilar, Estructura y funcionamiento del Poder Judicial, 43.  

http://www.dplf.org/sites/default/files/independencia_judicial_en_centroamerica_problemas_y_propuestas.pdf
http://www.dplf.org/sites/default/files/independencia_judicial_en_centroamerica_problemas_y_propuestas.pdf
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autonomía de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es el artículo 158 el 

cual dispone sobre una mayoría calificada legislativa para negar una reelección 

considerada casi que vitalicia. De esa forma, la independencia se deriva de la 

dificultad parlamentaria de poder lograr esa mayoría calificada y así negar la 

reelección de un Magistrado, a pesar de que las opiniones legislativas estén muy 

divididas por la gran cantidad de partidos políticos representados. Sigue indicando 

el Estado de la Justicia que esa garantía de cuasi inamovilidad minimiza las 

presiones para dictar sentencias y emitir votos a favor de una u otra fuerza 

política.328  

Sin embargo, no se considera en dicho estudio la posibilidad inminente que 

tiene cualquier Magistrado con este sistema de permanecer en su puesto durante 

muchos años y que ello podría generar disconformidad en la jurisprudencia 

nacional.  

A pesar de ello, al final del estudio anteriormente mencionado, se sostiene 

que la realidad ha presentado casos concretos en donde se niega la reelección a 

un alto juez como ya se vio en un caso en específico del 2012 y que, evidentemente, 

a la existencia de antecedentes, otros casos se pueden presentar y así la 

independencia del Magistrado se vería atentada, cuestión que a la postre, es muy 

difícil que suceda debido a que solo se ha presentado un caso desde 1989.  

De esa forma, se estaría en constante control por parte de las diferentes 

fracciones que conforman la Asamblea Legislativa cada vez que se acerque la fecha 

o plazo para que los diputados se pronuncien sobre la reelección de los Magistrados 

en donde se puede indudablemente, realizar un enjuiciamiento político contra el 

Magistrado y así negarle la reelección.   

En concordancia con lo anterior, la independencia judicial y la autonomía del 

juez se verían violentadas cada vez que se deba someter a ese control político del 

que ya se ha hablado; al negarle la reelección al Magistrado y reponer esa vacante 

con otro juez, la seguridad jurídica de Costa Rica se podría ver afectada. 

                                                 
328 Estado de la Justicia, La Nación, 2015, p 82, consultado el 21 de setiembre de 2018, 
http://www.estadonacion.or.cr/justicia/assets/estado-de-la-justicia-1-baja.pdf  

http://www.estadonacion.or.cr/justicia/assets/estado-de-la-justicia-1-baja.pdf
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Con el proyecto de la actual Constitución Política, en 1949 los constituyentes 

y quienes formaban parte del colectivo político del momento, realizaban sugerencias 

para defender y proteger la independencia del Poder Judicial, así como de los 

Magistrados. Se dispuso que la inamovilidad de los Magistrados que se había 

alcanzado durante las anteriores Constituciones Políticas, fuera, a partir de la 

Constitución de 1949, relativa por cuanto, en lugar de esa permanencia vitalicia en 

el cargo, el período de nombramiento se ampliaría a ocho años y ya no iba a ser de 

cuatro años. Además, se estableció la reelección automática salvo que una tercera 

parte de la totalidad de los diputados de la Asamblea Legislativa acuerde lo 

contrario, como lo dispone el artículo 158 constitucional ya comentado.  

El Estado de la Justicia de 2015 demuestra nuevamente el control e interés 

político que se daba durante las elecciones y reelecciones de Magistrados después 

de conformada la Constitución Política de 1949. Así, se indica que “La polémica 

sobre la influencia del PLN resurgió cuando, ocho años después de los 

nombramientos, se reeligió a quince de los diecisiete magistrados. Los funcionarios 

salientes fueron sustituidos por personas con una destacada trayectoria dentro de 

la Corte”329 

De esa forma, la independencia de los Magistrados no ha estado protegida 

efectivamente por los preceptos constitucionales, a pesar de que una negativa de 

reelección es difícil, ya un caso se ha presentado realmente. Anteriormente no se 

tiene evidencia de que realmente se haya hecho la evaluación del rendimiento de 

los Magistrados, según lo indica el Estado de la Justicia330. Fue sino a partir de la 

creación de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos que se inició la 

labor de pedir cuentas de rendimiento de dichos jueces. Este ha sido otro de los 

grandes problemas que se han generado en cuanto al procedimiento o sistema de 

reelección de los Magistrados, que no existe formalmente una norma que estipule 

ese modelo o dinámica legislativa de reelegir o no a un Magistrado.  

Por lo tanto, no se realiza un estudio de rendición de cuentas a los 

Magistrados que están próximos a vencer su plazo en el puesto. Este vacío ha 

                                                 
329 Estado de la Justicia, La Nación, 2015, p 82, consultado el 28 de setiembre de 2018, 
http://www.estadonacion.or.cr/justicia/assets/estado-de-la-justicia-1-baja.pdf  
330 Ibíd. 82. 

http://www.estadonacion.or.cr/justicia/assets/estado-de-la-justicia-1-baja.pdf
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permitido que los jueces no sean cuestionados tanto por los diputados como por la 

sociedad en general, ya que, no existe realmente un proceso para determinar y 

examinar el actuar del Magistrado durante su cargo. 

Lo anterior puede servir para crear una norma en donde se proponga 

realmente un proceso o sistema que se adecue al articulado constitucional de 

reelección o no de Magistrados, y que el mismo Reglamento de la Asamblea 

Legislativa normativice dicho sistema y se conforme un modelo estructurado 

parlamentario a seguir. Esto debería realizarse días antes de que el plazo en el 

puesto del Magistrado concluya y se dé efectivamente la reelección automática. 

Este proceso debería concordar correctamente con la norma constitucional 

que regula el procedimiento de reelección de los Magistrados. Podría contar con 

fechas o plazos específicos para poder realizar la votación legislativa sobre si se 

niega o no la reelección del Magistrado. Además, debe contener un adecuado 

sistema de votación que sea específico y concuerde con las necesidades y el 

procedimiento de dicho sistema. 

Debe existir también un sistema que analice y estudie efectivamente los 

atestados, estudios, publicaciones, cátedra universitaria, títulos, experiencia y el 

rendimiento judicial logrado durante el período en el cargo. La Comisión 

Permanente Especial de Nombramientos debe actuar conforme a un adecuado 

modelo de análisis de ese curriculum y rendimiento del Magistrado y realizar las 

recomendaciones al plenario de si se debe reelegir o no al Magistrado con 

fundamentos prácticos y objetivos. 

Por otra parte, se considera en este trabajo que no sería lo más adecuado 

para el sistema judicial costarricense y para la seguridad jurídica, exponer a los 

Magistrados a diferentes reelecciones una vez concluido su nombramiento de ocho 

años, ya que, se ven expuestos al control político por parte de los diputados de la 

Asamblea Legislativa como ya se ha evidenciado en reiterados casos. Ahora bien, 

si el Magistrado no es reelecto, la postura e ideología sobre determinados casos 

que ha mantenido y sostenido la Sala a la que pertenecía dicho juez, se puede ver 

afectada y con ello no habría certeza ni seguridad jurídica, debido a que las 
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votaciones pueden experimentar un cambio radical por la diferencia ideológica de 

un Magistrado saliente con otro entrante.    

Sin embargo, también se ha considerado como otra alternativa para resolver 

las deficiencias del procedimiento de reelección de los Magistrados, que estos 

jueces duren un lapso definido en su cargo para fortalecer así la seguridad jurídica 

y que se jubilen a una edad específica. Otra expectativa es que los Magistrados 

duren en su puesto ocho años con opción a una sola reelección (procedimiento 

reformado y reglado) y que independientemente de la edad en la que entraron al 

cargo, lo máximo que puede ejercer dicho deber judicial es hasta los setenta y cinco 

años, lo anterior atendiendo a las experiencias generadas en el derecho comparado.  

Otro método que se ha utilizado en diferentes países es la eliminación total 

del procedimiento de reelección de los Magistrados, sea que el cargo es vitalicio, 

pero algunos cuentan con la limitación de edad para jubilarse. Lo anterior no 

significa que son inamovibles en su puesto, debido a que, al cometer algún delito, 

infracción o violación a la ley, deben ser destituidos del puesto y nombrar a otro 

Magistrado en el cargo. Esto implicaría que dichos jueces no son intocables en su 

puesto y que están en una constante fiscalización sobre su actuar judicial y 

personal.  

De esa forma y reforzando lo anteriormente indicado, Francisco Dall’Anese 

mencionó al Periódico La Nación que no son adecuados, y rechaza de esa forma, 

los procedimientos de nombramiento en donde muchas manos concurren a 

realizarlo, así como los períodos cortos de la magistratura. Además, sostuvo que el 

período en el ejercicio de la magistratura debe ser de diez años sin reelección, 

indicando que eso preservaría la independencia del Magistrado, ya que, no tiene 

tiempo para estar pensando en la futura campaña y que ese tiempo razonable (no 

vitalicio) da estabilidad a la jurisprudencia y seguridad jurídica a la sociedad. 331 

                                                 
331 “Me correspondió vivir en otro país donde los magistrados son electos de una nómina decidida 
por una comisión integrada por diversas instituciones, lo que multiplica el cabildeo y los compromisos 
del candidato. Allí los períodos de la magistratura son muy cortos, lo que propicia la campaña 
constante para el siguiente ejercicio, la jurisprudencia cambiante y, como consecuencia de esto, la 
inseguridad jurídica. Personalmente rechazo los sistemas donde muchas manos concurren en el 
proceso de nombramiento y también los períodos cortos de la magistratura.” Sostiene que en Costa 
Rica es adecuado emitirse una ley reguladora de los nombramientos que hace el Poder Judicial, ello 
para poder alcanzar objetividad, transparencia y la elección del candidato idóneo. Además, que es 
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Por su parte, Fallas Redondo332 considera que se debe elevar la edad mínima 

de treinta y cinco a cuarenta y cinco años para alcanzar el cargo de Magistrado e 

imponer constitucionalmente una edad forzosa para el retiro que sería de setenta y 

cinco años, ejerciendo el cargo por un plazo máximo de treinta años. 

 Por la crisis que ha enfrentado el Poder Judicial en los últimos años, debería 

considerarse en realizar ciertas modificaciones al artículo 158 constitucional que 

dice: “Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un 

período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los 

miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño de sus funciones, deberán 

actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que 

en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la 

Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes serán llenadas para 

períodos completos de ocho años”, para que en su lugar se lea: 

“Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un 

período de ocho años y por los votos públicos y fundamentados de dos terceras 

partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño 

de sus funciones, deberán actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos para 

un único período igual, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de 

la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las 

vacantes serán llenadas para períodos completos de ocho años.”     

                                                 
menester desaparecer la Comisión Especial de Nombramientos e implementar una oficina técnica 
en que sus miembros no sean diputados sino profesionales intachables e independientes. Francisco 
J. Dall´Anese, “Nombramiento y período de los magistrados,” La Nación, 22 de julio de 2018, sección 
Foros, consultado el 01 de octubre de 2018,  https://www.nacion.com/opinion/foros/nombramiento-
y-periodo-de-los-magistrados/3Y74PETYIRFATBKA4HMWHX7AYY/story/  
332 “Dicho lo anterior, considero que lo más conveniente es optar por Magistrados y Magistradas 
elegidos “de por vida”, a la usanza estadounidense, pero elevando la edad mínima para alcanzar el 
cargo y fijarla en cuando menos cuarenta y cinco años, así como imponiendo constitucionalmente 
una edad forzosa de retiro, la cual creo no debe exceder los setenta y cinco años. Entonces, cada 
integrante de la Corte Suprema de Justicia ejercería el cargo por un máximo de treinta años. Y si se 
considerara ese tiempo como excesivo, pues entonces se puede optar por una solución como la 
establecida para la Corte Constitucional italiana, en la que se elige a sus miembros por períodos 
determinados, sin la posibilidad de reelección.” David Fallas Redondo, “Elección y reelección de 
Magistrados,” El País, 27 de abril de 2017, sección Opinión, consultado el 02 de octubre de 2018,  
https://www.elpais.cr/2017/04/27/eleccion-y-reeleccion-de-magistrados/. 

https://www.nacion.com/opinion/foros/nombramiento-y-periodo-de-los-magistrados/3Y74PETYIRFATBKA4HMWHX7AYY/story/
https://www.nacion.com/opinion/foros/nombramiento-y-periodo-de-los-magistrados/3Y74PETYIRFATBKA4HMWHX7AYY/story/
https://www.elpais.cr/2017/04/27/eleccion-y-reeleccion-de-magistrados/
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Además, el artículo 159, inciso 4) constitucional, que indica que “Para ser 

Magistrado se requiere: 4) Ser mayor de treinta y cinco años;”333 en su lugar se lea  

“Para ser Magistrado se requiere: 4) Ser mayor de cuarenta y cinco años y menor 

de setenta y cinco años”. 

También debe crearse una norma en el Reglamento de la Asamblea 

Legislativa donde se regule específicamente el procedimiento y la votación para 

negar la reelección a un Magistrado antes de vencerse el plazo de su 

nombramiento. 

Con lo anterior y las reformas planteadas, se realiza una conciliación entre 

las diferentes posturas. Limitar la edad en la función del Magistrado, que la misma 

inicie a los cuarenta y cinco años para que el postulado adquiera más experiencia y 

mejores atestados académicos (especialización y profesionalización), esto 

constituiría de esa forma una facilidad para el plenario elegir o nombrar a alguien 

con la idoneidad que se requiere para el alto cargo a través de los méritos, 

capacidades comprobadas y la realización de una entrevista y examen conforme a 

la aplicación y revisión del mismo por parte de especialistas en la materia que se 

trate. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta que: 

“El objetivo de todo proceso de selección y nombramiento de las y los 

operadores de justicia debe ser seleccionar a los candidatos y candidatas 

con base al mérito personal y su capacidad profesional, así como la 

singularidad y especificidad de las funciones que van a desempeñar de tal 

manera que se asegure la igualdad de oportunidades, sin privilegios o 

ventajas irrazonables. La Comisión ha considerado en cuanto al mérito 

personal que se debe elegir personas que sean íntegras, idóneas, que 

cuenten con la formación o calificaciones jurídicas apropiadas. Asimismo, en 

cuanto a la capacidad profesional, la CIDH ha insistido en que cada uno de 

los aspectos a valorar debe hacerse con base en criterios objetivos. Al 

respecto, la Comisión considera que los concursos públicos de oposición y 

de mérito pueden ser un medio adecuado para la designación de operadores 

de justicia con base al mérito y capacidades profesionales. En tales 

concursos pueden incluirse aspectos como la formación profesional y los 

                                                 
333 Constitución Política de Costa Rica. Art. 159.  
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años de experiencia requeridos para el cargo, los resultados derivados de la 

aplicación de exámenes donde se respete el carácter anónimo de las 

pruebas, de tal forma que no sean seleccionados ni nombrados operadores 

de justicia de modo discrecional”.334 

Además, el Magistrado estaría finalizando eventualmente el período a una 

edad máxima de setenta y cinco años para que no suceda como el caso 

estadounidense en donde uno de los altos jueces por su edad, ya no era capaz de 

discernir sobre la toma de decisiones en sus votos o sentencias. Se pretende no 

hacer vitalicio el cargo del Magistrado debido a que ello podría generar que la 

jurisprudencia no cambie en un largo período de tiempo, y que, esto incluso podría 

generar la violación de derechos humanos y fundamentales debido a la votación 

imparcial de los Magistrados dentro de la Corte Suprema de Justicia.  

Sin embargo, esto se podría dar efectivamente en el actual sistema de 

nombramientos y reelección de estos jueces debido a que existen antecedentes de 

Magistrados que han durado mucho tiempo en su puesto y porque existe la difícil 

posibilidad implementada por la Asamblea Constituyente de 1949 que solo por dos 

terceras partes de los miembros de la Asamblea Legislativa acuerde no reelegir al 

Magistrado. Por ello, no sería conveniente ni necesario implementar en Costa Rica 

el sistema de inamovilidad de los Magistrados.  

Tampoco se pretende que no exista la reelección, sin embargo, esta se debe 

dar por un único período porque así este sistema respetaría la seguridad jurídica 

durante un plazo de dieciséis años; además, por cuestiones, señalamientos y 

análisis legislativo, se le podría negar la reelección al Magistrado por un inadecuado 

deber jurisdiccional.   

Apoyando lo anteriormente mencionado, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos sostiene que: 

“La 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 

                                                 
334 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Garantías para la independencia de las y los 
operadores de justicia”, OEA documentos oficiales, 2013, 34. Disponible en:  
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf   

https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf
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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. La CIDH es 

de la opinión que es deseable un único nombramiento por un período 

determinado que asegure la permanencia en el cargo por el tiempo o 

condición señalada para el o la operadora de justicia.”335 

Esto último debe evitarse que se dé por ideas subjetivas y por injerencias 

externas, por medio de la creación de una norma en el Reglamento de la Asamblea 

Legislativa que regule específicamente este proceso como ya se mencionó, el cual 

contenga un tipo de votación específico y que sea público y fundamentado, con ello 

el diputado no se puede apartar de un razonamiento lógico y objetivo al votar a favor 

o en contra de la reelección del Magistrado.    

Al respecto la propuesta consiste en que el Magistrado es nombrado 

inicialmente por un período de ocho años con posibilidad a una única reelección por 

otro período igual de ocho años. Sin embargo, dicho Magistrado no tiene la opción 

nuevamente de quedar o ser postulado como un aspirante para volver a ser 

nuevamente Magistrado de la Corte Suprema de Justicia en ninguna de sus 

diferentes Salas.    

De esa forma, se pretende respetar la independencia e imparcialidad del 

Magistrado, debido a que el actual rompimiento del bipartidismo y el naciente 

multipartidismo en la Asamblea Legislativa, hace necesario que la elección y 

reelección de este se deba a la conciliación y acuerdo entre diferentes bancadas 

partidarias. Así, para una futura reelección de este, no se ve obligado a realizar 

lobby en los pasillos de la Asamblea Legislativa ni se le “pasará factura” por la forma 

de emitir ciertos votos y dictar sentencias, según su razonamiento.  

 Sin embargo, es necesario, como ya se indicó en páginas anteriores, que se 

realice una reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa para que el 

procedimiento de reelección de Magistrados sea un sistema aparte del utilizado para 

                                                 
335 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Garantías para la independencia de las y los 
operadores de justicia”, OEA documentos oficiales, 2013, 36. Disponible en:  
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf   

https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf
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la elección o nombramiento de estos jueces. Debe existir una norma específica en 

dicho reglamento para ajustarlo a lo establecido constitucionalmente. La misma 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, postula como una de sus 

recomendaciones que: 

“Establecer normativamente procesos de selección y nombramiento que 

tengan por propósito seleccionar y designar a las y los operadores con base 

en el mérito y las capacidades profesionales. Tales procesos deben 

establecer criterios objetivos de selección y designación que tengan 

requisitos y procedimientos previsibles para toda persona que deseen 

participar. Asimismo, deben asegurar la igualdad y no discriminación en el 

acceso a las funciones públicas y procurar una representación adecuada de 

género, de los grupos étnicos y de las minorías en los órganos del Poder 

Judicial, Fiscalía General y Defensoría Pública. La CIDH considera que los 

concursos públicos de oposición y de mérito que prevean métodos, como los 

exámenes, permiten evaluar objetivamente y calificar la capacidad 

profesional y los méritos de las candidatas y candidatos a los cargos.” 336 

 Con ello se pretende que el sistema de votación dentro de la Asamblea 

Legislativa deje de ser la simple utilización de alguno de los métodos de votación 

ya utilizados y se establezca uno fijo para regular adecuadamente este proceso. 

Además, se prevé la necesidad de que se realice un adecuado control y examen 

del actuar jurisdiccional del Magistrado durante el período de su cargo con una 

entrevista constituida por preguntas estructuradas, especializadas, formuladas y 

revisadas por el asesoramiento de especialistas en la materia de la Sala en la cual 

labora el Magistrado. 

También, la Comisión Permanente Especial de Nombramientos debe realizar 

dicha entrevista especializada. Todo ello debe estar cargado de un alto objetivismo 

debido a que, el plenario puede acogerse o no a las propuestas y observaciones 

presentadas por la Comisión, pero cada diputado deberá fundamentar su voto que 

a la postre, será público. 

                                                 
336 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Garantías para la independencia de las y los 
operadores de justicia”, OEA documentos oficiales, 2013, 108. Disponible en:  
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf   

https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf
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El procedimiento sería el mismo que se establece actualmente en la 

Constitución Política, en cuanto a que si no hay una decisión antes o el mismo día 

en que finaliza el plazo del puesto del Magistrado, este queda reelecto 

automáticamente por derecho constitucional. Este ha sido uno de los problemas ya 

analizados previamente, porque no hay un orden en la dinámica legislativa para 

que, en un momento o día determinado, se realice esta votación en el plenario y se 

pueda decidir sobre la reelección o no del alto juez.  

Todo lo anterior constituye que el Magistrado no será vitalicio ni inamovible 

en su cargo, ya que, el régimen disciplinario también debe ser de rango 

constitucional en el que si este comete algún delito o infracción en sus labores o por 

causa penal o sentencia en firme que le inhabilite para ejercer su función, será 

investigado y sancionado incluso con el despido definitivo de la Corte Suprema de 

Justicia. 

Entonces, la permanencia del Magistrado en la Corte Suprema de Justicia, 

como ya se mencionó, eventualmente podría ser de un máximo de dieciséis años 

en el cargo. Este tiempo será suficiente para dar seguridad y certeza jurídica, así 

como para proteger la independencia del juez y de que no se convierta en un 

inamovible dentro del Poder Judicial. Esto permitiría que haya períodos más o 

menos cortos para un cambio dentro de la magistratura.  

Así, de esa forma, y a manera de ejemplo, Fernando Castillo fue electo en el 

año 2009 para ser Magistrado de la Sala Constitucional, y reelecto para un nuevo 

periodo en el año 2017, sea que ocupará su puesto hasta el año 2025, con lo cual 

cumplirá un total de dieciséis años. De la misma forma, Fernando Cruz Castro, fue 

electo por primera vez en el año 2004 y reelecto en el 2012 para terminar su 

segundo mandato en el año 2020, como resultado también tendrá dieciséis años en 

el puesto.   

Ahora bien, y de forma conclusiva, Costa Rica no está en un momento 

histórico, social, político, judicial y económico como para realizar grandes 

modificaciones al sistema constitucional y así eliminar el procedimiento de 

reelección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para pasar a un 

sistema de inamovilidad vitalicia. Por el momento, no se considera que sea viable 
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la creación de un ente u órgano constitucional encargado específicamente de los 

nombramientos de los Magistrados que impida que dicha facultad se vea expuesta 

a los vaivenes de la injerencia externa.  

Son los diputados quienes deben seguir realizando las elecciones y 

reelecciones o no de los Magistrados por el principio de independencia judicial y 

división o separación de funciones de los Poderes estatales. Dicho procedimiento 

de reelección debe acoplarse a la normativa constitucional modificando y 

reformando así el Reglamento de la Asamblea Legislativa para que el sistema sea 

acorde con lo ya discutido, analizado y estudiado anteriormente. 

 

 

3.3. El juez o Magistrado político y la politización de la justicia.  

Es menester destacar que para un juez es de suma importancia que sea 

respetada su independencia judicial, tanto externa como interna. Ahora bien, dichos 

funcionarios, consideradas como “terceros” dentro de un proceso o asunto judicial, 

deben impartir justicia lo mejor posible, siempre apegados a la legalidad y a la 

objetividad que ello entraña.  

Por su parte, es casi imposible que un juez no tome posición dentro de un 

caso específico y eso le lleve a ser altamente criticado por aquellos a quienes no 

favoreció en su sentencia o resolución, de igual forma, también hay presiones 

externas las cuales atentan contra su estabilidad e independencia, más tratándose 

de la justicia constitucional por el significado que la misma alberga. Los temas 

políticos se pueden convertir para los Magistrados, en un gran peso a la hora de 

dictar justicia, pues el juez debe estar sujeto solamente a las razones dadas por el 

derecho, por lo cual le está vedado ir más allá en la fundamentación de sus 

sentencias.  

Son principalmente los Magistrados los que probablemente reciben más 

influencia o presión porque estos jueces son designados y reelegidos por las 

diferentes cúpulas que conforman la Asamblea Legislativa. Por ello, podrían estar 

condicionados a los diputados del parlamento por ese nombramiento y eventual 
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reelección, una vez realizado y aplicado el control político correspondiente, como 

ya se ha mencionado.  

Sostiene Antillón Montealegre337 que las decisiones y los nombramientos del 

Poder Judicial coinciden con los intereses de las cúpulas. Eso es exactamente una 

negación de la independencia judicial en donde la Asamblea Legislativa es el Poder 

estatal que decide prácticamente el destino de la justicia costarricense.     

La politización de la justicia ha permeado en el Poder Judicial en los últimos 

años, principalmente por el tema de la elección, nombramiento y reelección de los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por parte de los diputados que los 

nombran y que podrían ejercer cierta presión sobre estos altos jueces. Por ello, es 

recomendable realizar una modificación o reforma y regular detalladamente el 

procedimiento de reelección o no de los Magistrados para proteger así su 

independencia. La idea principal es despolitizar por completo, o por lo menos 

disminuir las injerencias externas en los procesos de negativa de reelección de 

estos jueces.  

La politización de la justicia y el Magistrado político deviene 

consecuentemente en una relación de dictar justicia manchada de corrupción, 

debido a que los movimientos políticos pueden motivar al Magistrado o juez a dictar 

sentencias de forma interesada y parcial siguiendo sus propias preferencias, ideales 

y/o apreciaciones, para concluir finalmente en corrupción judicial del más alto rango.  

Otra forma casual y clásica de atacar e influir en un juez o Magistrado es 

cuando este dicta una sentencia que no gusta para las aspiraciones, preferencias e 

intereses de ciertas fuerzas o movimientos externos. De esa forma, se trata de 

ejercer presión sobre los altos jueces para así obtener sentencias favorables, o a la 

postre, para negar la reelección o no elegirle cuando así sea el momento oportuno 

para ello dentro de un procedimiento parlamentario que ya se ha dicho es escueto, 

discrecional y poco normativizado.  

 

                                                 
337 Walter Antillón Montealegre, “Dignidad e Independencia de los Jueces,” II Foro Institucional 
2011, Poder Judicial, Democracia y Estado de Derecho Mesa redonda Independencia Judicial: 
entre la política, el derecho y la sociedad, consultado el 05 de octubre de 2018, 
https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2011/Dignidad-e-independencia-de-los-jueces-Walter-
Antillon-56-nov-11.pdf 

https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2011/Dignidad-e-independencia-de-los-jueces-Walter-Antillon-56-nov-11.pdf
https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2011/Dignidad-e-independencia-de-los-jueces-Walter-Antillon-56-nov-11.pdf
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3.4. ¿Atenta el juez vitalicio contra el sistema democrático? O ¿Es el juez 

vitalicio el garante del adecuado cumplimiento del principio de 

independencia judicial?   

En el punto 3.1 del presente capítulo se mencionó la experiencia que se ha 

obtenido en los Estados Unidos, en donde, como se ha visto, el juez es nombrado 

en su puesto y se queda en él hasta su retiro o mientras dure su buena conducta. A 

tal punto ha llegado este hecho, que un sector de la doctrina, así como algunos 

mismos jueces, han comparado a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de 

este país con monarcas y dictadores, por llegar a sus puestos sin una fecha y límite 

de retiro.338 

 Lo anterior va de la mano con el hecho de que dichos juzgadores 

norteamericanos están viviendo más tiempo y, por lo tanto, es predecible que 

quienes lleguen a ocupar un asiento en tal lugar, lo hará por un lapso bastante 

amplio. Por ejemplo, se sabe el caso de la jueza Ruth Bader Ginsburg y Stephen 

Breyer quienes tienen ochenta y cinco y ochenta años de edad respectivamente y 

de ocupar el puesto veinticinco años la primera y veinticuatro años el segundo.  

 Por otra parte, en el caso costarricense el juez supremo no es electo de forma 

vitalicia por no existir este sistema como tal, sin embargo y como ya se manifestó, 

uno de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia lleva en su cargo desde el 

año 1985, lo cual deja un resultado de treinta y tres años en el puesto y con setenta 

y cinco años de edad. En el 2017, este mismo Magistrado fue reelecto de nuevo por 

otro periodo más, sea que en total estaría en su puesto hasta el año 2025, esto tiene 

como resultado cuarenta años en el puesto y ochenta y dos años de edad e incluso 

con la posibilidad de volver a quedar reelecto sin disposición legal que se lo impida 

o limite.   

 Este Magistrado para el final de su mandato, habría ocupado esa posición 

por más tiempo que cualquier juez supremo de los Estados Unidos, por cuanto este 

                                                 
338 Haldeman a Nixon: “(…) He (Haldeman) said only kings, monarchs, dictators and United States 
federal judges have lifetime appointments.” Nixon agreed. “The Supreme Court you can’t mess 
with,(…)” en James Robenalt “Kings, monarchs, dictators, Supreme Court justices — which one 
doesn't belong?”,  Periódico Chicago Tribune, sección Opinión, publicado el 2 de julio de 2018, 
consultado el 8 de octubre de 2018, http://www.chicagotribune.com/news/opinion/commentary/ct-
perspec-judges-federal-supreme-court-kennedy-0703-20180702-story.html  

http://www.chicagotribune.com/news/opinion/commentary/ct-perspec-judges-federal-supreme-court-kennedy-0703-20180702-story.html
http://www.chicagotribune.com/news/opinion/commentary/ct-perspec-judges-federal-supreme-court-kennedy-0703-20180702-story.html
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juez en cuestión, supera en la cantidad de años en el puesto al legendario juez John 

Marshall, quien lo hizo por treinta y cuatro años.339 Sin embargo, es importante 

destacar el tema de la profesionalización y especialización en el puesto 

desempeñado del juez costarricense durante su período como alto juez, pues en 

toda su carrera ha realizado únicamente cuatro publicaciones, no ha participado en 

actividades académicas desde hace veinticinco años340 y se ha visto envuelto en 

diferentes polémicas de interés nacional. 341   

Estos ejemplos abren la puerta al análisis sobre la inamovilidad de los 

Magistrados en Costa Rica, pues sin que este sistema exista o esté regulado como 

tal, no significa que no se pueda dar. También reflejan la importancia de plantearse 

la idea de imponer límites de ingreso y de retiro de la magistratura a los altos jueces 

e implementar las reformas en la normativa legal y constitucional del procedimiento 

de reelección de los Magistrados en Costa Rica.  

 No es por nada la existencia en el país de una corriente que prefiere optar 

por jueces vitalicios, pero si ese fuese el caso y se hiciera una reforma constitucional 

para hacerlo posible, ¿qué evitaría que estos Magistrados no sigan los pasos del 

Magistrado costarricense ya comentado? Sumado a esto, no se debe obviar el caso 

de un juez constitucional342 quien en su momento fue electo sin siquiera tener la 

idoneidad comprobada de un conocimiento sobre el Derecho Constitucional, no se 

postuló su nombre y tampoco es un abogado constitucionalista, su misma hoja de 

                                                 
339 Supreme Court of the United States, FAQs – Supreme Court Justices. Consultado el 6 de agosto 
de 2018, https://www.supremecourt.gov/about/faq_justices.aspx  
340 Aarón Sequeira, “PUSC y PLN optan por el silencio para permitir la reelección automática de 
magistrado,” Periódico La Nación https://www.nacion.com/el-pais/pusc-y-pln-optan-por-el-silencio-
para-permitir-la-reeleccion-automatica-de-magistrado/XTN7WKZ2GZGZRFLOOASLASAR6Q/story/ 
, Sección El País, publicado el 13 de marzo de 2017, consultado el 8 de octubre de 2018,  
341 “El informe de los diputados de la Comisión de Narcotráfico en 1988 atribuyó a Ramírez conductas 
que de manera indirecta favorecieron la penetración de intereses del narcotráfico en el Poder 
Judicial. Se le pedía la renuncia y él se negó, pero cumplido su mandato (en 1993), para los diputados 
no era popular defender la permanencia del magistrado nombrándolo para el segundo período”. 
Álvaro Murillo, “Jesús Ramírez, el magistrado de hule”, Semanario Universidad de la Universidad de 
Costa Rica, Sección País, publicado el 7 de agosto de 208, consultado el 8 de octubre de 2018, 
https://semanariouniversidad.com/pais/jesus-ramirez-el-magistrado-de-hule/  
342 Poder Judicial de Costa Rica, sección Magistrados que han conformado la Sala Constitucional, 
consultado el 8 de octubre de 2018, https://www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/index.php/pages/portfolio/item/25-don-luis-fdo-salazar-alvarado  

https://www.supremecourt.gov/about/faq_justices.aspx
https://www.nacion.com/el-pais/pusc-y-pln-optan-por-el-silencio-para-permitir-la-reeleccion-automatica-de-magistrado/XTN7WKZ2GZGZRFLOOASLASAR6Q/story/
https://www.nacion.com/el-pais/pusc-y-pln-optan-por-el-silencio-para-permitir-la-reeleccion-automatica-de-magistrado/XTN7WKZ2GZGZRFLOOASLASAR6Q/story/
https://semanariouniversidad.com/pais/jesus-ramirez-el-magistrado-de-hule/
https://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/index.php/pages/portfolio/item/25-don-luis-fdo-salazar-alvarado
https://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/index.php/pages/portfolio/item/25-don-luis-fdo-salazar-alvarado
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vida lo indica, es laboralista, lo cual es peligroso para la seguridad jurídica y la 

adecuada justicia de un país.  

 Lo anterior demuestra que en la mayoría de democracias occidentales se ha 

decidido tomar el camino de períodos medianamente largos, con algunas veces 

reelección y otras no. Otro punto del porqué el sistema vitalicio no podría aplicarse 

en nuestro país es debido a la forma de elegir y reelegir a los Magistrados que no 

es en sí un sistema vitalicio puro.  

 Tomando como punto referencial en cuanto a las elecciones de estos jueces 

vitalicios, en Estados Unidos se acaba de nombrar a Brett Kavanaugh como juez de 

la Corte Suprema de Justicia. En dicho nombramiento se le acusó de haber abusado 

sexualmente de Christine Blasey Ford343. Al final, el Senado lo ratificó como juez, 

ello significa que ocupará ese puesto hasta su retiro sin saberse la verdad del asunto 

en cuanto a las acusaciones hechas, pues fue el mismo Congreso el que llevó a 

cabo una audiencia para investigar este asunto sin ninguna conclusión.  

 Por otro lado, decir que el juez vitalicio atenta contra el sistema democrático 

por faltar al principio de alternabilidad, es un argumento que no lleva razón, esto 

porque, al hablar de jueces supremos o Magistrados, especialmente los 

constitucionales, deben velar porque se respeten la Constitución y demás normas, 

pero específicamente los derechos adquiridos, fundamentales y humanos de todos 

los ciudadanos que les han designado o elegido de forma indirecta. Además, el 

sistema democrático representativo permite la designación de dichos jueces 

independientemente del sistema utilizado en cada Estado, ya sea la inamovilidad o 

el de la reelección. 

 En ese mismo orden de ideas, la alternabilidad no siempre debe verse como 

algo negativo, dado que alternar podría significar brindar o adquirir nuevas ideas. 

Así pues, si se tienen por ejemplo, cinco jueces constitucionales quienes fueron 

electos por primera vez hace quince años y hay que elegir a uno nuevo, esta 

persona podría traer nuevas ideas, o podría tener un punto de vista diferente y 

                                                 
343 Guarduab  Staff and agencies, “Brett Kavanough accusations:  what we know so far”, Periódico 
The Guardian, Sección US News, publicado el 25 de septiembre de 2018, consultado el 8 de octubre 
de 2018, https://www.theguardian.com/us-news/2018/sep/25/brett-kavanaugh-accusations-
allegations-what-are-they-latest-claims-explained  

https://www.theguardian.com/us-news/2018/sep/25/brett-kavanaugh-accusations-allegations-what-are-they-latest-claims-explained
https://www.theguardian.com/us-news/2018/sep/25/brett-kavanaugh-accusations-allegations-what-are-they-latest-claims-explained
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progresivo, lo cual, aportaría y evitaría que la Sala o Tribunal no se vea estancada 

en el tiempo en cuanto a su posición y jurisprudencia.  

Esto porque es ampliamente conocido que las sociedades y su forma de ver 

y comprender tales o cuales puntos cambian con el tiempo. Hace veinticinco años, 

por ejemplo, no se habría pensado en la legalidad del matrimonio entre personas 

del mismo sexo en Costa Rica, y en algún momento tan siquiera se pensó que la 

mujer tendría los mismos derechos humanos, fundamentales, políticos y civiles que 

los hombres.   

 Ahora bien, como ya se ha analizado, el cambio jurisprudencial es evidente, 

pues en el año 2006 la Sala Constitucional declararía sin lugar la acción de 

inconstitucionalidad interpuesta a favor del matrimonio entre personas del mismo 

sexo y contra el  artículo del Código de Familia que lo impide y el numeral 176 del 

Código Penal, lo cual tuvo como resultado una votación de cinco Magistrados en 

contra y dos a favor, para lo cual el Poder Judicial afirmaría que este tema no atenta 

contra la Constitución Política, pero dijo que:  

“La mayoría de la Sala consideró que en realidad existe ausencia de una 

regulación normativa apropiada, que regule ese tipo de uniones, sobre todo 

si reúnen condiciones de estabilidad y singularidad, porque un imperativo de 

seguridad jurídica, si no de justicia, lo hace necesario y que es el legislador 

derivado el que debe plantearse la necesidad de regular, de la manera que 

estime conveniente, los vínculos o derechos.”344 

 De todos los Magistrados que componían la Sala Constitucional en el año 

2006, solamente el Magistrado Fernando Cruz estuvo presente en la votación que 

se hizo en agosto del año 2018, quien además, estuvo a favor de la 

inconstitucionalidad en ese momento (artículo 14.6 Código Familia), aspecto 

completamente diferente al del 2006, puesto que para aquella época el mismo 

Magistrado incluso emitiría una nota al final de la resolución ampliando la 

                                                 
344José Jiménez Bolaños, “Matrimonio igualitario en Costa Rica: Los orígenes del debate 1994-2006”, 
en Revista Ciencias Sociales, Número 155 (2017) P. 167, consultado el 9 de octubre de 2018, 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/viewFile/30261/30233  

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/viewFile/30261/30233
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explicación del porqué este asunto debe verlo la Asamblea Legislativa y no la Sala 

Constitucional345.   

 Existe una gran cantidad de opiniones al respecto sobre este tema en 

específico, pero queda a cada quien considerarlo como crea conveniente. Al final 

de cuentas, este era un punto que debía decidir pues existía una resolución de la 

Corte IDH sobre este tema, el cual el Estado costarricense debía haberlo aprobado 

desde hace ya varios años por consideraciones del Derecho Internacional 

vinculante en Costa Rica.   

 En un país como España, es claro que los cambios jurisprudenciales pueden 

ocurrir cada cierto tiempo, debido a la forma en cómo se renueva este tribunal, pues 

esto es apreciable en el artículo 159.3 de la Constitución española, la cual dice que 

“los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de 

nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres”.346 

 Como punto final, no se puede afirmar a priori que el sistema de juez vitalicio 

e inamovible atenta contra el sistema democrático, ni tampoco tenerlo como el único 

garante del principio de independencia judicial. De esta  manera,  la Corte Suprema 

de Justicia estadounidense cuenta con un porcentaje de desaprobación de un 

cuarenta y un por ciento347, mientras, por otro lado, dos tercios de la población 

alemana tienen plena confianza en la Corte Federal Constitucional348. Esto no 

sucede en el caso español, pues se vio en la sección primera de este capítulo que 

no había confianza en el Tribunal Constitucional por considerarlo altamente 

politizado,349 así como sucede en los diferentes Poderes Judiciales en 

Centroamérica, como ya se ha mencionado. 

                                                 
345 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 07262 del 23 de mayo de 2006, de 
las catorce horas y cuarenta y seis minutos.  
346 Constitución Española. Art. 159, inciso 3).  
347 Página Oficial de Gallup sobre la Corte Suprema, consultado el 9 de octubre de 2018, 
https://news.gallup.com/poll/4732/supreme-court.aspx  
348 David Orentlicher, “Judicial appointments in Europe rarely provoke the kind of battle that is likely 
top lay out now in Washington”, en Business Insider, Sección The Conversation, publicado el 15 de 
julio de 2018, consultado el 9 de octubre de 2018, https://www.businessinsider.com/europe-judicial-
system-isnt-controversial-us-supreme-court2018-7  
349 Ver The 2017 EU Justice Scoreboard” Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions COM(2017) 167 final”. 

https://news.gallup.com/poll/4732/supreme-court.aspx
https://www.businessinsider.com/europe-judicial-system-isnt-controversial-us-supreme-court2018-7
https://www.businessinsider.com/europe-judicial-system-isnt-controversial-us-supreme-court2018-7
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 Por ello se ha llegado a la conclusión de que se debe conformar un sistema 

que concilie todos estos asuntos, como ya fue mencionado ya que un total de 

dieciséis años en el puesto de Magistrado (con una única reelección sin posibilidad 

de volver a ser Magistrado) aseguraría un balance entre el tiempo estable de la 

jurisprudencia y por lo tanto la seguridad jurídica, y un plazo relativo en el cual haya 

cambios y alternabilidad en los puestos de Magistrados y en la jurisprudencia.  

Por todo lo anterior, es menester destacar que no obstante un juez o 

Magistrado permanezca en su puesto durante un largo tiempo, como si se tratara 

de un sistema de inamovilidad, esto no garantiza que la justicia y la emisión de 

sentencias por parte de ese juez sean las correctas, adecuadas, apropiadas o 

ajustadas a los intereses de la comunidad. El mismo derecho y la jurisprudencia 

deben contener características de dinamismo por el innegable cambio social, 

económico y político nacional. Esa dinámica en el derecho debe corresponder a ese 

cambio social y a las nuevas necesidades emergentes.  

Sin embargo, el obtener un cargo como Magistrado debe considerarse como 

una gran responsabilidad la cual requiere la profesionalización y especialización de 

la persona y con la posibilidad de ser reelecto posteriormente. Esa idea de obtener 

logros académicos y diferentes publicaciones es sinónimo de seguridad jurídica lo 

cual se traduce en confianza ante las apreciaciones de la sociedad.   
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Conclusiones 

La concepción e idea de la creación y constitución de tres poderes estatales 

independientes y concordantes entre sí en muchos Estados a nivel internacional, 

históricamente ha sido el sistema de gobierno más utilizado. Ello ha sido un baluarte 

indiscutible para formar un Estado y una Nación democrática, social y de derecho 

que pretenda preservar los ideales democráticos, constitucionales, legales y 

políticos de un país.  

El sistema democrático se ha constituido en Costa Rica como el método para 

poder elegir y seleccionar a los altos integrantes de esos tres distintos poderes. En 

ese mismo orden, los ciudadanos tienen la posibilidad real de optar por uno u otro 

candidato, el cual será parte del gobierno en general; asimismo, el administrado 

tiene el derecho constitucional de votar y elegir a su Presidente y a los diputados de 

la Asamblea Legislativa.  

La democracia representativa y la elección indirecta, además, le han 

permitido al ciudadano poder elegir a los miembros de más alto rango jerárquico del 

Poder Judicial, llamados Magistrados quienes se encargan de dictar resoluciones y 

emitir los fallos judiciales de más envergadura e importancia a nivel nacional. Dichos 

funcionarios judiciales son nombrados directamente por los diputados de la 

Asamblea Legislativa en representación de todo el pueblo, reforzado así la idea de 

la democracia como sistema gubernamental, social y político. 

Históricamente y por mandato constitucional, los diputados son quienes 

deben nombrar, elegir, reelegir o negar la reelección y reponer a los Magistrados 

que conforman la Corte Suprema de Justicia. Esto ha generado una serie de 

inconvenientes en el proceso de seleccionar a los altos jueces en sus puestos 

debido a ciertas dificultades de aplicación e interpretación de la normativa nacional 

que cobija dichos procesos. 

El procedimiento de reelección de Magistrados presenta problemas de 

omisión y vacío normativo, por cuanto no existe norma alguna que regule 

específicamente dicho proceso. El Reglamento de la Asamblea Legislativa, así 

como la Ley Orgánica del Poder Judicial y la misma Constitución Política de la 

República de Costa Rica de 1949, no contienen normas para regular concretamente 
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este sistema de reelección o no de Magistrados. La misma Sala Constitucional ha 

sostenido y confirmado esta idea en diferentes resoluciones.350   

Este problema ha tenido que ser solventado por medio de la interpretación 

de la Sala Constitucional sobre este procedimiento parlamentario a través del 

análisis del artículo 158 constitucional. Por ello, esto ha generado en la 

jurisprudencia constitucional costarricense algunos precedentes de ciertos casos 

específicos en los cuales la norma constitucional ya mencionada, así como algunos 

artículos del Reglamento de la Asamblea Legislativa sobre procesos de 

nombramiento y elección de Magistrados, se han utilizado impropiamente sobre 

procedimientos para negar la reelección o no a un Magistrado, con lo cual se ha 

demostrado una inexacta aplicación de dichas normas.     

Ello ha generado, por lo tanto, que los Magistrados de la Sala Constitucional 

deban llenar las omisiones y vacíos legales sobre este procedimiento a través de la 

interpretación de las normas que le cobijan. La Sala Constitucional ha sostenido en 

el voto número 13419-2004 de las catorce horas con cuatro minutos del veintiséis 

de noviembre del dos mil cuatro, que tanto el procedimiento de reelección como el 

de elección, consagrados en el artículo 158 constitucional, son dos supuestos 

distintos y que uno no puede ser aplicado en la dinámica del otro. 351     

                                                 
350 “XXI _ Ni el Reglamento entonces vigente _de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la 
Asamblea Legislativa_, ni el actual _de la Asamblea Legislativa, de 9 de marzo de 1994_, contienen 
normas específicas sobre reelección de Magistrados, o sobre reelecciones en general, sino tan sólo 
sobre los diversos procedimientos de votación, ordinaria, nominal o secreta (arts. 78 a 86 del primero, 
99 a 106, y 201 del segundo), y sobre los de 'elección', concretamente en los artículos idénticos 85 
y 201, respectivamente, (…).disposiciones que, amén de ser inaplicables, jurídica y lógicamente, a 
la reelección de Magistrados, porque, como se dijo, ésta no es una 'elección' y porque su propia 
finalidad y concreta regulación constitucional los excluyen, también lo serían aun en la hipótesis de 
que se requiriera un acto positivo de la Asamblea Legislativa para causar la reelección, porque su 
aplicación chocaría con la lógica de su propia normativa; y lo serían, asimismo, todavía más, en el 
sentido en que la acción pretende _de adjudicación de votos en blanco a la 'opción mayoritaria', 
aunque ésta sea contraria a la reelección_: (…)”. Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia. Voto No. 02621 del 23 de mayo de 1995, 15:03 horas. 
351 “Sobre la aplicación del “Acuerdo del sistema de elección de Magistrados” dispuesto en la sesión 
plenaria nº 87, del catorce de octubre de dos mil cuatro. El accionante aporta copia certificada del 
acta de la SESIÓN PLENARIA Nº 87, DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL CUATRO 
(FOLIOS 90 A 116). EN ELLA SE DISCUTIÓ Y APROBÓ UN “ACUERDO DEL SISTEMA DE 
ELECCIÓN DE MAGISTRADOS”. Sostiene el accionante que ese mismo sistema es el que se debe 
aplicar en los casos de “reelección de Magistrados”. Sin embargo, considera este Tribunal, se está 
frente a dos supuestos distintos: el primero –elección de un Magistrado- donde la norma 
constitucional, artículo 158, exige una votación expresa donde se alcance al menos 38 votos para 
su elección; el segundo –“reelección” de un Magistrado- misma que, como se verá, se da de manera 
automática salvo que esa misma mayoría –38 votos- se pronuncie en contra. Por lo anterior no es 
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La corrupción, el clientelismo, la discrecionalidad, el lobby y el secretismo 

han creado un ambiente de incertidumbre en la población costarricense sobre el 

método utilizado para negar la reelección o no de los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia. Por esto, la misma Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos352 se ha manifestado al respecto, indicando que los procedimientos deben 

ser abiertos al escrutinio de los diferentes sectores sociales. 

El sistema de reelección de Magistrados que está establecido 

constitucionalmente en Costa Rica, presenta algunas ventajas para la realidad 

jurídica y política nacional, a saber: se rodea al Poder Judicial y a los Magistrados 

de las garantías que cobijan el principio de independencia judicial como ser electos 

por ocho años y poder ser reelectos automáticamente de pleno derecho salvo 

votación calificada de los miembros de la Asamblea Legislativa, esta última 

salvedad se encuentra en el artículo 158 constitucional como una excepcionalidad 

a la norma para el mecanismo de reelección automática y porque el acuerdo de la 

no reelección no se constituye como un mero acto electivo, sino como un juicio 

legislativo sobre la permanencia del Magistrado.  

A lo anterior, se debe agregar que la imparcialidad y estabilidad de quien 

administra justicia, son consideraciones y preocupaciones fundamentales en un 

Estado democrático de derecho moderno.    

Por ello, el procedimiento de reelección de un Magistrado no se puede 

encajar dentro de la dinámica normativa que engloba al procedimiento de elección 

de un nuevo Magistrado para llenar una vacante. Son dos sistemas totalmente 

distintos como ya lo ha mencionado la misma Sala Constitucional en su 

                                                 
posible, como lo pretende el accionante, que este Tribunal ordene la aplicación de ese procedimiento 
establecido para la “reelección” de un Magistrado.” Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia.  Voto No. 13419 del 26 de noviembre de 2004, 14:04 horas. 
352 “Por otro lado, además de la publicidad de los requisitos y procedimientos, como un elemento de 
la transparencia a observarse en los procesos de selección, la Comisión considera positivo que los 
procedimientos sean abiertos al escrutinio de los sectores sociales, lo cual reduce significativamente 
el grado de discrecionalidad de las autoridades encargadas de la selección y nombramiento y la 
consecuente posibilidad de injerencia de otros poderes, facilitando la identificación del mérito y 
capacidades profesionales de las y los candidatos”. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia”, OEA documentos 
oficiales, 2013, 36. Disponible en:  https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-
justicia-2013.pdf   

https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf
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jurisprudencia, lo cual a la postre, ha servido para poder interpretar y regular el 

procedimiento para negar la reelección o no de un alto juez.      

Dentro de las Actas de la Asamblea Constituyente de 1949, que son fuente 

auxiliar de interpretación del derecho de la Constitución, se sostuvo en su momento 

una moción Social Demócrata y del representante Baudrit Solera para regular el 

sistema de inamovilidad en el entorno jurídico y normativo nacional. Dicho 

pensamiento fue poco aceptado y se tomó la decisión de normativizar 

constitucionalmente el proceso para negar la reelección de los Magistrados como 

una de las potestades de los diputados.353 A pesar de ello, el sistema de la 

inmovilidad no se veía como una institución legal descabellada, ya que, se tomó en 

consideración la aplicación de este sistema en diferentes Estados a nivel 

internacional con muy buenos resultados.  

La inamovilidad presupone que el Magistrado se mantenga en su cargo hasta 

su retiro del mismo por situaciones como edad, imposibilidad para ejercer 

adecuadamente su puesto o por consideraciones meramente disciplinarias que le 

inhabiliten en el cargo. Este sistema posee ventajas como la protección de la 

independencia judicial del Magistrado, ya que, el juez no se vería expuesto a las 

presiones externas a la hora de que los diputados deban considerar su reelección, 

además, se mantiene la seguridad y estabilidad jurídica en diferentes casos de 

interés nacional.  

Por otras razones, también posee desventajas como por ejemplo que el 

Magistrado se declara inamovible y puede permanecer en su cargo durante un 

                                                 
353 XV _ Sea lo que fuere, las Actas de la Asamblea Constituyente revelan que, aunque se desechó 
la tesis original de inamovilidad, al final de cuentas se consagró una mayor: 1 Porque tanto en el 
Proyecto de la Junta de Gobierno, como en la moción del Partido Social Demócrata y en sus 
posteriores modificaciones, más que verdadera 'inamovilidad' lo que se disponía era la duración 
indefinida del cargo magisteril; o, como se decía textualmente: "mientras dure su buen desempeño", 
con la posibilidad, aunque remota, de su destitución en cualquier tiempo; 2 Porque aún se preveía, 
tanto en esas mociones como en otras relativas a la Corte Suprema de Justicia, la posible remoción 
o destitución de sus Magistrados, incluso dentro del período de su mandato, si bien por causales 
expresas _y hasta no tan expresas, como las totalmente indeterminadas de "mientras dure su buen 
desempeño" o de que "no hubieren cesado en sus funciones"_, y, con la principal garantía de una 
votación calificada de la Asamblea Legislativa, previa decisión vinculante de la propia Corte, por igual 
mayoría. En cambio, en la fórmula que finalmente se consagró, esta última posibilidad desapareció 
del todo _salvo, por supuesto, una condena en causa penal y por sentencia firme que implique 
inhabilitación_. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 02621 del 23 de mayo 
de 1995, 15:03 horas. 
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tiempo muy extenso, ello no permitiría el dinamismo en la jurisprudencia y en el 

cambio que el derecho requiere; además, una vez electo el juez, este no tendría 

eventualmente, intención en especializarse continuamente y en mejorar y 

profesionalizar sus atestados y que sería casi imposible destituirlo de su puesto, 

solamente por una sanción disciplinaria como causa penal o sentencia que le 

inhabilite. 

Aparte de lo anterior, la inamovilidad en muchos otros países se considera 

como un derecho. Este sistema cuenta con un rango constitucional y se encuentra 

protegido en todas las legislaciones analizadas en los capítulos precedentes, sin 

embargo, de la teoría a la práctica no siempre es lo mismo tal y como sucede en los 

casos peruano y ecuatoriano.    

En cuanto a la reelección de los altos jueces en el derecho comparado, este 

es un aspecto que varía de legislación en legislación, pues hay países que cuentan 

con nombramientos vitalicios, como lo son Argentina, Paraguay y los Estados 

Unidos, y por otro lado, están los Estados en los cuales no hay tal posibilidad, como 

lo es Perú, España e Italia. También existen Estados con un sistema mixto como el 

de Uruguay que cuenta con la posibilidad de reelección, pero con la salvedad de 

que tienen que haber pasado cinco años desde que dejó su puesto.  

Por su parte, el caso costarricense es interesante, pues, a pesar de no existir 

una elección vitalicia, es viable que los Magistrados ocupen sus puestos de manera 

indefinida, por el hecho de necesitar treinta y ocho votos para negarle dicha 

reelección; este número de votos a la postre y en concordancia con la experiencia 

generada en el país, es muy difícil de alcanzar.  

Por último, y haciendo referencia al objetivo general de este proceso 

investigativo, se ha podido determinar que con el sistema de inamovilidad del 

derecho comparado se resguarda el principio de división de poderes e 

independencia judicial porque el alto juez no se ve expuesto a las presiones 

externas cuando de tomar la decisión sobre su reelección se trata, pero se ha 

encontrado el problema de que esto los convierte en vitalicios en sus cargos y no 

hay dinamismo en el derecho y la jurisprudencia, lo cual no se acopla al cambio 

social. Además, se requiere de una modificación normativa y constitucional de alta 
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importancia en Costa Rica para implementarlo, pues no siempre es el Parlamento 

quien elige a los Magistrados o altos jueces, como sucede en Argentina y España, 

por las dimensiones geográficas, demográficas y por las características del sistema 

en sí.   

Por otro lado, el sistema de la reelección de los Magistrados en Costa Rica 

ha demostrado históricamente (como consta en las Actas de la Asamblea 

Constituyente de 1949) ser un procedimiento que resguardar los principios de 

división o separación de funciones y de independencia judicial. Esto debido a que 

los diferentes poderes, como el legislativo y judicial se mantienen en un adecuado 

control y limitación de funciones y por la dificultad de alcanzar la mayoría calificada 

constitucional en el Parlamento para su no reelección.  

Por ello, se ha considerado realizar una modificación y reforma legal y 

constitucional para que los Magistrados solo puedan alcanzar una única reelección 

y para que la edad mínima para iniciarse en el cargo y la máxima para finalizarlo 

sea un limitante a la pretensión de convertirse en vitalicio e inamovible. Todo ello 

sería posible siempre y cuando se realicen los cambios y reformas constitucionales. 

Ejemplo de ello es la reforma del artículo 158 y 159 inciso 4 constitucionales, así 

como la implementación de una norma en el Reglamento de la Asamblea Legislativa 

para la regulación específicamente del procedimiento de reelección o no de 

Magistrados.   

Sin embargo, no existe una clara diferencia entre el sistema de inamovilidad 

y el de reelección en Costa Rica, por cuanto se dan diferentes casos de Magistrados 

que han perdurado en su puesto por muchos años, a pesar de existir la posibilidad 

de su no reelección, lo cual lo convierte prácticamente en un juez vitalicio y casi 

inamovible; esto a la postre, en ninguno de los dos sistemas se exime de la 

injerencia de intereses y presiones externas como la realidad y experiencia lo han 

demostrado. 

Por todo lo anterior, la hipótesis del presente trabajo no se cumple debido a 

que el sistema de inamovilidad no se acopla a la realidad y necesidad costarricense 

y porque no evita las injerencias externas en la labor jurisdiccional. Además, porque 

el Magistrado tendría la posibilidad de ser vitalicio y estar en el cargo durante 
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muchos años, como ya ha sucedido en Costa Rica, a pesar de existir el sistema de 

reelección que tiene como protección, respecto a la independencia judicial, el 

método de mayoría calificada para poder negar dicha reelección.    
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Recomendaciones  

Para resguardar aún más los principios constitucionales de división de 

poderes o separación de funciones y de independencia judicial, principalmente, se 

propone reformar el artículo 158 constitucional y por consiguiente el artículo 159, 

inciso 4 del mismo cuerpo normativo; esto de la siguiente forma: 

 “Refórmese el artículo 158 de la Constitución Política de Costa Rica de 1949 

para que de ahora en adelante se lea de la siguiente forma: Los Magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un período de ocho años 

y por los votos públicos y fundamentados de dos terceras partes de la 

totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño de 

sus funciones, deberán actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos 

para un único período igual, salvo que en votación no menor de dos terceras 

partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa, se acuerde 

lo contrario. Las vacantes serán llenadas para períodos completos de ocho 

años.”  

 “Refórmese el artículo 159, inciso 4 de la Constitución Política de Costa Rica 

de 1949 para que de ahora en adelante se lea de la siguiente forma: Para 

ser Magistrado se requiere: 4) Ser mayor de cuarenta y cinco años y menor 

de setenta y cinco años.” 

Además, se recomienda la creación de una norma en el Reglamento de la 

Asamblea Legislativa donde se regule específicamente el procedimiento y votación 

para negar la reelección a un Magistrado antes de vencerse el plazo de su 

nombramiento, si no este quedará reelecto automáticamente por orden 

constitucional. Un procedimiento reglado que no contraríe disposiciones legales ni 

constitucionales y que normativice adecuadamente la dinámica parlamentaria, así 

como un sistema de votación fundamentado y público, como ya lo indicaría en su 

momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.     

El sistema actual de reelección de los Magistrados debe ser modificado para 

que, de esta forma, estos altos jueces puedan mantenerse en sus puestos un total 

de dieciséis años, eventualmente de conseguir una única reelección. No se puede 

ni se considera necesario, transformar el sistema de reelección a un sistema vitalicio 
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y de inamovilidad puesto que se violentaría el fin u objetivo que tuvo la Asamblea 

Constituyente de 1949.  

Debido a lo anterior, se ha llegado a la conclusión pretender una conciliación 

de las diferentes propuestas ya expuestas y así modificar los numerales 158 y 159, 

inciso 4, constitucionales, con lo cual se limita la cantidad de reelecciones posibles 

y permitirlo una única vez, así como restringir la edad de ingreso y de retiro de la 

magistratura.  

Por consecuente, el Magistrado estaría en su puesto un total de dieciséis 

años únicamente sin posibilidad de volver a formar parte de esa función o puesto, 

eso sí, siempre con la salvedad de que los diputados por medio de treinta y ocho 

votos puedan negarle la reelección del segundo período.   

El procedimiento parlamentario de reelección debe contener la entrevista 

especializada objetiva ya indicada, la cual corresponderá a un total del 40 por ciento 

de la nota final obtenida por el Magistrado que desee conseguir su reelección. Dicha 

entrevista debe hablar y analizar un perfil para el puesto, así como las aptitudes, 

conocimiento obtenido durante los últimos ocho años, la continuación en la 

especialidad en la materia a la cual se dedica el Magistrado y la experiencia. Dicho 

estudio debe contar con el asesoramiento y la calificación de un especialista en la 

materia, así como de la colaboración de expertos en recursos humanos, por cuanto 

el proceso se trata sobre la contratación de un funcionario público.   
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