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N°  10 -2018 



 Sesión extraordinaria de Corte Plena celebrada a las nueve y treinta y 

nueve horas del doce de marzo del dos mil dieciocho, con la asistencia 

inicial del  Presidente, Magistrado Carlos Chinchilla Sandí, de las 

Magistradas y los Magistrados Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Román 

Solís Zelaya, Carmenmaría Escoto Fernández,   William Molinari Vílchez, 

Julia Varela Araya, Jesús Ramírez Quirós, Fernando Castillo Víquez, Paul 

Rueda Leal, los Suplentes y las Suplentes Milagro Rojas Espinoza, Sandra 

Zúñiga Morales, Marcela Allón Zúñiga, Héctor Blanco González, Ronald 

Cortés Coto y José Paulino Hernández Gutiérrez, la primera en sustitución 

del magistrado Aguirre por vacaciones, la segunda en lugar del magistrado 

Gamboa, los siguientes  ocupando las plazas vacantes de las Salas Segunda, 

Tercera y Constitucional. 

ARTÍCULO I 

Documento 3232-2018 

Se aprobó el acta de la sesión celebrada el 26 de febrero último, 

número 08-2018. 

La magistrada Varela y la Suplente Zúñiga Morales se abstienen de 

votar por no haber asistido a esa sesión. 

  Se deja constancia que en cuanto al artículo XV de esa sesión, el 

magistrado Sánchez y el Suplente Cortés Coto no votan su  aprobación por 

haberse aceptado la excusa para conocer ese asunto. Los magistrados 

Aguirre, Sánchez y Castillo en igual sentido en cuanto al artículo XVI de la 



mencionada sesión.    

ARTÍCULO II   

Documento 2632-18 

En sesión N° 5-18 celebrada el 12 de febrero de 2018, artículo 

XXIII, se concedió permiso con goce de salario y sustitución al Magistrado 

Jinesta, del 21 al 23 de febrero en curso, para que participara e impartiera 

una conferencia en el Seminario Internacional “Derecho Constitucional y 

Administrativo: ¿Fronteras, interrelaciones, simbiosis?, realizado en 

Colombia. 

El Magistrado Jinesta, Presidente de la Sala Constitucional, en oficio 

PSC-035-2018 del 5 de marzo del año en curso, expresó: 

“Por su digno medio, me permito rendir informe respecto 

del permiso concedido al suscrito en la Sesión No. 5-18 de 12 

febrero 2018, Artículo XXIII, para asistir a la Universidad del 

Rosario en Bogotá Colombia, para participar e impartir una 

conferencia en el Seminario Internacional “Derecho 

constitucional y administrativo: ¿Fronteras, interrelaciones, 

simbiosis?”.  

 

El día 21 de febrero realicé el viaje San José-Bogotá. Al 

día siguiente, sea el 22 de febrero, participé todo el día en el 

seminario y me correspondió impartir la conferencia sobre el 

“Principio constitucional de la plena justiciabilidad de la función 

administrativa” a eso de las 9:30 am. 

 

El día 23 de febrero emprendí el viaje de regreso al país.” 
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Se acordó: Tener por rendido el informe del Magistrado Jinesta con 

motivo de su participación en la actividad que se dio cuenta. Se declara 

acuerdo firme. 

ARTÍCULO III   

Documento N° 1538, 2652-18 

 

En sesión N° 5-18 celebrada el 12 de febrero de 2018, artículo 

XXVI, se concedió permiso con goce de salario al magistrado Jinesta del 

28 de febrero al 3 de marzo del año en curso, para que participara e 

impartiera una conferencia en la XII Jornada Científica del Instituto de 

Ciencias Jurídicas de Puebla A.C., bajo el eje temático “Corrupción, 

gobernabilidad y democracia”, realizada en México.  

En oficio PSC-032-2018 del 5 de marzo del año en curso, el 

Magistrado Jinesta, Presidente de la Sala Constitucional, expresó: 

 

“Por su digno medio, me permito rendir informe respecto 

del permiso concedido al suscrito en la Sesión No. 5-18 de 12 

febrero 2018, Artículo XXIV, para asistir al Instituto de Ciencias 

Jurídicas de Puebla y a la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla a impartir dos conferencias dentro del seminario sobre 

“Corrupción, gobernabilidad y democracia”. 

 

El día 28 de febrero efectué el viaje San José-México 

D.F.-Puebla, habiendo arribado a esa ciudad en horas de la 

noche. El día siguiente, sea el 1° de marzo, asistimos al evento, 

siendo que me correspondió impartir la conferencia a eso de las 

11 am. sobre la Efectividad del sistema costarricense contra la 

corrupción y el enriquecimiento ilícito. 

 

El día siguiente, 2 de marzo, en horas de la tarde, a eso de 

las 5 pm., impartí la misma conferencia en el post grado de la 



Faculta de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

 

En horas de la noche me trasladé de puebla a México D.F. 

y el día 3 de marzo tomé el vuelo de regreso a eso de las 8:25 

am. 

 

Adjunto las constancias de las dos conferencias 

impartidas y de mi participación en el evento.” 
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Se acordó: Tener por rendido el informe del Magistrado Jinesta con 

motivo de su participación en las actividades que se dio cuenta. Se declara 

acuerdo firme. 

ARTÍCULO IV   

Documento N° 2669-18 

 

El Magistrado Solís, en correo electrónico del 5 de marzo en curso, 

expresó:          

“Por su digno medio le solicito se comunique a la Corte 

Plena mi horario de lecciones en la Facultad de de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica: 

 

Curso: Derecho Constitucional I 

 

Martes: de 19 a 21 horas 

Viernes: de 19 a 21 Horas” 
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Se acordó: Tener por conocida la anterior comunicación del 

Magistrado Solís. Se declara acuerdo firme. 

ARTÍCULO V   



Documento 2618-2018 

El licenciado Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario General del 

Tribunal Supremo de Elecciones, en oficio N° STSE-0487-2018 de 1 de 

marzo en curso, expresó: 

 “Esta Secretaría General comunica el acuerdo adoptado 

en el artículo segundo de la sesión ordinaria n.° 24-2018, 

celebrada el 1.° de marzo de 2018 por el Tribunal Supremo de 

Elecciones, integrado por los señores Magistrados Luis Antonio 

Sobrado González -quien preside-, Eugenia María Zamora 

Chavarría, Max Alberto Esquivel Faerron, Zetty María Bou 

Valverde y Luis Diego Brenes Villalobos, que dice: 

 

«Se dispone: Hágase del conocimiento de los Poderes de 

la República, de la Contraloría General de la República, de la 

Procuraduría General de la República, de la Defensoría de los 

Habitantes, de los partidos políticos, de las Direcciones 

institucionales, del Departamento de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas —a este último para su difusión— el 

siguiente recordatorio de las fechas más relevantes para los 

meses de marzo y abril de 2018, según el cronograma de la 

segunda votación de las elecciones presidenciales y legislativas 

aprobado por este Tribunal: 

 

MARZO 2018 

 

DÍA 5 

 

Último día para que los partidos políticos que participarán 

en la segunda votación presenten solicitudes para acreditar 

nuevos fiscales ante el TSE (artículo 5 del “Reglamento para la 

celebración de la segunda votación del proceso electoral 2018”, 

Decreto n.° 2-2018).”. 

 

 

DÍA 17 

 

Último día para que el TSE distribuya, en forma impresa 

y dividido por distrito electoral, el respectivo padrón a cada junta 

cantonal (artículo 154 del Código Electoral). 

 



Último día para entregar los materiales y documentación 

electoral a las juntas cantonales (artículo 158 del Código 

Electoral). 

 

Último día para que los partidos políticos soliciten al TSE 

la sustitución de fiscales previamente acreditados (artículos 16 y 

27 del Reglamento para fiscalización de los procesos electivos y 

consultivos y artículo 5 del Reglamento para la celebración de la 

segunda votación del proceso electoral 2018). 

 

DÍA 19 

 

Último día para solicitar la sustitución de observadores 

nacionales e internacionales acreditados, o bien, para solicitar 

nuevas acreditaciones (artículo 7 del Reglamento para la 

observación de procesos electivos y consultivos y artículo 6 del 

Reglamento para la celebración de la segunda votación del 

proceso electoral 2018). 

 

DÍA 21 

 

Vence el término para que los partidos políticos que no 

participarán en la segunda vuelta electoral puedan incluir 

aquellos gastos justificables generados por su participación en el 

proceso electoral, a afecto de obtener la contribución estatal 

(artículo 92, inciso a) del Código Electoral). 

 

DÍA 24 

 

Todo los materiales y documentación electoral deben 

estar en poder de las juntas receptoras de votos (artículo 158 del 

Código Electoral). 

 

DÍA 25 

 

Último día para que los partidos políticos puedan celebrar 

reuniones o mitines en zonas públicas (inciso d) del artículo 137 

del Código Electoral). 

 

 

DÍA 28 

 

Último día en que los partidos políticos pueden difundir 

propaganda política en medios de comunicación colectiva 

(artículo 136 del Código Electoral). 

 



Último día para difundir o publicar, parcial o totalmente, 

sondeos de opinión y encuestas relativas al proceso eleccionario 

(artículo 138 del Código Electoral). 

 

ABRIL 2018 

 

DÍA 1 

 

PRIMER DOMINGO DE ABRIL: Segunda vuelta de 

elección presidencial (artículos 138 de la Constitución Política y 

209 del Código Electoral). 

 

Último día en que las televisoras y radioemisoras del 

sistema abierto nacional deben ceder gratuitamente al TSE los 

treinta minutos mínimos semanales que ordinariamente le 

corresponden al Ministerio de Educación Pública (artículo 11 de 

la Ley de Radio, n.° 1758 y sus reformas). 

 

DÍA 23 

 

Debe terminar el escrutinio definitivo de la elección de 

Presidente y Vicepresidentes de la República (artículo 21 del 

Reglamento para la celebración de la segunda votación del 

proceso electoral 2018).”. ACUERDO FIRME»” 
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Se acordó: Tener por conocida la comunicación del Tribunal 

Supremo de Elecciones, relativa al recordatorio sobre las fechas más 

relevantes para los meses de marzo y abril del 2018, según el cronograma 

de las elecciones presidenciales y legislativas aprobado por ese Tribunal. 

Se declara acuerdo firme. 

ARTÍCULO VI   

Documento 2522-2018 

La licenciada Glory Elena Murillo Vega, Órgano Decisor División 

Jurídica de la Contraloría General de la República, en oficio DJ-0238 de 1 



de marzo en curso, hizo de conocimiento de esta Corte Plena, el 

procedimiento administrativo sancionatorio en trámite, expediente número 

CGR-PA-2018001866, seguido en contra de funcionario judicial. 

Se acordó: Tener por conocida la comunicación de procedimiento 

administrativo en trámite por parte de la Contraloría General de la 

República. Se declara acuerdo firme. 

ARTÍCULO VII   

Documento 2604, 2633, 2801-2018 

En sesión N° 9-18 celebrada el 5 de marzo en curso, artículo XV, se 

concedió permiso con goce de salario y sustitución al magistrado Molinari 

del 13 al 16 de marzo de 2018, a fin de que participe en la actividad 

relacionada con el Programa de Reformas orientadas a atender diversas 

áreas del quehacer judicial.  

  La servidora Laura Rivera Ballestero, Secretaria Ejecutiva de la Sala 

Primera, en correo electrónico del 7 de marzo en curso, manifestó:  

“Con instrucciones del magistrado William Molinari 

Vílchez, me permito solicitarles se sirvan dejar sin efecto el 

permiso con goce de salario y sustitución que le fuera 

concedido al magistrado por la Corte Plena, en sesión no.9-

18 del 5 de marzo de 2018, artículo XV.” 
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Se acordó: Tener por conocida la comunicación anterior, por ende, 

dejar sin efecto el permiso otorgado al magistrado Molinari en la sesión del 

5 de marzo en curso, artículo XV. Se declara acuerdo firme.  



 

ARTÍCULO VIII   

SALEN EL MAGISTRADO RUEDA, LOS SUPLENTES 

CORTÉS COTO Y ZÚÑIGA MORALES. ENTRAN LA 

MAGISTRADA HERNÁNDEZ, LOS SUPLENTES JUAN 

FEDERICO ECHANDI SALAS Y MARÍA ELENA GÓMEZ 

CORTÉS.  

Documento 2689-2018 

Este acuerdo se conoce tramitación del expediente disciplinario DCP-

01-2017, donde figura como denunciado el magistrado Gamboa. 

La transcripción literal de lo resuelto queda constando en el citado 

expediente. Se declara acuerdo firme. 

ARTÍCULO IX   

Documento 2395-18 y 2415, 2648, 2656-18. 

Este acuerdo se conoce tramitación del expediente disciplinario DCP-

01-2017, donde figura como denunciado el magistrado Gamboa. 

La transcripción literal de lo resuelto queda constando en el citado 

expediente. Se declara acuerdo firme. 

ARTÍCULO X   

SALEN LOS SUPLENTES ECHANDI SALAS Y GÓMEZ 

CORTÉS. ENTRAN LA MAGISTRADA ROJAS, LOS SUPLENTES 

CORTÉS COTO Y ZÚÑIGA MORALES.  



Documento N° 1524-18 

El Magistrado Sánchez, en oficio N° PSR-019-2018 del 6 de marzo 

en curso, manifestó:             

“El señor Luis Fernando Álvarez Londoño, Vicerrector de 

Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Colombia me ha enviado una 

invitación para participar como conferencista en la primera 

reunión del Foro Permanente de estudios Anti corrupción 

“¿Cómo guardar a los guardianes?”, a realizarse los días 21 y 

22 de marzo del presente año, en Bogotá – Colombia. 

 

 Dicho evento cubrirá los gastos del tiquete aéreo, 

hospedaje, alimentación y traslados, por lo que únicamente 

solicito permiso con goce de salario y sustitución, los días 

miércoles 21 y jueves 22 de marzo.” 
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Sin objeción alguna, se acordó: Conceder permiso con goce de 

salario y sustitución al magistrado Sánchez por el 21 y 22 de marzo en 

curso, para que atienda la invitación que se da cuenta y participe como 

conferencista en la primera reunión “Foro Permanente de estudios Anti 

corrupción “¿Cómo guardar a los guardianes?” a realizarse en Bogotá, 

Colombia. Se declara acuerdo firme.  

ARTÍCULO XI   

Documento 12357-17 y 2911-2018 

En sesión N° 2-18 celebrada el 22 de enero del año en curso, artículo 

IX, con vista en que se autorizó la suscripción de la Carta de Entendimiento 

entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de Rectores CONARE-

Programa Estado de la Nación para ejecutar el Convenio Marco de 



Elaboración del Tercer Informe sobre el Estado de la Justicia N° 01-2018, 

se dispuso resolver en una próxima sesión la designación del magistrado o 

magistrada  de esta Corte que integrará el Consejo Académico Asesor, 

junto con el Presidente de la Corte.  

La licenciada Patricia Bonilla Rodríguez, Directora interina del 

Despacho de la Presidencia, en correo electrónico de 10 de marzo en curso, 

manifestó:  

“…. conforme fue acordado en la sesión de Corte Plena 

No. 02-2018, celebrada el pasado 22 de enero, donde en su Art. 

IX, se conoció la carta de entendimiento entre el Poder Judicial y 

el Programa Estado de la Nación, para ejecutar la elaboración del 

tercer informe sobre el Estado de la Justicia, siendo que, entre 

otros, se dispuso: “[…] 2) Resolver en una próxima sesión la 

designación del magistrado o magistrada de esta Corte que 

integrará el Consejo Académico Asesor, junto con el Presidente 

de la Corte.[…]” , me permito informarle que con instrucciones 

del señor Presidente, se procedió a solicitar a la señora 

Presidenta y señores Presidentes de las Salas de la Corte, 

designar una magistrada o magistrado candidato, a efecto de 

proceder a elegir a la persona que junto con el Presidente 

participará en dicho Consejo. 

 

Al respecto, la Sala Primera propuso al Magistrado 

Román Solís Zelaya, la Sala Segunda al Magistrado Luis Porfirio 

Sánchez Rodríguez, la Sala de Casación Penal manifestó no 

enviaría representante, y de la Sala Constitucional no se recibió 

información en el plazo señalado. 

 

Continuando con el proceso, le corresponde a la Corte 

Plena resolver lo dispuesto en el citado acuerdo.” 
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Manifiesta el Presidente, magistrado Chinchilla: “Tenemos también 

una cuestión que es urgente, que tiene que ver con el Estado de la Justicia o 

el Estado de la Nación, para el capítulo Estado de la Justicia. Porque 



tenemos que proporcionar el nombre de un integrante extra, hay un 

integrante que está permanente en el Consejo Asesor Académico, que en 

este caso se había, permitido desde tiempo atrás, como quien tuviera la 

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en este caso mi persona. 

Pero nos dieron la posibilidad de integrar un magistrado o magistrada 

más, para eso pedimos a cada una de la Salas, que nos enviaran el nombre 

de un magistrado, para que de los cuatro que se propongan, poder escoger 

uno de ellos.  

Ya tenemos de la Sala Primera que se presentó al magistrado Solís, 

de la Sala Segunda se presentó al magistrado Sánchez, de la Sala Tercera 

me dijo la magistrada Arias que no iban a presentar nombre y de la Sala 

Constitucional, no hemos tenido respuesta y eso tenemos que presentarlo 

en dos días, el día 14 de marzo. 

No sé si la Sala tiene un entendimiento sobre el tema, eso tenían que 

haberlo estudiado desde hace ya algún tiempo atrás. Vamos ver si en la 

Sala pueden ponerse de acuerdo con el tema”. 

Señala el Magistrado Cruz: “La Sala Constitucional propone al 

Magistrado Rueda”.  

Refiere el Presidente, Magistrado Chinchilla: “Ya tenemos tres, 

porque la Sala Tercera, según me dijo la Magistrada Arias no iba a 

presentar nombre. Pongámoslos ahí para la votación. 



Es un puesto nada más, porque el otro lo ocupa la Presidencia y este 

no lo teníamos, fue que a instancia del magistrado Rueda se pidió que 

pudieran ampliarse los puestos de nosotros y también fue una petición que 

en su momento la Corte Plena había hecho directamente ante el Estado de 

la Nación. 

En la tercera votación, por mayoría de diez votos resultó electo el 

Magistrado Solís, para que integre el Consejo Académico Asesor del 

Programa Estado de La Nación, junto con el Presidente de la Corte. 

El Magistrado Rueda recibió ocho votos.  

En la primera votación el Magistrado Rueda obtuvo ocho votos, seis 

el Magistrado Solís y cuatro el Magistrado Sánchez.  

En la segunda votación el Magistrado Solís y el Magistrado Rueda 

obtuvieron nueve votos cada uno.  

El Despacho de la Presidencia tomará nota para lo que corresponda. 

Se declara acuerdo firme.  

ARTÍCULO XII  

 
ENTRA EL MÁSTER JOSÉ LUIS BERMÚDEZ OBANDO, 

DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA.  

Documento 2427-17, 651-18, 1216-2018 

En sesión N° 39-17 celebrada el 23 de octubre de 2017, artículo XX, 

entre otros, se solicitó a las distintas agrupaciones gremiales del Poder 

Judicial, proponer el nombre de personas candidatas para integrar como  



suplentes por la parte Trabajadora, en la Comisión de Relaciones 

Laborales, y con fundamento en el Protocolo para los nombramientos a 

cargo de la Corte Plena, las nuevas personas candidatas propuestas serían 

remitidas por la Secretaría de la Corte a la Dirección de Gestión Humana 

para su valoración y posterior propuesta por parte de la Comisión de 

Nombramientos. 

Asimismo, de conformidad con los artículos 7 del Reglamento de la 

citada Comisión y 66, inciso 5, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la 

integración de la Comisión de Relaciones Laborales parte trabajadora, 

quedó conformada de la siguiente manera:  

 

Integrantes de la parte trabajadora Fechas de rige del nombramiento 

Máster Yadira Fonseca Jiménez 

(Titular) 

Del 23 de octubre del 2017 hasta el 22 de octubre del 

2019 

Máster Francisco Mena Ayales 

(Titular) 

Del 23 de octubre del 2017 hasta el 22 de octubre del 

2019 

Sr. Erick Calvo Zamora (Titular) 
Del 23 de octubre del 2017 hasta el 22 de octubre del 

2019 
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La Magistrada Escoto, en su condición de Presidenta de la Comisión 

de Nombramientos, en correo electrónico de 18 de enero en curso, remitió 

el oficio RS-1065-2017 del 13 de diciembre de 2017, suscrito por el máster 

José Luis Bermúdez Obando, licenciada Olga Guerrero Córdoba y la 

máster Roxana Arrieta Meléndez, por su orden Director interino, Jefa 



interina de la Sección de Reclutamiento y Selección y Subdirectora interina 

de la Dirección de Gestión Humana, el cual literalmente indica:     

        “Mediante oficio N° 13130-17 del 21 de noviembre del 

presente año, la Secretaría General de la Corte,  solicitó a la 

Dirección de Gestión Humana, confeccionar una nómina con los 

nombres de las personas candidatas propuestos por parte de los 

gremios del Poder Judicial, con el fin de designar a las personas 

suplentes que integrarán la Comisión de Relaciones Laborales, 

en representación de la parte trabajadora. 

 

        Lo anterior responde al acuerdo adoptado por la Corte Plena 

en sesión N° 39-17 del 23 de octubre del 2017, artículo XX, en 

el cual se conocieron las propuestas recibidas por la Caja de 

Préstamos y Descuentos de los Empleados del Poder Judicial 

(CAPREDE – Oficio N° CAP-GG-448-2017); la Asociación 

Solidarista de Servidores Judiciales (ASOSEJUD – Oficio N° 

036-PRES-2017); la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Servidores Judiciales (COOPEJUDICIAL – Oficio N° 

GGC3018/2017) y de la Asociación Nacional de Empleados 

Judiciales (ANEJUD – Oficio N° ANEJUD-0181-2017).  

En virtud de lo expuesto, nos permitimos adjuntar la 

nómina Nº 126R-2017 con un total de 10 personas propuestas; 

dicha nómina incluye información sobre tiempo servido en la 

Institución de cada una de ellas, así como el detalle de causas 

disciplinarias activas a la fecha, según lo referido en el sistema 

de sanciones disciplinarias de la Inspección Judicial. 

Asimismo, es importante mencionar que se incluyen todas 

las personas servidoras judiciales activas o jubiladas, según la 

potestad de las organizaciones de empleados del Poder Judicial y 

su responsabilidad legal de proponer candidatos para los cargos 

de la Comisión Permanente de Relaciones Laborales. (Artículo 

1° Reglamento para que las Organizaciones de Empleados del 

Poder Judicial, conformen las listas de candidatos para el 

nombramiento, tanto para el miembro del Consejo Superior 

cuanto para los integrantes de la Comisión de Asuntos 

Laborales). 

 

Finalmente, cabe destacar que los atestados de las personas 

candidatas se encuentran en el expediente electrónico del 

Sistema Visión 2020, que para tales efectos tienen la Dirección 

de Gestión Humana.” 
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La servidora Kristel Chinchilla Zamora, Secretaria Ejecutiva de la 

Sala Primera, con instrucciones de la Magistrada Escoto, Coordinadora de 

la Comisión de Nombramientos, remitió el oficio RS-067-2018 del 26 de 

enero del año en curso, suscrito por el máster José Luis Bermúdez Obando, 

licenciada Olga Guerrero Córdoba y la máster Roxana Arrieta Meléndez, 

por su orden Director interino, Jefa interina de la Sección de Reclutamiento 

y Selección y Subdirectora interina de la Dirección de Gestión Humana, 

que literalmente dice:     

“Mediante oficio N° 350-18 la Secretaría General de la 

Corte, en fecha 17 de enero de 2018, trasladó a la Dirección de 

Gestión Humana el oficio adjunto N° 0825-17 del Sindicato de 

la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística 

(ANIC), de fecha 29 de noviembre de 2017, en el cual se 

propone como candidata para integrar la Comisión de 

Relaciones Laborales (en representación de la parte 

trabajadora), a la señora Laura Jiménez Salas. 

 

Es importante recordar que mediante oficio N° 13130-17 

del 21 de noviembre del año anterior, la Secretaría General de la 

Corte solicitó a la Dirección de Gestión Humana, confeccionar 

una nómina con los nombres de las personas candidatas 

propuestas -en aquel momento- por parte de los gremios del 

Poder Judicial, con el fin de designar a las personas suplentes 

que integrarán la Comisión de Relaciones Laborales, en 

representación de la parte trabajadora, con el fin de 

completar la integración de dicho órgano. 

 

Es así que en respuesta a dicha directriz, la Sección de 

Reclutamiento y Selección remitió la nómina N°126R-2017, 

para conocimiento y trámite posterior de las personas integrantes 

de la Comisión de Nombramientos, en fecha 04 de enero de 

2018, mediante oficio RS-1065-17.  

 

Dicha nómina la integraban las 10 personas propuestas en 

su oportunidad por las agrupaciones gremiales, en la cual 

evidentemente no se encontraba el nombre de la servidora 

Jiménez Salas, toda vez que la Dirección de Gestión Humana no 



tuvo conocimiento del oficio de la ANIC, sino hasta la semana 

anterior. 

 

Así las cosas, en aras de que la gestión de la ANIC sea 

incluida junto con las del resto de agrupaciones, tal como nos lo 

solicita la Secretaría General de la Corte, nos permitimos remitir 

la nueva nómina N° 39R-2018, ahora con un total de 11 

personas, incluida la servidora Laura Jiménez Salas propuesta 

por dicho gremio, por lo cual se solicita a la Comisión de 

Nombramientos que deje sin efecto la nómina 126R-2017 así 

como el oficio RS-1065-17, y se sustituyan por la presente 

documentación, a fin de que se tramite la elección de las tres 

personas suplentes (en representación de la parte 

trabajadora) que completarán la Comisión de Relaciones 

Laborales. 

 

Como es usual, dicha nómina incluye información sobre 

tiempo servido en la Institución de cada una de ellas, así como el 

detalle de causas disciplinarias activas (a la fecha en que la 

nómina fue elaborada), según lo referido en el sistema de 

sanciones disciplinarias de la Inspección Judicial, as. 

 

Asimismo, es importante mencionar que se incluyen todas 

las personas servidoras judiciales activas o jubiladas, según la 

potestad de las organizaciones de empleados del Poder Judicial y 

su responsabilidad legal de proponer candidatos para los cargos 

de la Comisión Permanente de Relaciones Laborales. (Artículo 

1° Reglamento para que las Organizaciones de Empleados del 

Poder Judicial, conformen las listas de candidatos para el 

nombramiento, tanto para el miembro del Consejo Superior 

cuanto para los integrantes de la Comisión de Asuntos 

Laborales). 

 

Finalmente, cabe destacar que los atestados de las personas 

candidatas se encuentran en el expediente electrónico del 

Sistema Visión 2020, que para tales efectos tienen la Dirección 

de Gestión Humana.” 
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La nómina que se da cuenta, está conformada de la siguiente manera: 

DATOS PERSONALES REPRESENTACIÓN 

  

  

ARROYO ACOSTA ADRIÁN 
CAPREDE  



  

  

  

CASCANTE MORA ADRIÁN 
COOPEJUDICIAL  

  

FONSECA JIMÉNEZ YADIRA 
ANEJUD  

  

      

JIMÉNEZ SALAS LAURA 
ANIC  

  

  

  

LEIVA DÍAZ ERIKA 
CAPREDE  

  

  

  

MONTES FENNELL SHIRLEY 
ASOSEJUD  

  

      

  

  

MORA JIMÉNEZ SILVIA 
CAPREDE  

  

  

  

RAMÍREZ ROMÁN ROBERTO 
COOPEJUDICIAL  

  

  

  

VILLALBA GALLO ERICK 
COOPEJUDICIAL  

  

  

  

ZÚÑIGA GÓMEZ JOSÉ RÓGER 
 ANEJUD 

  

  

  

ZÚÑIGA MUÑOZ MARIANELA 
 ANEJUD 
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Recibida la votación correspondiente, por mayoría de nueve votos 

resultó designada la servidora Shirley Montes Fennell, con seis votos el 



licenciado Adrián Cascante Mora y dos votos por Adrián Arroyo Acosta 

como integrantes suplentes en representación de la parte trabajadora ante la 

Comisión de Relaciones Laborales por un período de dos años, a partir del 

13 de marzo del 2018 al 12 de marzo del 2020. Lo anterior, de conformidad 

con el artículo 7 del Reglamento de la citada Comisión.  

  Con base en lo resuelto, y de conformidad con los artículos 7 del 

Reglamento de la citada Comisión y 66, inciso 5, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, la integración de Comisión de Relaciones Laborales quedó 

conformada de la siguiente forma: 

  INTEGRACIÓN ACTUAL DE LA COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES 

Integrantes de la parte empleadora Fechas de rige del nombramiento 

Licda. Kattia Saborío Soto (Titular) Del 26 de junio del 2017 hasta el 25 de junio del 2019 

Lic. Juan Carlos Pérez Murillo (Titular) Del 14 de noviembre 2017 hasta 13 de noviembre del 2019 

Licda. Andrea Latiff Brenes (Titular) Del 14 de noviembre 2017 hasta 13 de noviembre del 2019 

  

Licda. Ileana Sánchez Navarro (Suplente) Del 14 de noviembre 2017 hasta 13 de noviembre del 2019 

Lic. Otto González Vílchez (Suplente) Del 14 de noviembre 2017 hasta 13 de noviembre del 2019 

 

 

 

 

Integrantes de la parte trabajadora Fechas de rige del nombramiento 

Máster Yadira Fonseca Jiménez (Titular) Del 23 de octubre del 2017 hasta el 22 de octubre del 2019 

Máster Francisco Mena Ayales (Titular) Del 23 de octubre del 2017 hasta el 22 de octubre del 2019 

Sr. Erick Calvo Zamora (Titular) Del 23 de octubre del 2017 hasta el 22 de octubre del 2019 

  
Sra. Shirley Montes Fennel (Suplente) Del 13 de marzo del 2018 hasta el 12 de marzo del 2020 

Lic. Adrián Cascante Mora (Suplente) Del 13 de marzo del 2018 hasta el 12 de marzo del 2020 

Sr. Adrián Arroyo Acosta (Suplente) Del 13 de marzo del 2018 hasta el 12 de marzo del 2020 

 

El Despacho de la Presidencia tomará nota para lo de su cargo. Se 

declara acuerdo firme. 

SALE EL MÁSTER JOSÉ LUIS BERMÚDEZ OBANDO, 

DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA.  



ARTÍCULO XIII   

Documento 2692-2015, 11111-2017, y 597, 1275-2018 

En sesión N° 50-17 celebrada el 18 de diciembre del 2017, artículo 

XXIV, se tomó el acuerdo cuya parte dispositiva literalmente dice: 

“(…) 

“Por unanimidad, se acordó: 1) Tener por recibida la 

propuesta de Política de Justicia Abierta para el Poder Judicial de 

Costa Rica. 2) Conceder audiencia a las organizaciones 

gremiales y sindicatos del Poder Judicial, para que realicen las 

observaciones que estimen pertinentes a la citada propuesta, a 

cuyos efectos se les concede plazo hasta el 17 de enero de 2018. 

Se declara acuerdo firme.” 
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De acuerdo a los registros que al efecto lleva la Secretaría General de 

la Corte, se constató que el acuerdo indicado se comunicó a las 

asociaciones y agrupaciones gremiales el 08 de enero del año en curso y el 

plazo venció el 17 de enero en curso. 

Mediante correo electrónico de 17 de enero en curso, la licenciada 

Magda Díaz Bolaños, en carácter de Directiva de la Asociación 

Costarricense de Juezas, comunicó lo siguiente:  

“... Conforme el acuerdo firme tomado en la sesión 

número N°ACJ-05, artículo segundo del pasado 15 de enero del 

año en curso, procedemos a dar respuesta al oficio N°14240-17, 

relacionado con la audiencia de la Política de Justicia Abierta del 

Poder Judicial dentro del plazo concedido. 

 

Se tratan de aspectos muy puntuales tanto de forma como 

de fondo. Para una mayor compresión se incluyeron en el texto 

puesto consultado sombreados con amarillo, el cual se adjunta a 

este memorial en formato PDF.” 
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../../SESION CORTE PLENA N° 10-2018 DEL 12-3-

2018/REFERENCIAS/597-18.msg  

El Magistrado Solís en su condición de Presidente de la Comisión 

Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), 

en oficio 16-CONAMAJ-18 del 1 febrero último, manifestó: 

“De conformidad con el mandado que se ha dado a 

Conamaj para apoyar el proceso de formulación de la Política de 

Justicia Abierta y en seguimiento al acuerdo de esta Corte de 

otorgar a las entidades gremiales de la institución audiencia con 

respecto al documento de Política (sesión N° 50-17 celebrada el 

18 de diciembre del año en curso, artículo XXIV), informamos 

que solamente se recibieron observaciones por parte de la 

Asociación Costarricense de Juezas (oficio con acuerdo firme 

tomado en la sesión número N°ACJ-05, artículo segundo del 15 

de enero de 2018). 

Es nuestro criterio que las observaciones de la Asociación 

Costarricense de Juezas contribuyen de manera positiva al 

mejoramiento del texto en aspectos de forma, así como de fondo, 

siendo ellas de recibo. Con respecto al fondo, solicitan las 

señoras juezas que se incrementen la participación y 

representación de las personas juzgadoras en la Comisión que 

dará seguimiento al cumplimiento de la política, para lograr con 

ello un mayor involucramiento de este importante sector de la 

institución. Para aumentar esta participación se concertó una 

fórmula con las señoras juezas que permitirá que se otorgue  un 

espacio a  cada comisión jurisdiccional, garantizando así 

presencia de personas juzgadoras de las distintas materias.  

Así mismo se comparte la observación de aclarar el inciso 

referente a la participación de la representación gremial, 

puntualizando que será una persona representante por cada 

ámbito de la institución, incluyendo la judicatura. 

Con estas consideraciones, presentamos a Corte Plena la 

versión del documento que incluye las propuestas de la 

Asociación.” 
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Manifiesta el Presidente, Magistrado Chinchilla: “Este tema tiene 

que ver con la Política de Justicia Abierta para el Poder Judicial, el cual 

file:///C:/Users/fpaniagua/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/SESION%20CORTE%20PLENA%20N°%2010-2018%20DEL%2012-3-2018/REFERENCIAS/597-18.msg
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resulta bastante importante y novedoso cuando hemos ido a eventos 

internacionales, pues es de mucho reconocimiento y es punta en lo que 

podemos hablar de desarrollo de Poderes Judiciales. También, en 

vinculación con todo lo que es la ciudadanía y en realidad con todos los 

elementos propios de una Justicia Abierta, transparente y por supuesto, 

participativa. 

 No voy a adelantar mucho sobre esto, voy a dar la palabra al 

magistrado Solís, quién es el que lidera este programa y nos lo va a 

presentar”. 

 Se concede el uso de la palabra al Magistrado Solís, quien expone: 

“Esta Corte Plena el año antepasado, había tomado la decisión de solicitarle 

y encargarle a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 

Administración de Justicia (Conamaj) la elaboración del Programa de 

Justicia Abierta como tal.  

Así se hizo y se preparó un documento que fue socializado entre 

todas y todos ustedes y por distintas razones el documento, a pesar de haber 

sido repartido, consideramos posteriormente a su remisión que era mejor 

sacarlo del debate y darle una mejoría porque originalmente la redacción 

del mismo no fue responsabilidad de la Conamaj. 

 En esa elaboración participó también con muy valiosas 

observaciones la magistrada Arias, que incorporó todo lo relacionado al 

tema de Justicia Restaurativa.  



El 18 de diciembre recién pasado, la Corte decidió, al conocer el 

documento, darle una audiencia a todas las organizaciones sociales del 

Poder Judicial, dicha audiencia se dio y la única organización social que 

participó dando sus criterios y observaciones fue la Asociación de Juezas 

del Poder Judicial. Remitieron a la Conamaj criterios importantes, algunas 

reflexiones, todas estas quedaron debidamente incorporadas en el 

documento, porque más que todo eran observaciones algunas de forma y 

una de fondo para mantener una continuidad argumentativa en la labor que 

se pretende accionar con el Programa de Justicia Abierta bajo la 

responsabilidad del Poder Judicial. 

 Como les decía, ese documento fue puesto en conocimiento de todos 

ustedes, se dio la audiencia, el plazo venció a comienzos de este año, 

reitero la única organización social que acudió en la audiencia fue la 

Asociación de Juezas y ahora se pone a disposición de ustedes la 

aprobación de dicho documento. En el entendido de que además el 

programa de Justicia Abierta fue asumido por la Cumbre Judicial 

Iberoamericana como un tema muy novedoso a nivel de los Poderes 

Judiciales y se responsabilizó al Poder Judicial de Costa Rica la 

coordinación de dicho programa a nivel Iberoamericano. 

 De ahí entonces, que el desarrollo que podamos tener a nivel 

nacional de este Programa de Justicia Abierta va a tener una repercusión, 

porque este es el primer Poder Judicial de Iberoamérica que puede definir 



como Política Judicial el tema de Justicia Abierta y va a tener una 

repercusión importante a nivel del resto de los Poderes Judiciales 

Iberoamericanos. 

 Costa Rica coordina el grupo de trabajo que elaboró un documento 

que va a ser discutido por los Presidentes y Presidentas de todas las Cortes 

de Iberoamérica en la reunión que se realizará en Ecuador de Cumbre 

Judicial Iberoamericana y dicho sea de paso, ese documento fue elaborado 

tomando como punto de base el documento elaborado y propiciado por la 

Conamaj para su aprobación por esta Corte Plena”. 

 Dice el Presidente, Magistrado Chinchilla: “Someto a consideración 

de los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia para 

conocer del mismo y proceder en este caso a tomar la decisión. 

 ¿Estamos de acuerdo con la iniciativa de seguir una Justicia Abierta 

desde el ámbito propio de lo que es el Poder Judicial?  

Ya el magistrado Solís viene desarrollándola en foros internacionales 

y soy testigo de ello y como les digo tiene una buena acogida, percepción y 

además de eso una apertura del Poder Judicial para incorporar a la 

ciudadanía en todo esto y que se haga más democrático.  

 ¿Estamos de acuerdo? Lo acordamos como tema de especial 

relevancia y a seguirlo en forma coordinada para el desarrollo del mismo 

como un eje importante del Poder Judicial y que lo va a liderar el 



magistrado Solís y por supuesto tendrá a su cargo gente que le prestará 

ayuda y auxilio en todo eso.  

Le deseamos al magistrado Solís muchos éxitos y cuenta con el 

acompañamiento de todos y cada uno de los integrantes de la Corte 

Suprema de Justicia y de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. 

 Tiene un encargo bastante importante y el respaldo de confianza de 

que eso va a ser muy bueno para el Poder Judicial, pero también para la 

proyección a nivel latinoamericano de nuestro Poder Judicial.  

Muchos éxitos en la gestión y lo declaramos acuerdo firme”. 

Se acordó: 1.) Tener por rendidos los informes del magistrado Solís 

y de la Directiva de la Asociación Costarricense de Juezas, por ende, 

aprobar la Política de Justicia Abierta del Poder Judicial en la forma 

propuesta. 2.) La Secretaría General de la Corte tomará nota para la 

publicación de la siguiente circular:  

 “CIRCULAR No. XX-2018 

 

 

Asunto:  Política de Justicia Abierta del Poder Judicial.-  

 

 

A TODAS A LAS INSTITUCIONES, ABOGADAS, ABOGADOS, SERVIDORAS 

Y SERVIDORES JUDICIALES Y PÚBLICO EN GENERAL 

 

 

SE LES HACE SABER QUE: 

 

 

La Corte Plena en sesión No. 10-18 celebrada el 12 de marzo de 2018, artículo XIII, 

dispuso aprobar la siguiente “Política de Justicia Abierta del Poder Judicial”, que 

literalmente indica: 



 

“Política de Justicia Abierta del Poder Judicial de Costa Rica 
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Presentación  

 

El Poder Judicial de Costa Rica fue creado en 1826, por la necesidad de que el 

Estado contara con un órgano encargado de la importante tarea de administrar la justicia y 

contribuir a la paz social. 

 

Su función es esencial para la democracia, la fortalece, asegura que las necesidades 

y demandas de la población sean atendidas adecuadamente, con imparcialidad, de manera 

que prevalezca el respeto a los derechos de todas las personas que forman parte de la 

sociedad. 

 

El proceso de construcción del sistema de administración de justicia actual ha 

exigido un lento perfeccionamiento. No solo se fortaleció la estructura del ámbito 



jurisdiccional sino que, en una singular propuesta, se incorporaron otras instituciones que 

cumplen un rol clave en el proceso judicial: la Fiscalía, la Defensa Pública y el Organismo 

de Investigación Judicial, entre otros. 

 

De esta sui generis conformación surge una rica experiencia, caracterizada por una 

destacada labor y continua coordinación institucional.  Desde la década del 2000, se ha 

tenido claro que la administración de justicia presta un servicio público que tiene a la 

persona usuaria como eje central de su función, lo que ha impulsado un proceso de 

modernización y mejora continua de su gestión, para brindar servicios de calidad, accesibles 

y oportunos. 

 

La promulgación de amplia normativa interna de protección de derechos humanos y 

la suscripción de numerosos instrumentos internacionales para su tutela, la adopción de 

valores éticos que orientan la labor judicial y el deber de brindar una respuesta adecuada a 

las cambiantes demandas de la sociedad por medio de una justicia con rostro humano, han 

impulsado a este Poder de la República a unirse al esfuerzo mundial que promueve la 

apertura de las instituciones públicas, por medio de los principios de transparencia, 

participación ciudadana y colaboración.  Asimismo, se procedió a dar inicio el proceso para 

formular una política de Justicia Abierta y a la suscripción, en noviembre de 2015, de la 

Declaración para la Promoción de un Estado Abierto. 

 

Con el impulso de la Presidencia de la Corte, de la Comisión Nacional para el 

Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), del personal judicial de todos los 

ámbitos, de personas representantes de la sociedad civil y de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), entidad asesora, se co-construyó el marco general de 

una Política Institucional de Justicia Abierta, la cual abarca todos los niveles judiciales. Con 

la implementación de esta política se busca que todo el Poder Judicial esté alineado a las 

condiciones internacionales de un Estado Abierto y constituya un punto de partida para 

repensar la administración de justicia. 

 

Desde años atrás, diversos sectores y personas dentro de la institución venían 

desarrollando iniciativas vinculadas a los principios que promueve la Justicia Abierta.  Se 

ha trabajado para fortalecer la transparencia, facilitar el acceso a la información, hacer uso 

de un lenguaje más comprensible, modernizar los procesos y consolidar la rendición de 

cuentas, para lo cual las tecnologías de la información han sido de mucha utilidad.   



 

Para la concreción de esta política se tomó en cuenta la Política de Participación 

Ciudadana del Poder Judicial, aprobada en 2015; además se formuló un plan de acceso a la 

información y apertura de datos con su respectivo proyecto, se desarrolló un plan inicial con 

la visión de Justicia Abierta en el proceso de rediseño de los Tribunales de Cartago, entre 

otras acciones, con el anhelo de articular todas las iniciativas existentes para lograr su mejor 

desarrollo y mayor impacto. 

 

Así, la Política de Justicia Abierta constituye un paso más hacia la construcción de 

un Poder Judicial más accesible a la ciudadanía y con las herramientas necesarias para que 

el sistema de administración de justicia enfrente los retos del Siglo XXI y que agregue valor 

público en la prestación de sus servicios. 

 

La creación de valor público tiene en su base la construcción de una ciudadanía 

social, civil y económica más amplia e incluyente, donde la confianza, la apertura y la 

transparencia se fortalecen a partir de una dimensión del servicio público que tiene como 

premisa responder a las verdaderas necesidades de las personas usuarias. Para lograr este 

cometido se requiere una visión orientada a identificar y satisfacer esas demandas, 

adoptando políticas respetuosas del entorno, con enfoque estratégico y participativas. Desde 

este enfoque, pertinencia, agilidad y calidad  deben caracterizar los servicios y bienes que 

ofrece el Estado. 

 

En el ámbito internacional la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 

Organización de las Naciones Unidas, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

y las 169 metas, constituye la hoja de ruta de consenso mundial en pos de soluciones a los 

problemas más apremiantes del planeta. Algunas metas del Objetivo 16 abordan de manera 

específica temas relativos a la Justicia Abierta, a saber: 

 

✓ 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos; 

✓ 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas; 

✓ 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades; 



✓ 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales; 

 

Otros objetivos también establecen  metas pertinentes a los principios de la Justicia 

Abierta: 

 

✓ 9.  Aumento del acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones 

y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los 

países. 

✓ 17.6 Mejora en la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y 

triangular;  aumento el intercambio de conocimientos y los mecanismos de 

coordinación mediante la facilitación de la tecnología; 

✓ 17.18 Mejora en las  capacidades  para aumentar significativamente la 

disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por 

ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, 

ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos 

nacionales; 

✓ 17.17 Fomento y promoción de alianzas eficaces en las esferas pública, público-

privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de 

obtención de recursos de las alianzas. 

 

Se tiene la certeza que con la implementación de la Política de Justicia Abierta se 

amplía y mejora la forma en que la población puede obtener información sobre el quehacer 

institucional, lo cual facilita la rendición de cuentas, el debate público y la participación 

ciudadana. Asimismo se generan espacios de encuentro y canales de comunicación, con el 

fin de que la ciudadanía asuma un rol activo en el diseño, propuestas y políticas del Poder 

Judicial. Se le facilitará, por ende, realizar también propuestas de mejora por medio de la 

rendición de cuentas y la transparencia basadas en el diálogo y la interacción. 

 

1. Antecedentes 

 

Han sido diversas las iniciativas que pueden citarse como representativas de ese 

proceso, desde la elaboración de un primer Plan Estratégico (2000-2005) centrado en los 

derechos de las personas usuarias, la creación de la Contraloría de Servicios, la 



conformación de la Secretaría de Género y la aprobación de la Política de Igualdad de 

Género, la creación de las Comisiones de Personas Usuarias, así como la constitución de la 

Comisión de Acceso a la Justicia, conformada por varias subcomisiones que atienden las 

necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad. 

 

Entre otros, el Programa de Justicia Restaurativa, aprobado y declarado de interés 

institucional por acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial de Costa Rica, el cual 

responde a objetivos estratégicos tales como, participación ciudadana, disminución del 

retraso judicial, modernización de las gestión judicial y recurso humano, así considerado 

mediante acuerdo de Corte Plena N° 38-12, del 05 de noviembre de ese año, artículo XXV.   

 

Todos los esfuerzos se orientan hacia la tutela de los derechos de todas las personas, 

sin discriminación y al funcionamiento de un sistema de justicia sensible y responsable ante 

las demandas de la sociedad. 

 

El sistema de justicia es una pieza fundamental para la consolidación y desarrollo de 

un Estado social y democrático de Derecho, por su labor de verificar que las disposiciones 

jurídicas se cumplan, aun frente a las agencias del Estado.  Por ello, la visibilidad de ese 

Poder se ha constituido como uno de los atributos esenciales de la democracia, como forma 

de asegurar que la confianza ciudadana no haya sido transgredida. Es un deber del Poder 

Judicial transparentar todos sus actos para fortalecer la confianza pública y asegurar la 

legitimidad de las decisiones judiciales, como respuesta a las desigualdades sociales y el 

riesgo de la corrupción. 

 

En los modernos Estados constitucionales, la apertura se convierte en un atributo 

imprescindible de un sistema de justicia de filiación y orientación democrática, en tanto 

hace posible el control de la actuación del Poder Judicial por parte de la opinión pública. La 

reforma al artículo 11 de la Constitución Política establece el deber de la Administración 

Pública de someterse a la evaluación de resultados y rendición de cuentas y fue acompañada 

de la promulgación de legislación que acrecentó las potestades fiscalizadoras del órgano 

contralor como parte de una política articulada para garantizar mayor control, transparencia 

en la gestión pública y la sanción de conductas indebidas. 

  

Se han impulsado cambios profundos en la organización y funcionamiento del 

Poder Judicial para garantizar una conducta éticamente irreprochable de todo su personal, 



especialmente en juezas y jueces para la prestación de un servicio público comprometido 

con la transparencia.   

 

Entre las acciones para fomentar la apertura de la gestión judicial se encuentran: la 

rendición de cuentas a la Asamblea Legislativa, el informe de labores anual a la ciudadanía 

y a los Poderes de la República en el acto de apertura del Año Judicial, el programa de 

audiencias públicas (visitas a las comunidades), la transparencia presupuestaria a través de 

la página web, la integración de la sociedad civil en los órganos de decisión, el acceso a la 

prensa, difusión de las decisiones de gobierno y administración judicial, la disponibilidad de 

sentencias, planes de trabajo, ejecución presupuestaria, auditorías de distintos 

departamentos y oficinas judiciales, el funcionamiento de la Contraloría de Servicios, la 

adopción del Código de Ética y el deber de juezas y jueces de rendir declaración 

patrimonial. 

 

Asimismo, se efectuaron iniciativas de participación ciudadana, a cargo de la 

Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), como 

experiencia previa a la formulación de la política y se creó la Comisión de Transparencia 

del Poder Judicial, que ha venido desarrollando normas y acciones para la promoción de 

una gestión judicial basada en valores éticos.  

 

En el 2014 se impulsó la creación de una Comisión Investigadora de la Penetración 

del Crimen Organizado en el Poder Judicial, la cual propuso acciones a corto y mediano 

plazo para combatir ese tipo de delitos, las cuales fueron aprobadas por la Corte Plena.  

Como resultado, se acordó la creación de una jurisdicción exclusiva para investigar y juzgar 

casos de narcotráfico y crimen organizado, la mejora en los mecanismos para investigar los 

antecedentes de personas oferentes y una reestructuración del régimen disciplinario. 

  

En julio de 2015 se aprueba formalmente por Corte Plena la Política de 

Participación Ciudadana impulsada por Conamaj, la cual tiene como objetivo general 

garantizar un Poder Judicial capaz de integrar a la ciudadanía como el eje principal 

definitorio de su accionar, en cumplimiento del artículo 9 de la Constitución Política de la 

República de Costa Rica. Para el cumplimiento de este objetivo general se plantea como 

objetivos específicos apoyar a la ciudadanía en el ejercicio del derecho constitucional de la 

participación ciudadana ante la gestión del Poder Judicial en Costa Rica y promover un 



Poder Judicial democrático, transparente, responsable, abierto, dialogante, amigable y 

confiable para la ciudadanía en todo el territorio costarricense. 

 

La adhesión voluntaria de Costa Rica a la Alianza para el Gobierno Abierto, en el 

2012, propicia el surgimiento de una nueva etapa en la dirección que, desde hace varios 

años, la institución ha desarrollado, incorporando e implementando los principios que 

inspiran la filosofía de Gobierno Abierto. 

 

En el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) sobre el Gobierno Abierto en Costa Rica (2016), se recomendó la aprobación de 

legislación sobre acceso a la información y participación ciudadana, y se reconoció el papel 

del Poder Judicial como un actor clave en la transición del país hacia un Estado Abierto. 

Además, se indicó que este Poder se encuentra “entre los más avanzados a nivel mundial en 

transparencia, rendición de cuentas y participación, y que se cuenta con estrategias para 

crear un Poder Judicial Abierto”.  

 

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional 

creado por las instituciones del sistema interamericano para apoyar los procesos de reforma 

de la justicia de los Estados miembros mediante estudios, cooperación e intercambio de 

información, ha catalogado al Poder Judicial de Costa Rica dentro de los primeros lugares 

del Índice de accesibilidad a la información en Internet (IAcc). En el 2014, nuestro país 

obtuvo el tercer lugar, después de Chile y Brasil.   

 

En el Índice de Servicios Judiciales en Línea (ISJL) de 2015, que mide las 

respuestas de las instituciones estatales de justicia a los requerimientos de las personas 

usuarias a través de los sitios Web, el Poder Judicial de Costa Rica obtuvo el segundo lugar.  

 

El Poder Judicial ha asumido un compromiso firme con la agenda internacional de 

Gobierno Abierto y formula esta propuesta de Política de Justicia Abierta para orientar toda 

su gestión, en los ámbitos jurisdiccional, administrativo y de los órganos auxiliares.  La 

Política es una herramienta declarativa y orientadora del actuar de la institución, para 

promover la transparencia, la participación de la población en la gestión institucional y la 

colaboración o formulación de alianzas institucionales y con la sociedad civil. 

 



Esta propuesta es congruente con los compromisos asumidos por la República de 

Costa Rica al integrarse, a partir del 2012, en forma voluntaria, a la Alianza para el 

Gobierno Abierto. En la Conferencia Anual de la Alianza, realizada en el 2013, se establece 

un apartado de “Empoderamiento de los Ciudadanos”, para promover políticas de gobierno 

abierto para los poderes judiciales, en la cual el Poder Judicial de Costa Rica se 

compromete a adoptar lineamientos de gobierno abierto. 

 

Finalmente, el tema del Gobierno Abierto es una de las prioridades de la Presidencia 

de la Corte,  con fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política de Costa Rica en 

sus artículos 9, 41, 152, 153, 154 y 156, y los artículos 1 y 3 de la Ley 7.333, Ley Orgánica 

del Poder Judicial, por cuanto la transparencia y el acceso a la información pública se 

vinculan, en la actualidad, al ejercicio de un derecho humano. 

 

2. Marco Normativo 

 

Existe normativa internacional de Derechos Humanos que fundamentan los 

compromisos asumidos por Costa Rica con una Política de Justicia Abierta para el 

mejoramiento de la función pública, tales como la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre 

de 1948; la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) del 22 de 

noviembre de 1969, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A 

(XXI), del 16 de diciembre de 1966, la Convención Interamericana Contra la Corrupción de 

1996 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de diciembre del 2003. 

 

También se incluyen la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del 

Hombre (art. 24 sobre petición y respuesta), la Convención Interamericana contra la 

Corrupción de la Organización de Estados Americanos, la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción. 

 

En el plano nacional, existe normativa tanto constitucional como legal que favorece 

la implementación de la iniciativa de Gobierno Abierto como una forma de democratizar 

aun más la gestión pública.  El artículo 9 de la Constitución Política establece que el 

Gobierno de la República es “representativo, participativo, alternativo y responsable”. 

Además, se encuentran los artículos constitucionales 11 (principio de legalidad, 



transparencia y rendición de cuentas); el artículo 24 que garantiza el derecho a la intimidad, 

a la libertad y al secreto de las comunicaciones; el 27 que establece el derecho de petición 

ante cualquier persona funcionaria pública o entidad oficial y el derecho a obtener una 

pronta resolución; el 30 señala el libre acceso a los departamentos administrativos para 

obtener información de interés público, quedando a salvo los secretos de Estado y el 41 del 

principio de justicia pronta y cumplida. Destaca el artículo 153 constitucional que otorga 

como función principal del sistema de justicia, la atención del conflicto entre las partes y la 

aplicación de las leyes. 

 

En el derecho interno podemos mencionar como vinculados a la Justicia Abierta, la 

Ley General de Administración Pública Nº 6227, del 4 de marzo de 2002, que en su artículo 

11  señala que “la Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo 

podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 

ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes”, y a continuación el artículo 13 

dispone que “la Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no 

escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin 

poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos”.  

 

La Ley de Protección al Ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos, Ley Nº 8220 del 4 de marzo de 2002, indica en su artículo 2 que “la 

información que presenta un administrado ante una entidad, órgano o funcionario de la 

Administración Pública, no podrá ser requerida de nuevo por estos, para ese mismo trámite 

u otro en esa misma entidad u órgano. De igual manera, ninguna entidad, órgano o 

funcionario público, podrá solicitar al administrado, información que una o varias de sus 

mismas oficinas emitan o posean. Para que una entidad, órgano o funcionario de la 

Administración Pública pueda remitir información del administrado a otra entidad, órgano o 

funcionario, la primera deberá contar con el consentimiento del administrado. Quedan 

exceptuadas de la aplicación de este artículo las personerías jurídicas.” (sic). Las Leyes de 

Regulación del Derecho de Petición (No.9097 de 2013) y la Ley de Protección de la 

Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (8968 de 2011) integran la normativa 

relevante. 

 

En el ámbito interno, la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala en su artículo 2 que 

“el Poder Judicial solo 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”. 

 

Del mismo modo y en coherencia con las disposiciones ya expuestas, en el Código 

de Ética Judicial, existen normas expresas que van en la dirección de una Política de 

Justicia Abierta desde un marco jurídico axiológico al señalar en su artículo primero que “la 

Justicia es un valor esencial para una racional convivencia en sociedad, así como para la 

preservación y el fortalecimiento de la democracia. Es un servicio público que debe ser 

prestado con los más altos niveles de oportunidad, probidad, eficiencia y calidad, pero ante 

todo, con respeto del ser humano que lo requiere”. En este sentido, quien imparte justicia 

debe ser una persona consciente de que su función es compleja y debe cuidar que sus 

actuaciones respondan a normas de conducta que honren la integridad, la independencia y la 

objetividad de su cargo, a la vez que estimulen el respeto y confianza en la judicatura. 

 

En el artículo tercero de ese mismo código se hace clara alusión a la transparencia 

institucional al señalar que: “En la moderna sociedad democrática es necesario que las 

instituciones públicas se ajusten no solamente a un marco normativo muy preciso sino que 

actúen con la suficiente transparencia. Desde esa perspectiva, se entiende que existe un 

interés público de que las distintas actuaciones dentro del Poder Judicial tengan cobertura 

de los medios de comunicación colectiva y se transmitan ante la opinión pública, para lo 

cual se podrá asignar la responsabilidad de enlace a un órgano especializado.” Así mismo, 

se establece que “el Poder Judicial deberá crear y promocionar canales flexibles e 

informales, a los que la persona pueda acudir a plantear reclamos y quejas acerca del 

funcionamiento del sistema o de funcionarios en particular: en estos casos, debe 

garantizarse al quejoso que no habrá represalias de ningún tipo por motivo de sus quejas y 

reclamos.”  

 

Adicional a lo anterior, existen leyes que han ido delimitando ciertos parámetros en 

temas como el Derecho de petición mediante la Ley de Regulación del Derecho de Petición 

(Ley Nº. 9097).  

 

En materia del derecho de acceso a la información pública, Costa Rica carece de 

una ley marco que garantice este derecho; sin embargo existe una importante cantidad de 

legislación que regula elementos básicos del derecho a la información, materias vinculadas 



y trámites administrativos, los cuales están blindados gracias al importante desarrollo 

jurisprudencial por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  

 

Asimismo, existe normativa que vincula directamente al Poder Judicial con temas 

de transparencia como lo son los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la 

Independencia de la Judicatura, la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Nº. 7333), el 

Código de Ética Judicial, adoptado en sesión de Corte Plena el 28 de febrero del 2000.   

 

En el marco de la participación ciudadana, el Programa de Justicia Restaurativa fue 

declarado de interés institucional por el Consejo Superior desde el 2011, Programa que 

involucra la comunidad, ha conformado la redes de apoyo y la colaboración público-

privada, respondiendo a los principios de justicia abierta, lo cual se sustenta con la Política 

Pública de Justicia Juvenil Restaurativa, aprobada por Corte Plena en sesión N° 21 de 

setiembre 2015, y por el Consejo Social Presidencia del Poder Ejecutivo mediante sesión 

extraordinaria N°14-2015 celebrada el 19 agosto del 2015, el cual origina el Decreto 

Ejecutivo N°40303-MJP-MP firmado por la Presidencia de la República en fecha 07 de 

febrero de 2017, sumado a lo anterior, el programa recibe un reconocimiento por la 

República de Costa Rica en el año 2016 con el Premio Artífices de Gobierno Abierto por el 

cumplimiento de los principios de Justicia Abierta, transparencia, rendición de cuentas, y 

participación ciudadana. 

 

Desde un plano de la participación ciudadana, el 2012 el Consejo Superior del Poder 

Judicial acogió la propuesta de “Modelo de Participación ciudadana” presentada por 

Conamaj, y dispuso trasladarla a las distintas jefaturas de los departamentos y ámbitos para 

que la incorporasen en sus planes de trabajo. En el 2013 Corte Plena declaró la 

participación ciudadana de interés institucional e incorporó el tema como eje transversal del 

Plan Estratégico 2013-2017. Finalmente en el año 2015 aprobó la Política Institucional de 

Participación Ciudadana ya mencionada.  

 

En la construcción de esta política se consideraron algunos antecedentes 

institucionales, el contexto nacional, el Plan Estratégico de Poder Judicial 2013-2018, la 

Política de Participación Ciudadana y los resultados preliminares del trabajo conjunto 

desarrollado con CEPAL. 

 



La Política de Justicia Abierta cumple una función articuladora en pos de la 

promoción y del  fortalecimiento de los diversos proyectos, programas y acciones que se 

están ejecutando en la institución, las políticas de acceso a la justicia para poblaciones en 

condición de vulnerabilidad aprobadas y demás iniciativas que contribuyan al logro de los 

objetivos de esta política. Todo ello con respeto absoluto de las disposiciones 

administrativas y normativas de cada programa o instancia, las cuales mantienen su 

autonomía. 

 

3. Cocreación de la Política 

 

Los lineamientos generales de la Política de Justicia Abierta se construyeron de 

manera conjunta con representantes de todas las dependencias del Poder Judicial, de la 

Comisión de Personas Usuarias, de la sociedad civil y del Colegio de Abogados y Abogadas 

de Costa Rica. 

 

El desarrollo de la metodología y la implementación de talleres, reuniones y 

capacitaciones se realizaron con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), durante los años 2005 y 2006.  

 

Esta experiencia es pionera en el Poder Judicial de Costa Rica y a nivel 

internacional. Se trata de un primer acercamiento a la aplicación de la filosofía y principios 

de “Gobierno Abierto” dentro de la organización y funcionamiento de un Poder Judicial.  

En consonancia con uno de los pilares de este enfoque, se consideró esencial para la 

construcción de la política, la participación abierta de la población mediante una consulta 

pública desde el sitio web del Poder Judicial y la realización de grupos focales en diferentes 

zonas del país. 

 

Además de lo mencionado, utilizar una metodología participativa tuvo por finalidad 

construir una política coherente con lo que la ciudadanía considera necesario y oportuno 

que desarrolle en la línea de apertura de la gestión judicial. Otro de los aspectos que se 

buscaban con este tipo de metodología era legitimar su proceso de construcción, generando 

los espacios necesarios para la participación de las distintas instancias involucradas, lo que 

guarda estrecha relación y coherencia con los principios de Gobierno Abierto. 

 



La Justicia Abierta es un desafío insoslayable del Poder Judicial de Costa Rica que 

demanda una estrategia sustentable y sistemática de acciones de todos los ámbitos de su 

quehacer, inclusiva de las instancias políticas y sociales involucradas y, además, verificable 

en cuanto a su avance y consolidación. Este desafío permitirá cumplir la agenda y 

compromisos internacionales suscritos por el Estado de Costa Rica contenidos en la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por Naciones Unidas en septiembre de 2015. 

 

4. Referentes conceptuales 

 

4.1 De Gobierno Abierto a Justicia Abierta  

 

Cuando se habla de Justicia Abierta se hace referencia a una adaptación al sector 

justicia de la filosofía de Gobierno Abierto, tema que ha cobrado relevancia en las formas 

de ejercer la función pública en un contexto en donde existen ingentes demandas de 

apertura, de transparencia en la gestión, de participación en la elaboración de políticas 

públicas, de rendición de cuentas y responsabilidad por el uso de los recursos públicos y de 

evaluación y control ciudadanos. 

 

La Justicia Abierta incorpora la filosofía y principios de Gobierno Abierto, sin 

embargo el primer concepto se diferencia del segundo por dos razones fundamentales:  

 

• Cuando se hace referencia a gobierno se está señalando una función específica 

que le corresponde al Poder Ejecutivo, por lo que no es correcto utilizar dicho 

término en el Poder Judicial.  

 

• Por las particularidades del sistema de administración de justicia se requiere de 

cautela cuando se habla de apertura, en el entendido de que se debe velar por 

garantizar derechos que implican, entre otros, la confidencialidad.  

 

Específicamente la Justicia Abierta busca propiciar un diálogo horizontal con la 

sociedad, dar a conocer la labor que realiza el Poder Judicial más allá de lo que se divulga 

en los medios de comunicación, promover la consulta a distintos actores sociales sobre sus 

necesidades y propuestas para aumentar la legitimidad y brindar un servicio público que 

responda adecuadamente a las demandas de las diversas poblaciones: de calidad, eficiente, 

eficaz, humanista y respetuoso de los derechos. 



 

4.2 Concepto de Justicia Abierta  

 

El concepto de Justicia Abierta que se utiliza en esta Política fue construido de 

manera participativa con los diferentes representantes sociales involucrados en el proceso y 

complementado con la teoría sobre Gobierno Abierto, realizando los ajustes para adaptarlo 

al caso específico del Poder Judicial. Así, el concepto es el siguiente:  

 

La Justicia Abierta es una forma de gestión pública aplicada al quehacer de la 

administración de justicia que redefine la vinculación entre el Poder Judicial y la sociedad 

en general, basándose en los principios de transparencia, participación y colaboración, con 

los fines de garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la 

democracia. 

 

El Poder Judicial ha estado inmerso en un proceso de cambio de paradigma que 

busca la apertura y procura poner en el centro de su quehacer a la sociedad, tomando en 

cuenta los aportes que las distintas poblaciones pueden generar para el mejoramiento de las 

funciones que se realizan en los ámbitos que conforman la institución.  

 

Se habla de sociedad en general porque esta incluye tanto ciudadanos y ciudadanas, 

así como otros tipos de actores sociales que se relacionan o asocian entre sí, ya sea por 

afinidad o por las funciones que realizan; como es el caso de instituciones, organismos, 

organizaciones o empresas que tengan interés en participar, colaborar o exigir transparencia 

ante la gestión del sistema de administración de justicia. 

 

Asimismo, se reconocen la innovación y las tecnologías de la información (TIC) 

como herramientas fundamentales para la apertura de la justicia, lo cual no implica que 

Justicia Abierta sea sinónimo de uso de tecnología.  

 

Con la aplicación de los principios de transparencia, participación y colaboración el 

Poder Judicial busca garantizar el derecho de acceso a la justicia imparcial, independiente e 

igualitaria y la tutela judicial efectiva que conlleva al bienestar integral de los distintos 

actores sociales.  

4.3 Principios de Justicia Abierta  

 



La Justicia Abierta se sustenta en tres principios que orientan su implementación: 

transparencia, colaboración y participación.  

  

Estos principios están correlacionados, lo que significa que las acciones 

corresponden primordialmente a uno u otro, sin ser excluyentes, de manera que pueden 

verse impregnadas por los otros principios. De cada uno de ellos deriva una serie de ejes, 

los cuales a su vez definen las líneas y acciones por seguir en la materialización de la 

Política de Justicia Abierta.              

 

En el siguiente diagrama se presentan cada uno de los principios y sus ejes: 
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Fuente: Creación de Conamaj tomando como base el diagrama de gobierno abierto de 

Arnel Le Coz y Cyril Lage 

 

4.3.1. Transparencia  

 

La transparencia refiere a la responsabilidad que tiene el Poder Judicial de 

garantizar el derecho de acceso y la comprensión de la información pública sin mayores 

limitaciones que aquellas expresamente establecidas por las leyes, rendir cuentas sobre su 

gestión y propiciar la integridad, la probidad y el buen gobierno. 

 

Los ejes del principio de transparencia en el marco de la presente política son:  

 

• Acceso a la información pública: es el derecho que tienen los usuarios y 

usuarias de acceder y comprender información pública en lenguajes 

horizontales e inclusivos y el deber del Poder Judicial de proporcionar la 

información de manera oportuna, dentro de los plazos legales y evitando 

cualquier trámite dilatorio.  

 

• Apertura de datos: es un proceso sistemático de publicación de datos en 

formatos abiertos, libres de controles y conforme a los estándares 

internacionales. La publicación de la información institucional debe ser 

consistente y perdurable, según los requerimientos de los datos abiertos. 

 

• Rendición de cuentas: es el deber que tiene el personal judicial de responder en 

el ejercicio de su gestión por sus actos, el cumplimiento de deberes y funciones, 

el uso de recursos y fondos públicos. Para ello se utilizarán mecanismos de 

seguimiento, control y evaluación, entre otros.      

 

• Integridad, probidad y anticorrupción: refiere a la concreción de mecanismos 

orientados al buen gobierno y a la lucha contra acciones que lesionen los 

valores, principios y recursos del Poder Judicial.   

 

4.3.2. Participación  

 



Para definir este principio se parte de lo establecido en la Política de Participación 

Ciudadana en el Poder Judicial, en la que se entiende participación como:   

 

(…) un proceso democrático que garantiza una contribución responsable, activa y 

sostenida de la población en el diseño, la toma de decisiones y la ejecución de 

políticas del Poder Judicial, de manera que respondan a la realidad de la población, 

del bien común y del cumplimiento de los fines del Poder Judicial.   

 

Los ejes del principio de participación derivan de la política citada, a saber:   

 

• Interacción y diálogo: conlleva consulta, comunicación dialéctica, 

reconocimiento y canalización de demandas sobre los servicios, exigibilidad de 

derechos, atención de las necesidades particulares de las poblaciones y 

adecuada y oportuna respuesta institucional.  

 

• Seguimiento, control y evaluación ciudadanos: son acciones por medio las 

cuales los diversos actores sociales pueden establecer una vigilancia en torno a 

políticas, programas, proyectos, planes y procesos ejecutados en el Poder 

Judicial o para conocer sus efectos, impactos u otros resultados no esperados. 

 

• Incidencia: implica la toma de decisiones conjuntas e integración de ciudadanía 

en espacios de toma de decisión. 

 

4.3.3. Colaboración  

 

Colaboración en el sistema de administración de justicia consiste en involucrar a 

distintos actores sociales en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas, 

proyectos, planes y otras acciones propias del Poder Judicial, para la prestación de un 

servicio de calidad y alcanzar el logro de resultados superiores. 

 

• Alianzas: son acuerdos que se establecen entre el Poder Judicial y otras 

instancias como instituciones públicas, organismos, organizaciones, empresas y 

sociedad civil para concretar vínculos de cooperación y emprender acciones 

conjuntas.     

 



• Cocreación: refiere al desarrollo de procesos conjuntos entre el Poder Judicial y 

otros actores sociales para el diseño, gestión, ejecución y evaluación de 

políticas, programas, proyectos, planes y otras acciones.  

 

• Redes de trabajo y apoyo: son espacios en los cuales el Poder Judicial participa 

junto con distintos actores sociales para planificar, coordinar, construir, atender 

y dar seguimiento a temáticas relacionadas con el sistema de administración de 

justicia.   

 

4.4 Temas transversales 

 
Los temas transversales son aspectos que deberán estar presentes en todas las 

acciones que se desprendan de la implementación de esta política. Podrán ampliarse y variar 

según la manera como el contexto se modifique y a partir de nuevos compromisos que se 

adquieran tanto a nivel de la institución como a nivel nacional.  

 

• Acceso a la justicia 

Se deberá incorporar de manera transversal la perspectiva de las poblaciones en 

condición de vulnerabilidad de conformidad con lo establecido en la normativa nacional, 

internacional y las políticas institucionales de acceso a la justicia. 1  

 

                                                 
- 1  Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad: Sesión 

Extraordinaria de Corte Plena N0 17-2008, 8:30 horas26 de mayo, 2008, Artículo II. 

- Política de equidad de género del Poder Judicial de Costa Rica: Aprobada Sesión N0 34-2005 de la Corte 

Plena,  7 de noviembre del 2005, Artículo XIV. 

- Política de igualdad para las personas con discapacidad en el Poder Judicial: Sesión n.º 14-08 de la Corte 

Plena, 5 de mayo del 2008, Artículo XXIII. 

- Políticas para garantizar el adecuado acceso a la justicia de la población adulta mayor: Sesión n.º 27-08 del 

Consejo Superior, 15 de abril del 2008, Artículo XLVI 

- Política institucional para el acceso a la Justicia por parte de la población migrante y refugiada: Sesión n.º 

32-10 de la Corte Plena, 8  de noviembre de 2010. Artículo XXIV.  

- Política institucional para el acceso a la Justicia de niños, niñas y adolescentes: Sesión N° 34-10 de la Corte 

Plena, 29 de noviembre de 2010, Artículo XVII. 

- Políticas del Derecho al Acceso a la Justicia para Personas Menores de Edad en Condiciones de 

Vulnerabilidad Sometidos al Proceso Penal Juvenil en Costa Rica: Sesión N° 4-11 de la Corte Plena,  14 de 

febrero de 2011, Artículo XV.  

- Políticas de atención a víctimas de violencia doméstica y del delito: Sesión N0 32-99 de la Corte Plena, 4 

de agosto de 1999, Artículo XII.  

- Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las Poblaciones Indígenas: Sesión N0 77-08 del 

Consejo Superior, 14 de octubre de 2008. Artículo XLI.  

- Políticas de lenguaje inclusivo: Sesión n.º 15-12 del Consejo Superior, 21 de febrero del 2012, Artículo 

LIII. 

- Política respetuosa de la diversidad sexual: Sesión Nº 31-11 de la Corte Plena,  19 de setiembre de dos mil 

once, Artículo XIII. 

- Personas privadas de libertad: Aprobada por el Comité Ejecutivo de la Asociación Interamericana de 

Defensorías Públicas (AIDEF) el día 3 de marzo del 2010 en San José de Costa Rica. 

 



• Igualdad de género 

Las acciones que se realicen deberán garantizar la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres y la no discriminación por género en las decisiones judiciales, en el 

servicio público de la administración de justicia y en el funcionamiento interno del Poder 

Judicial. Conforme lo establece la Política de Igualdad de Género del Poder Judicial.2 

 

• Servicio Público de Calidad  

La gestión integral de la calidad de la justicia involucra tanto la satisfacción de las 

personas usuarias en relación con el servicio público recibido, como la celeridad y 

simplificación de los procesos.3 

 

• Justicia Restaurativa. 

La justicia restaurativa constituye acciones para la promoción de mecanismos 

alternativos y restaurativos en búsqueda de una cultura de paz, con el fin de profundizar en 

la prevención y forma de resolver los conflictos jurídicos dentro de las garantías y 

disposiciones reguladas por la legislación nacional, que involucra la  colaboración público-

privada, permitiendo que las prácticas restaurativas vayan más allá del  ámbito judicial, 

impulsando esfuerzos similares de resolución de conflictos a nivel comunitario y estatal.4  

 

5. Objetivos y líneas de acción de la Política 

 

La Política es el conjunto de orientaciones y directrices que coordinan, enlazan y 

fortalecen los planes, programas y acciones ejecutados en la institución, sobre la base de los 

principios de Justicia Abierta. Corresponde por tanto a un marco orientador del quehacer 

del Poder Judicial para promover los cambios necesarios: 

 

- Cambio en los procesos: Procesos diseñados para lograr la eficiencia y eficacia en la 

administración de justicia, mediante el empleo de tecnologías de la información y 

demás herramientas alternativas, que garanticen su simplificación, seguimiento y 

predictibilidad. 

                                                 
2 Política de Igualdad de Género del Poder Judicial, 2005. 
3 Plan estratégico del Poder Judicial 2013-2018. 

 
4 Plan estratégico del Poder Judicial 2013-2018. Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa de Costa Rica 2015. 



- Cambio cultural: Se promueve el trabajo coordinado y en equipo entre las distintas 

instancias judiciales, con la institucionalidad pública, la sociedad civil y otros 

actores sociales, orientando su gestión a la consecución de resultados. 

 

- Cambio en las formas de relación: Fortalecimiento en la comunicación e interacción 

con la población, con mecanismos permanentes de diálogo, rendición de cuentas, 

incidencia y control social.  

 

5.1 Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Promover una gestión judicial basada en los principios rectores de la Justicia 

Abierta: transparencia, participación y colaboración, con el fin de garantizar el Estado de 

Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Transparentar la gestión del Poder Judicial para el cumplimiento del derecho 

de acceso a la información mediante la apertura de datos, la rendición de cuentas, el 

fomento de la integridad y la anticorrupción. 

 

• Garantizar la participación de la sociedad en el diseño, ejecución, evaluación 

de los procesos, políticas, servicios y disposiciones, de conformidad con la Política de 

Participación Ciudadana en el Poder Judicial. 

 

• Propiciar espacios y mecanismos de cocreación, alianzas y redes para el 

trabajo colaborativo en la gestión judicial. 

 

• Considerar como actores dentro de esta Política a los gremios integrados por 

personas que laboran en el Poder Judicial. 

 

 

• Articular los planes, programas y acciones ejecutados en la institución, sobre 

la base de los principios de Justicia Abierta. 



 

• Fomentar el uso de las tecnologías de la información, la innovación y la 

modernización que generen valor público, brindando alternativas a quienes no tienen 

acceso a las herramientas tecnológicas y adaptándose a las necesidades de acceso de 

toda la población, incluyendo a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. 

5.2 Líneas de Acción 

 

Para la operacionalización de esta política se considerarán, al menos, las siguientes 

líneas generales de acción: 

 

• Información y divulgación 

• Capacitación y sensibilización 

• Articulación interna, externa e interinstitucional  

• Cumplimiento de compromisos y estándares nacionales e internacionales 

• Seguimiento y evaluación de la política 

 

6. Factores para la implementación de la Política de Justicia Abierta 

 

Para la implementación óptima de la Política se requiere disponer de una serie de 

condiciones internas que faciliten la ejecución de las acciones planteadas en este 

documento. Esas condiciones son: 

 

• Que todas las instancias judiciales incorporen en su quehacer acciones de 

transparencia, colaboración y participación ciudadana.  

 

• Que se cuenten con los recursos presupuestarios y humanos para su ejecución. 

 

• Que se cocree el Plan de Acción de la Política tomando como marco referencial este 

documento y las líneas generales aquí establecidas, de manera participativa, 

integrando diferentes actores sociales. En este plan de acción deberá exponer con 

detalle los roles y responsabilidades de cada instancia involucrada.  

 

• Que se consolide la Comisión Coordinadora para la Implementación de la Política. 

Esta Comisión tiene por finalidad promover el desarrollo, la coordinación, la 

consolidación y la sostenibilidad de los principios de Gobierno Abierto al interior 



del Poder Judicial, así como dirigir la aplicación de la política de Justicia Abierta, 

monitorear y dar seguimiento de los compromisos institucionales que de esta se 

deriven.  

6.1 Comisión de Justicia Abierta 

 

La Comisión de Justicia Abierta es la instancia articuladora que velará por el 

cumplimiento de esta política. Estará conformada por representantes titulares de: 

 

• Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, ente 

coordinador 

• Despacho de la Presidencia 

• Comisión de Transparencia 

• Comisión de Acceso a la Justicia  

• Consejo Superior 

• Dirección de Tecnología de la Información 

• Dirección de Prensa y Comunicación 

• Dirección Ejecutiva 

• Dirección de Planificación  

• Dirección de Gestión Humana 

• Contraloría de Servicios 

• Escuela Judicial 

• Programa de Justicia Restaurativa 

• Ministerio Público 

• Defensa Pública 

• Organismo de Investigación Judicial 

• Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional 

• Secretaría de Género 

• Una persona representante de los gremios del Poder Judicial por ámbito. 

• Una persona representante de cada una de las comisiones jurisdiccionales. 

• Representante del Colegio de Abogados y Abogadas 

 

El Programa de Justicia Restaurativa fungirá como co-coordinador de tema 

transversal de Justicia Restaurativa en el marco de esta Política. 

 



Además, la integrarán al menos ocho personas externas al Poder Judicial que 

pueden representar actores sociales, instituciones, organismos, organizaciones o empresas, 

interesadas en el accionar judicial.  Esta elección se realizará democráticamente en una 

asamblea de amplia convocatoria y estarán en su cargo por un periodo dos años. Los 

mecanismos para esta elección se definirán a nivel de lineamientos en un momento 

posterior. 

 

6.2 Funciones de la Comisión de Justicia Abierta 

 

• Liderar el proceso de cocreación de los instrumentos para la implementación 

de esta política: mapeo de actores, plan de acción, línea base, sistema de evaluación y 

seguimiento con monitoreo ciudadana, sistema de rendición de cuentas hacia la 

ciudadanía y lineamientos para la integración de representación social en la Comisión 

de Justicia Abierta. 

 

• Proponer a las instancias internas que corresponda, la incorporación de 

estándares  

 

• nacionales e internacionales, buenas prácticas y tecnologías que favorezcan 

la implementación de la Política y los principios de transparencia, participación 

ciudadana, colaboración y rendición de cuentas en todos los ámbitos y oficinas del 

Poder Judicial. 

 

• Incentivar los procesos de apertura de datos en el Poder Judicial, como 

herramienta para el ejercicio del derecho de acceso a la Información y la transparencia 

colaborativa, con criterios de valor público y utilidad social y promoviendo su 

reutilización, por parte de todos los sectores interesados.  

 

• Propiciar de manera periódica los procesos de seguimiento y evaluación del 

funcionamiento de la Política de Justicia Abierta, con el apoyo de otras instancias 

institucionales o externas. 

 

• Velar porque la implementación de la Política de Justicia Abierta esté 

alineada con las políticas y orientaciones estratégicas del Poder Judicial, así como con 

los avances nacionales e internacionales de Gobierno Abierto. 



 

• Promover la difusión de la Política de Justicia Abierta y los principios que la 

orientan.  

 

• Impulsar los procesos de rendición de cuentas y de aplicación de los 

principios en los ámbitos institucionales.  

 

• Promover la utilización de la tecnología en la implementación de esta 

Política.  

 

• Crear grupos de trabajo conforme se requiera para el desarrollo de esta 

Política. 

 

• Rendir cuentas sobre los avances de la implementación de esta Política. 

 

La instrumentalización de esta Política se hará mediante la cocreación de los 

instrumentos necesarios para su puesta en práctica, a saber: plan de acción, línea base, 

sistema de evaluación y seguimiento que incluya el monitoreo ciudadano y un sistema de 

rendición de cuentas ante la ciudadanía. Para ello la Comisión y sus actores tomaran las 

medidas propias dentro de un plazo razonable.” 

 

  

San José, XX de XXXX de 2018 

 

 

 

Licda. Silvia Navarro Romanini 

Secretaria General 

Corte Suprema de Justicia 

 

ARTÍCULO XIV   

 Documento 15092, 15414-2017, 1200-2018 

En oficio N° AL-DSDI-OFI-0185-2017 de 19 de diciembre de 2017, 

el licenciado Edel Reales Noboa, Director interino de la Secretaría del 



Directorio de la Asamblea Legislativa, solicitó el criterio de esta Corte 

referente a la redacción final del proyecto de ley denominado “Ley sobre el 

Refrendo de las Contrataciones de La Administración Pública.”, expediente 

Nº 20.202. 

../../SESION CORTE PLENA N° 10-2018 DEL 12-3-

2018/REFERENCIAS/20.202.docx La consulta se remitió a estudio de la 

Magistrada Escoto, quien en oficio No. 01-EF-2018 del 23 de enero 

pasado, rindió el correspondiente informe.  

Se concedió el uso de la palabra a la magistrada Escoto quien hizo 

una breve exposición del informe. 

Expresa el Presidente, magistrado Chinchilla: “Estamos de acuerdo”. 

Sin objeción de las señoras magistradas y los señores magistrados 

presentes, se acordó: Tener por rendido el informe de la Magistrada Escoto 

que de seguido se transcribe  y hacerlo de conocimiento de la Secretaría del 

Directorio de la Asamblea Legislativa, en respuesta a la consulta  

formulada, con la indicación expresa de que el proyecto de ley consultado 

no tiene injerencia en la organización y servicio de la  administración de 

justicia del Poder Judicial.  Sin embargo, se remite las observaciones 

externadas por la Magistrada Escoto, para lo que a bien tenga disponer.  

El informe es el siguiente: 

“[…] 
 

I.- EXPEDIENTE LEGISLATIVO 20.202 :  

file:///C:/Users/fpaniagua/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/SESION%20CORTE%20PLENA%20N°%2010-2018%20DEL%2012-3-2018/REFERENCIAS/20.202.docx
file:///C:/Users/fpaniagua/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/SESION%20CORTE%20PLENA%20N°%2010-2018%20DEL%2012-3-2018/REFERENCIAS/20.202.docx


 

El proyecto de ley en cuestión no tiene injerencia en la 

organización y servicio de la  administración de justicia, motivo 

por el cual, no requiere pronunciamiento de este órgano.  

 

II.- CONTEXTO GENERAL 

 

Este proyecto pretende modificar el esquema de control 

interno de la Administración Pública, en particular, modificando 

las reglas que rigen el refrendo que realiza la Contraloría General 

de la República.  

 

Con esa finalidad, traslada la responsabilidad en la 

aprobación de los contratos administrativos y de su refrendo a la 

Administración Pública, reservando fiscalización que ejerce la 

Contraloría General de la República, para un momento posterior. 

Se pretende así fortalecer el control interno que ejerce la 

Administración Pública en la toma de decisiones, sin eximir al 

órgano contralor del ejercicio de sus competencias externas de 

control.  

 

En particular se propone realizar el refrendo contralor en la 

etapa de control interno que implementa la Administración, 

trasladando el control de la Contraloría a un momento posterior. 

Se argumenta en esa línea, obtener una ejecución contractual 

más dinámica y expedita. 

 

El proyecto mantiene al refrendo como un requisito de 

eficacia de los contratos administrativos. Desde esa arista se 

esboza, consistirá en un análisis del ajuste de su contenido al 

ordenamiento jurídico, a las reglas del cartel y los términos de la 

oferta del contratista.  

 

El refrendo queda a cargo de las asesorías jurídicas 

institucionales, siempre como elemento previo de validez, 

aunque se prevé la posibilidad de que sea emitido con 

posterioridad al inicio de la ejecución. 

 

El refrendo deberá ser otorgado con antelación a la orden 

de inicio de la ejecución del contrato, mas excepcionalmente, 

podrá darse la orden de inicio, sin contar con el refrendo, cuando 

el contrato se encuentre vigente y se acredite la debida 

satisfacción del interés general, sin que se comprometa el objeto 

contractual. Tal situación no eximirá de responsabilidad ni a los 

funcionarios, ni a los contratistas involucrados. 

 



De igual manera crea para los contratistas la obligación de 

verificar la corrección del procedimiento contractual seguido, así 

como cuente con el refrendo correspondiente, disponiendo 

sanciones para la ejecución sin refrendo. También sanciones 

administrativas para casos de ejecución sin refrendo. 

 

El proyecto mantiene una potestad de fiscalización del 

refrendo por parte de la Administración Pública y de la 

Contraloría General de la República. Para ello se crea un sistema 

de control interno para garantizar la legalidad y el apego a los 

principios de eficiencia y sana administración en el ejercicio del 

refrendo.  

 

Finalmente promueve el uso de medios electrónicos para el 

otorgamiento del refrendo y acceso a la información que requiera 

el órgano contralor en ejercicio de sus competencias.  

 

III.- OBSERVACIONES: 

 

Aunque este órgano no requiere realizar pronunciamiento 

alguno al respecto en tanto, no se genera impacto presupuestario 

ni se afectan los servicios prestados a la fecha por el Poder 

Judicial, a título personal formulo las siguientes observaciones: 

 

a.- Parece recomendable eliminar algunos de los controles 

ex ante que han demostrado entrabar los procesos de 

contratación administrativa, como es el caso del requerimiento 

del refrendo contralor. Mientras en realidad, todo el proceso de 

decisión, control y fiscalización es realizado por la 

Administración, se sigue hasta la fecha obligando a la 

Contraloría a emitir un refrendo que no implica ninguna 

verificación sobre la eficiencia o calidad del contrato suscrito, 

sino que simplemente verifica el ajuste del acuerdo con el cartel 

y oferta presentada.  

 

b.- Desde esa perspectiva, resulta en un todo recomendable, 

modificar el refrendo de modo que sea la Administración Pública 

quien asuma responsabilidad por la actividad contractual, 

manteniendo una fiscalización ex post al órgano contralor, con 

sanciones tanto para los funcionarios a cargo de la actividad de 

refrendo, como para los contratistas que dejen de verificar la 

corrección del procedimiento seguido”.  

-0- 



 Los magistrados Cruz, Castillo, Rueda, la magistrada Hernández y 

el Suplente Hernández Gutiérrez se abstienen de votar.  Se declara 

acuerdo firme.  

ARTÍCULO XV    

Documento 13999, 14127-2017, 703, 2638-2018 

En oficio N° AL-CPSN-OFI-0230-2017 del 21 de noviembre de 

2017, la licenciada Nery Agüero Montero, Jefa de Área de la Comisión 

Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea 

Legislativa, solicitó el criterio de esta Corte sobre el Dictamen Afirmativo 

del proyecto denominado “Reforma a la Ley N.° 7594 Código Procesal 

Penal del 10 de abril de 1966, artículos 22 inciso a), 25, 26, 36 y 373 y a la 

Ley N.° 4573 Código Penal del 30 de abril de 1970, artículos 73, 208, 213 

inciso 3), 228 y 394, para introducir la proporcionalidad en los delitos 

contra la propiedad y promover la inserción social de las personas 

infractoras de la ley penal ”, expediente N° 19.490. 

La consulta se remitió a estudio de la Magistrada Suplente de la Sala 

Tercera, doctora Sandra Eugenia Zúñiga Morales, quien  en nota del 19 de 

enero en curso, rindió el respectivo informe. 

Se concede el uso de la palabra a la Magistrada Zúñiga Morales, 

quien expone: “Este proyecto de ley ya había sido objeto de consulta y 

mediante el oficio N° CJ879-2015 el magistrado Gamboa remitió una nota 



con un informe el cual fue aprobado por esta Corte Plena en la sesión N° 

11-16 del 18 de abril del 2016, artículo XVI. Sin embargo, fue remitido 

nuevamente a esta autoridad con algunas modificaciones de esa propuesta 

inicial.  

El proyecto de ley se encuentra integrado por tres artículos. Uno que 

expone básicamente los objetivos, otro que especifica las reformas que se 

proponen al Código Procesal Penal, y finalmente un tercero que expone las 

modificaciones de algunos preceptos del Código Penal. 

          Llama la atención de la lectura del proyecto remitido por parte de la 

Asamblea Legislativa, que los objetivos que se tiene con este proyecto de 

ley, es el introducir elementos de proporcionalidad y básicamente reducir el 

hacinamiento carcelario, como consecuencia de las reformas de la Ley de 

Protección a Víctimas y Testigos que aumentó gravemente la aglomeración 

carcelaria en el país.  

          De manera que se dice en el texto que el propósito es analizar y 

concientizar sobre la proporcionalidad e introducir a través de la Justicia 

Restaurativa y el Programa de Tratamiento de Drogas, bajo supervisión 

judicial, algunas medidas alternativas. 

          Al proceder con el estudio del proyecto y las normas específicas se 

denota que las reformas que se proponen se dan en dos órdenes. Unas de 

orden sustantivo y otras de orden procesal, pero de una vez les adelanto que 

lo que nos anunciaban en el contenido del proyecto, es decir, la aplicación 



de mediadas alternativas a través de Justicia Restaurativa y del Programa 

de Tratamiento de Drogas, de eso no hay ni una palabra, se les olvidó. 

          De las propuestas que se hacen, hay un primer grupo que se refieren 

al Código Penal, que es básicamente de los artículos 208, 228 y 394 de 

dicho código, y es en cuanto al monto para la configuración de un delito de 

hurto o de daños, o de una contravención, en estas mismas delincuencias. 

          La propuesta que se hace en este proyecto es que cuando el monto de 

lo sustraído del bien dañado o hurtado sea igual o menor al 20% del salario 

base, se tendría por configurado un delito, si es un importe menor, sería una 

contravención. 

En realidad problemas de tipicidad con respecto a estos aspectos no 

existen, eventualmente podría a nivel operativo, si generase algún impacto 

en las competencias de los Tribunales de Flagrancia, que serían los que 

tendrían una disminución de su circulante, y los Juzgados 

Contravencionales que aumentarían ese circulante.  

Eventualmente, si ya en otra propuesta -porque en esta no lo 

hicieron- se introducen estas medidas alternativas de Justicia Restaurativa, 

pues también se tendrían que ver, pero de momento como lo dije esta parte 

se había olvidado. 

Llama la atención de la propuesta que se hace, que tratándose de las 

contravenciones de daños y de hurto, se habla de que en principio estas 

contravenciones estarían sancionadas con una pena de multa de 10 a 60 



días, pero que en caso de reincidencia esa penas se convierten en penas de 

prisión.  

En el informe se hace ver que esta propuesta resulta incongruente 

con una ley publicada en la Gaceta 135 del 13 de julio del 2016, que es la 

ley que vino a reformar el artículo 11 de la Ley de Registro y Archivos 

Judiciales. Por ejemplo, en el inciso primero, vino a establecer que 

inmediatamente después de cumplida la condena impuesta cuando la pena 

sea inferior a tres años o por delitos culposos, ya prácticamente ese asiento 

queda eliminado; sin embargo, aquí se propone para una contravención, 

que no es lo mismo que un delito, que se supone que tiene una mayor 

afectación al bien jurídico tutelado, se propone el cumplimiento de una 

pena de prisión. 

          Estimo que es incongruente con el propósito del proyecto que habla 

de proporcionalidad en las sanciones y por otro también me preocupa con 

esta reforma lo que signifique en el aspecto operativo del Poder Judicial, 

porque nosotros actualmente no tenemos un registro judicial de 

contravenciones, entonces tendría que pensarse en un presupuesto que cubra 

por supuesto esta necesidad para todos los despachos del país. 

          Luego en cuanto a la reforma que se propone del artículo 213 del 

Código Penal que es el que regula el delito de robo agravado, llama la 

atención que lo que se propone es introducir una situación de agravante que 

actualmente no contempla ese tipo penal, dice que se considerará robo 



agravado -en ese inciso especifico- si fuera cometido por dos o más 

personas con acciones de grave violencia sobre las víctimas. Esto haría que 

muchas de las situaciones fácticas que hoy son calificadas como un robo 

agravado dejen de considerarse de esa forma, además de la inseguridad con 

respecto a esa expresión de que deben interpretarse como grave violencia 

contra las víctimas. 

          En todo caso esta es una decisión del legislador con respecto a la 

configuración del tipo penal, pero al introducir esa peculiaridad obviamente 

muchas de las actuaciones que hoy en día son calificadas como robo 

agravado, ya dejarían de considerarse robo agravado. Posiblemente se 

configurarían como hurtos, con sanciones más bajas, lo que  sí tendría un 

impacto en el tema del hacinamiento carcelario. 

          El otro grupo de modificaciones que se presentan son de orden 

procesal, específicamente es introducir una parte al artículo 22 del Código 

Procesal Penal, en la valoración de la insignificancia considerando si la 

persona es una persona física, una persona jurídica o una entidad 

corporativa, a fin de determinar la mínima afectación.  

          En realidad, este aspecto ya había sido sometido y dictaminado por 

Corte Plena en el informe que había brindado el magistrado Gamboa, en el 

sentido de que realmente esto no está aportando ninguna novedad, porque 

una de las atribuciones que daba el Código Procesal Penal a la víctima era 



incluso la de ejercer la querella en los casos en los que el Ministerio 

Público decidiera aplicar un criterio de oportunidad. 

          En ese aspecto, pediría reconsiderar esa posición inicial, porque 

considero que el enfatizar en ese párrafo segundo del artículo 22, el aspecto 

de la proporcionalidad le da un asidero normativo que en ocasiones es 

importante subrayar a los operadores y que en realidad no es un aspecto 

que afecte tampoco la operatividad del Poder Judicial.  

          Otro aspecto que se introduce en esta propuesta de reforma es 

eliminar el extremo inferior de dos años en la aplicación del instituto del 

proceso a prueba, que para los que trabajamos en material Penal, es una de 

las salidas alternas al proceso, el instituto de la suspensión del proceso a 

prueba que tiene un plazo mínimo de cumplimiento de dos años. 

          La recomendación que con todo respeto daría, aunque sea como una 

nota aparte, porque este es un aspecto que tampoco considero que afecte la 

organización del Poder Judicial es aceptar la eliminación de ese tope de dos 

años, en el informe que dio el magistrado Gamboa, decía que no se 

recomendaba eliminar ese tope porque señalaba que podría generar abusos 

en la praxis judicial y desnaturalizar el instituto jurídico que nos ocupa. 

          Como les digo, pido reconsiderar esa posición, en primer lugar 

porque en ese informe no se dice por qué razón se va a desnaturalizar el 

instituto ni tampoco se da una justificación en el sentido de porqué eso va a 

representar un abuso en la praxis judicial.  



          Todo lo contrario, me parece que el dejar libre la determinación de 

ese plazo a la autoridad jurisdiccional es reforzar la confianza que se tiene 

en la autoridad jurisdiccional y además potencializa la proporcionalidad, 

que es lo que busca el proyecto en el sentido de que más bien se fije ese 

plazo de acuerdo a la Justicia del caso, acorde con los Derechos Humanos.  

          Los procesos podrían ser más cortos y se permite que las situaciones 

jurídicas se pudieran consolidar incluso en tiempos inferiores. Así que esa 

parte me parece positiva de la propuesta. 

          Igualmente hay una parte final que establece un plazo de 6 meses 

para el dictado del sobreseimiento, que considero una buena idea, 

actualmente no hay un plazo, las partes cumplen las condiciones y no se 

impone ningún plazo a la autoridad jurisdiccional. Así que no le veo nada 

de malo que a los jueces y juezas se les imponga un plazo de 6 meses para 

el dictado de la resolución.  

          En conclusión, por los argumentos que les he expuesto señoras y 

señores magistrados, con todo respeto me parece que sería necesario en la 

propuesta que nos remiten de la Asamblea Legislativa, que se analice la 

coherencia entre los objetivos descritos en el proyecto y la propuesta de 

texto de ley.  

Como lo señalé, si bien dentro de los primeros se incluye la 

posibilidad de aplicar las medidas alternativas de Justicia Restaurativa y el 

programa de tratamiento, no existe ninguna previsión sobre el particular. 



          En segundo lugar, es importante que los señores diputados y 

diputadas, resuelvan las incongruencias del proyecto en lo relativo a la 

prescripción de los antecedentes penales y lo que están proponiendo en 

cuanto a las sanciones en materia de contravenciones. También es 

importante que se analice el impacto que el proyecto puede tener en la 

organización y funcionamiento del Poder Judicial, inclusive la necesidad de 

acudir a la Dirección de Planificación para valorar los costos al 

presupuestar la necesaria creación de un registro de contravenciones. 

          Además de los cambios de competencia entre los Tribunales de 

Flagrancia y los Contravencionales, eventualmente los recursos humanos y 

económicos que se invierten en estos despachos, cómo se tendrían que 

reubicar o eventualmente la necesidad de mayores recursos y aprobar, o 

tener como una situación que efectivamente va a favor del Principio de 

Proporcionalidad las propuestas que se hacen de reforma artículo 22 inciso 

a) del Código Procesal Penal y también en cuanto a las modificaciones del 

artículo 26 del Código Procesal Penal.  

          Dejo así rendido el informe”. 

SALE EL MAGISTRADO CASTILLO. 

Consulta el Presidente, Magistrado Chinchilla a la Magistrada 

Zúñiga Morales: “Quería que me explicara nuevamente, en cuanto al 

artículo 213, la agravante”. 

SALE EL MAGISTRADO RUEDA. 



          Responde la Magistrada Zúñiga Morales: “La propuesta que se hace 

para el robo agravado es en el sentido de que el inciso 3, que actualmente   

habla que impondrá prisión de 5 a 15 años para supuestos donde el hecho 

fuere cometido por dos o más personas, en la propuesta que nos hacen en 

este expediente legislativo es, si fuere cometido por dos o más personas con 

acciones de grave violencia sobre las víctimas. Entonces, usted sabe que 

este es un concepto indeterminado, esta expresión de acciones de grave 

violencia sobre las víctimas, igual un juez puede decir que es la simple 

intimidación y otro puede decir que no, que se requiere el uso de algún tipo 

de instrumento o arma, entonces a mí sí me parece de importancia esta 

reforma que se hace en este inciso”. 

          Agrega el Presidente, Magistrado Chinchilla: “Tal vez es la cuestión, 

dentro del texto usted dice que no tiene un fundamento adecuado o por lo 

menos que es oscura la norma”. 

          Dice la Magistrada Zúñiga Morales: “Si se hace la mención de que es 

un concepto indeterminado”. 

          Continua el Presidente, Magistrado Chinchilla: “Esa era, que era una 

objeción en realidad”. 

          Expresa la Magistrada Rojas: “Muy bien magistrada Zúñiga Morales, 

me encanta su informe, pero me preocupa la recomendación final, lo que 

estamos disponiendo.  



Por una razón, porque según le entendí se involucra organización y 

funcionamiento del Poder Judicial, consiguientemente para dictaminar algo 

en contra de lo que nosotros digamos, la Asamblea Legislativa necesita 

mayoría calificada y creo que tenemos que aprovechar esa garantía 

institucional que nos da la Constitución Política para determinar por qué 

esta reforma es de gran importancia. 

          El Poder Ejecutivo dispuso resolver el problema carcelario por esta 

vía, entonces considero que hay que puntualizar en qué aspectos no 

estamos de acuerdo, porque para separarse de esos acuerdos tendría 

claramente que tener 38 votos.  

Otra parte de su informe dice que ellos valoren, considero que la 

parte dispositiva tendría que indicar justamente si nosotros estimamos, 

porque también proporcionalidad y razonabilidad hace parte del debido 

proceso sustantivo, en este caso. 

          Entonces habría que decirles la Corte estima que esto no es 

proporcional o que no es razonable y que se opone a los objetivos digamos 

del proyecto.  

En el caso del criterio jurídico indeterminado, eso afecta el Principio 

de Seguridad Jurídica y no es si quieren, no es que tienen que aclararlo 

porque no sabemos a qué a tenernos y el Principio de Seguridad Jurídica es 

básico en un Estado de derecho y sobre todo en el derecho Penal, donde 

está de por medio el Principio de legalidad y de tipicidad.  



          La forma en que las recomendaciones podrían hacerse tiene que 

llevar a la Asamblea Legislativa a entender que está obligada a las 

modificaciones. 

¿Por qué? Porque inclusive con respecto a pasar a la pena de prisión 

por reincidencia en las contravenciones, vean que la norma se vacía de 

contenido si no tenemos un registro, podría haber condenas de cinco y 

nadie va a la cárcel porque no es el registro, entonces por inactividad es 

muy fácil vaciar de contenido la disposición, se le dice “no le vamos a dar 

la oportunidad, no va a ser condenado como delito”, pero si es reincidente 

en las contravenciones, sí lo vamos a meter a la cárcel. 

          Justamente es de política criminal, para que no sea reincidente en las 

contravenciones, pero si no llevamos control de contravenciones se da una 

despenalización vaciando de contenido la sanción en realidad, que es una 

obligación del Estado, garantizar la ejecución de la pena y no estaría 

garantizada si no hay registro. También esta esta Corte ha dicho que si nos 

modifica la organización y funcionamiento, y si nos exige llevar un registro 

que no tenemos, el proyecto de ley tiene que decir de donde se van a tomar 

los recursos.  

Me gustaría que ahí se incluyera una frase específica diciéndole que 

se vacía de contenido esas disposiciones si no se hace acompañar un 

registro adecuado, y que debe el legislador proceder a indicar de dónde se 

van a tomar esos recursos para que esté la previsión. 



Luego, con respecto al criterio anterior del magistrado Gambo -por 

lo menos en lo personal- yo coincido con usted que podríamos modificar el 

criterio, no creo que sea necesario que usted haga notas separadas, 

considero que cuando él lo expuso, no se indicaron los elementos para decir 

por qué era inconveniente, que esa reforma se diera y me parece que usted 

ha sido convincente en lo que nos ha dicho y yo al menos no tendría ningún 

problema en revisar lo que antes se dijo sin mayor fundamento. 

Pero lo que se ha dicho con mucho fundamento, yo diría que el 

informe está perfecto, lo que modificaría son recomendaciones finales. Si 

se involucra, se requiere que se modifique porque la Corte estima que es 

desproporcionado, que es razonable, debe darse los recursos, en fin, por 

violentar el Principio de seguridad jurídica; debe aclararse que es este 

concepto jurídico indeterminado.  

Entonces, tenemos la lista y luego podemos cotejar si el Asamblea 

Legislativa insiste en el proyecto cuyo caso debe ser aprobado por 38 

votos, no podría ir a Comisión Legislativa con potestades plenas, 

necesariamente iría al plenario, pero nosotros estaríamos cumpliendo con 

nuestra responsabilidad que justamente que esa es la riqueza de la consulta, 

hacer sentir el criterio técnico del Poder Judicial, y es muy importante 

también la reserva de recursos”. 

Consulta el Magistrado Cruz a la Magistrada Zúñiga Morales: 

“Cuándo usted se refiere a un criterio anterior que había expresado el 



magistrado Gamboa. ¿Cuál era la reforma que se pretendía hacer, es en la 

suspensión de proceso a prueba? ¿Y qué era lo que se modificaba?” 

Responde la Magistrada Zúñiga Morales: “En realidad este informe 

como se refiere a diferentes temas, las diferencias entre el informe que 

presentó el magistrado Gamboa y el que se presenta ahora se da en 

diferentes puntos.    Por ejemplo, con respecto a la configuración de los 

tipos penales de hurto y daños versus las contravenciones. En el proyecto 

anterior, se hablaba de la mitad del salario base y en este se habla de un 

20%, en cuanto a eso nosotros no tenemos mayor observación, es una 

decisión del legislador.  

Luego, con respecto a la segunda parte que se le está incluyendo al 

artículo 22 del Código Procesal Penal, se dio una variación en la redacción, 

en la actual, es más detallada que la anterior con respecto a la participación 

de la víctima, persona jurídica y la posibilidad de que esta persona si el 

Ministerio Público decide aplicar un criterio de oportunidad, presentar una 

querella. 

En el informe del magistrado Gamboa se decía que ese aspecto no le 

adicionaba nada porque era reiterar una atribución que de por sí por ley de 

acuerdo con el artículo 70 de Código Procesal Penal, ya había sido 

asignada a la víctima. Sin embargo -desde mi punto de vista- si es 

importante dejar esta recomendación de reforma, porque enfatiza en 

aspecto de proporcionalidad que es uno de los objetivos del proyecto de 



ley, enfatizar el aspecto de la proporcionalidad, o sea no le suma ni le resta 

mayor aspecto. 

El otro aspecto que en el informe del magistrado Gamboa se 

recomendaba no incluir, es que en la salida alterna del procedimiento de 

suspensión a prueba se establece un plazo mínimo de dos años, para que el 

imputado cumpla todas las condiciones, ese plazo mínimo en el proyecto se 

dice que se elimina ¿para qué? para dejarle la libertad al juez de decir “no 

mire, en este caso no van a ser dos años, en un año usted tiene que cumplir 

tal condición o no va a ser un año, va ser nueve meses”,  pero no dejarlo 

sujeto a dos años. 

Personalmente, me parece más sano, dejarle al juez que está 

analizando el caso concreto, valorar cuál es el plazo adecuado, a la 

situación o las medidas que se tienen que cumplir. Lo contrario, como se 

había expuesto en el proyecto anterior, parecía hasta contraproducente, 

respecto a la credibilidad que podrían tener las autoridades jurisdiccionales, 

porque más bien se dejaba como en tela de duda la actuación de los jueces.  

Por el contrario, pienso que tenemos que darle un voto de confianza 

a cada uno de los jueces y juezas de este país, que si se les ha nombrado es 

porque se cree en su idoneidad.  

La propuesta en este proyecto es, sí aceptar la modificación en 

cuanto a suspender o eliminar ese plazo mínimo”. 



Refiere el magistrado Cruz: “Me pareció entenderle que había una 

contradicción en el tema de la supresión de los antecedentes penales, 

porque en la reforma que usted cita, son tres años, casi de inmediato 

desaparece, no hay un plazo. Pero ahora resulta que para una contravención 

sí se prolonga la vigencia del antecedente”. 

Aclara la Magistrada Zúñiga Morales: “Si, actualmente debido a la 

reforma que operó a través de la ley N° 9361, no es como antes el sistema 

para que prescribieran los antecedentes cambió. De manera, que hoy día, 

una vez cumplida la pena impuesta, cuando la pena es inferior a tres años o 

en delitos culposos, si se le impuso un mes de prisión, pasa el mes y 

desapareció ese antecedente, ya no tiene que aparecer.  

Pero irónicamente en este proyecto se dice que cuando una persona 

se le sigue proceso por una contravención de daños o de hurto y reincide, 

entonces va a prisión. ¿Qué quiere decir eso? Que para una contravención 

están pidiendo que permanezca el antecedente de la contravención, eso es 

totalmente incongruente.”  

Señala el Magistrado Cruz: “Es que eso último que usted señala, 

demuestra lo errático que es la política criminal, porque para una 

contravención, ahora se les ocurrió que en una contravención,  si tiene 

importancia, pero resulta que para el delito desaparece, lo cual le deja a uno 

la sensación  que se ha trivializado el tema del antecedente que tiene 

trascendencia y tiene un contenido, hacerlo desaparecer de ipso facto, 



incluso depende del tipo de infracción, podría valorarse, no es lo mismo 

una infracción que tiene que ver con corrupción y los ilícitos por otro tipo 

de infracciones, por ejemplo. 

Me parece que usted apunta ahí una contradicción. Lo otro es que 

probablemente me parece que el error es convertir en contravención y 

luego quererla revivir, manteniendo la contravención.  

Es que hay instrumentos como la  suspensión de proceso a prueba, 

 que pueden modificarse para que un delito de esta categoría pueda 

después, si vuelve a cometerlo, se retome su enjuiciamiento. Pero no hacer 

lo que están proponiendo, que una contravención se convierte en un 

antecedente, cuando en realidad no tiene  mucho sustento, inclusive 

constitucional, parece que hay ahí una contradicción esencial o una 

inconsistencia. 

Puede haber otros institutos que, sin necesidad de calificarlo como 

 contravención, se pueda mantener vigente y que si vuelve a cometerlo,  se 

le sanciona, no es el momento para esto.  

Las otras dos observaciones que tendría que hacerle como un 

complemento a su excelente informe, es que parece que decir que es 

extrema violencia, vuelve a establecer otra inconsistencia y es que la 

política criminal debe tener una clara definición. Se trata de un término 

impreciso. 



Si hay dos personas, eso es un agravante, pero no entrar en esa 

calificación, porque lo que tenemos aquí es un problema de alta violencia, 

y valorar eso puede ser que un juez diga que una violencia de tal condición 

no es, y en algún momento eso va a tener un problema de 

constitucionalidad por la imprecisión, en un país en que tenemos un grave 

problema de seguridad respecto a los delitos contra la propiedad. 

Para concluir, en este tema se evidencia una debilidad en el discurso, 

en dos sentidos: Uno, hay un problema serio de una persecución por delitos 

contra la propiedad, porque el país tiene un problema de inequidad muy 

serio, y no lo estamos abordando –a mi juicio- porque transciende, porque 

aquí, como otros problemas importantes, hay un tema de equidad social, 

ese es un problema. 

Lo segundo, lo que se quiere hacer bien, más bien lleva a una 

exacerbación que puede dar  una sensación de impunidad, lo cual no 

 significa que el propósito del proyecto sea correcto. Pero el diseño como 

usted lo señala muy bien, tiene tales inconsistencias que hace que uno 

piense que nos falta una política criminal muchísimo más consistente. 

Siempre me ha parecido que el Ministerio de Justicia debiera tener 

un departamento bien financiado,  que se encargue  del diseño de una 

política criminal de corto y largo plazo. Es importante reducir la cantidad 

de personas que ingresan al sistema penal,  pero no es reducirla por 

reducirla, sino valorar bien que está ingresando al Sistema Penal, si tal 



ingreso se justifica, para poderlo excluir,  porque el disvalor de esas 

acciones no justifica que se estén criminalizado. 

Me parece muy interesante y es un proyecto que tiene buenos 

propósitos, pero si me llama mucho la atención  la inconsistencia que usted 

señala de la contravención como antecedente y la supresión de delitos, 

 como antecedente.  

Hay una contradicción esencial que uno no sabe dónde estuvo el 

objetivo o el error, si en el proyecto vigente que usted señala o en la ley 

aprobada”. 

SALE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ. 

Expresa la Magistrada Zúñiga Morales: “Si le parece en el informe 

hay un capítulo de conclusiones, algunas que mencionó la magistrada Rojas 

están incluidas, pero me gustaría hacerle algunas modificaciones en 

términos más asertivos. Para ver si me lo permiten y se los presento a ver si 

están de acuerdo.” 

Indica el Presidente, magistrado Chinchilla: “Con la inclusión de las 

mismas es más que suficiente. 

La propuesta es aprobar el informe con las indicaciones que le hizo 

la magistrada Rojas y el magistrado Cruz que es importante hacerlas.     

Que lo redacte usted misma y ya lo presenta en su momento, pero ya una 

vez que podamos llegar a aprobarlo”. 



Agrega la Magistrada Rojas: “Es muy interesante lo que ha dicho el 

magistrado Cruz, pero entonces si esa alternativa que propone el 

magistrado Cruz, de otras opciones de que sea delito y no contravención, 

no requeriría -además sería más barato- el registro de contravenciones en la 

propuesta que él hace, que es importante decirle a la Asamblea Legislativa,  

que salvo que se modifique esa posibilidad.  

Dice el Presidente, magistrado Chinchilla: “¿Estamos de acuerdo con 

el informe? Con las indicaciones que se han hecho, aprobamos el mismo. 

Se declara acuerdo firme”.  

Sin objeción de los señores magistrados y las señoras magistradas 

presentes, se acordó: Tener por rendido el informe de la magistrada Zúñiga 

Morales, y hacerlo de conocimiento de la Comisión Permanente Especial 

de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, en respuesta a la 

consulta formulada, con lo indicación expresa de que el proyecto de ley 

consultado sí impacta en la organización y funcionamiento de la 

jurisdicción penal en el Poder Judicial. 

El informe es el siguiente: 

“[…] 

 

Los artículos 167 de la Constitución Política y 59 inciso 

1) de la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que a esta 

entidad le compete informar a los otros Poderes del Estado, entre 

otros aspectos, sobre los proyectos de reforma a la legislación 

codificada o, los que afecten la organización o, el 

funcionamiento del Poder Judicial.  

 

 



Antecedente 

 

El Proyecto de Ley en estudio fue objeto de consulta, en 

una primera  oportunidad, mediante  oficio No. CJ-879-2015, de  

fecha  15 de diciembre del 2015, siendo remitido en esa 

oportunidad al Magistrado Celso Gamboa Sánchez, quien 

mediante nota recibida el 23 de febrero  del año 2016 rindió  el 

informe respectivo,  el cual fue  aprobado  por la Corte Plena,  en 

la sesión No.  11-16, celebrada el 18 de abril del 2016,  en el 

artículo XVI.  

 

Dicho acuerdo consideró los cambios a la legislación 

penal sustantiva que el texto proponía,  estimándose que los 

mismos  eran propios de  política  criminal.  Entre  ellos se  

destacó los  siguientes: 

 

1. Reforma  los  numerales 208, 228 y 394 del Código 

Penal, incorporando  como  parámetro la cuantía de  medio  

salario  base mensual  del oficinista 1,  para tener por 

configuradas las contravenciones de hurto menor y daños  

menores y, cuando exceda  ese monto,  los delitos de hurto y 

daños. 

2. Modificación del  artículo 73 del Código Penal,  

consintiendo la posibilidad  de  punir  la  tentativa  en  la 

contravención de hurto menor. 

3. Reforma el artículo 213 del Código Penal, con lo 

cual, se agravaba la conducta de robo ante el supuesto  de que 

participen  dos o más personas,  exclusivamente,  si se realizaban 

acciones de grave violencia contra la víctima. 

 

En lo referente a las reformas de carácter procesal se 

plantearon las siguientes:  

 

4. En  la parte  final del inciso a) del artículo  22 del 

Código Procesal Penal se adicionaba: “…En la valoración de la 

insignificancia también  se deberá considerar si  la víctima  es 

una persona física, o una  persono  jurídica o entidad 

corporativa, para quienes  quedará  abierta la posibilidad de 

querellar.”  

5. Modificaba los numerales 25, 36 y 373 del Código 

Procesal Penal, permitiendo la posibilidad de aplicar medidas 

alternas de  suspensión del proceso a prueba y la conciliación, así 

como el procedimiento  especial  abreviado,  hasta  antes  de  

apertura del juicio oral. 



6. Se eliminaba el extremo inferior de dos años,  en  la 

aplicación del instituto del  proceso a prueba,  regulado en  el  

numeral 26 del Código Procesal. 

7. Se suprimía el párrafo final del artículo 373 del 

Código Procesal Penal que dispone: “…La existencia de 

coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno 

de  ellos.” 

 

Sobre tales reformas, las señoras Magistradas y los 

señores Magistrados apreciaron la existencia de una afectación  

en la organización del Poder Judicial,  al señalar que: “… en 

razón de que el proceso  penal  costarricense  se  ha diseñado 

por etapas, creándose la audiencia preliminar como  un “filtro” 

–al menos teóricamente- entre la fase intermedia y el juicio oral 

y público, para conocer entre otros aspectos,  de medidas 

alternas como las mencionadas e incluso  del procedimiento 

abreviado, no se justifica la aplicación de estos institutos hasta 

antes de la apertura del juicio. Hacerlo, distorsionaría el 

proceso  y probablemente generaría un aumento en la duración 

de los casos, con un desgaste mayor para la víctima, lo que iría 

en detrimento de una justicia pronta y cumplida, en los términos 

que apunta el artículo 41 de la Constitución Política.” 

 

Por tal motivo,  la Corte Suprema de Justicia realizó las 

siguientes  recomendaciones:  

 

-Omitir pronunciamiento sobre la  reforma de los 

numerales 73, 208, 213, 228 y 394 del Código Penal propuesta 

en el Proyecto de Ley. 

 

- No aprobar la reforma del artículo 22 inciso a) del 

Código Procesal Penal,  ello,  a efectos de evitar duplicidad 

normativa, en razón de que su contenido se  encuentra regulado 

en la legislación actual.  

 

-  Eliminar del Proyecto de Ley la modificación de los  

numerales 25, 36 y 373 del Código Procesal Penal que autorizan 

aplicar la suspensión del proceso  a prueba, la conciliación y el 

procedimiento abreviado, hasta antes de la apertura  del juicio 

oral.  

 

-No incorporar el cambio  que se incluye en el  Proyecto 

de Ley con  el que se pretende eliminar el límite inferior al rango 

del período de cumplimiento de las condiciones en la suspensión 

del proceso a prueba contenido actualmente en el ordinal 25 del 

Código Procesal Penal. 



 

- Mantener la redacción actual del párrafo final del 

artículo 373 del Código Procesal Penal.  

 

 

Informe al Proyecto de Ley No. 19.490  

(Según el oficio No. 83-2017,  de fecha 29 de noviembre 

del 2017) 

 

Tal y como se indicó supra, el Proyecto de Ley tramitado 

bajo el  expediente  No. 19.490  es  objeto  de  una nueva  

consulta,  por  parte  de las  señoras diputadas y los señores 

diputados, al presentar variaciones de la propuesta original.   

 

El nuevo Proyecto de Ley, según lo indican los diputados 

y diputadas de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y 

Narcotráfico,  fue presentado por la Comisión de Alto Nivel 

sobre Hacinamiento Carcelario para introducir elementos de 

proporcionalidad y justicia al sistema penal costarricense,  a fin 

de disminuir el hacinamiento penitenciario y ponderar el daño 

causado a la víctimas; sumado ahora, a la posibilidad de 

introducir y aplicar medidas alternativas a través de Justicia 

Restaurativa y el Programa de Tratamiento de Drogas bajo 

Supervisión Judicial. 

 

El proyecto  consultado está conformado por tres  

artículos. El primero de ellos expone el objeto de la ley;  el 

segundo numeral reforma   la ley No. 7594, en los artículos  22 

inciso a) y 26, ambos del Código Procesal Penal y, finalmente, el 

tercer  ordinal  introduce cambios a la ley 4573, en sus 

numerales  208, 213 inciso 3), 228 y 394 inciso 1) y 4), todos del 

Código Penal. 

 

I.- Objetivos del proyecto de Ley. 

 

          Según la exposición de motivos, el presente 

Proyecto de ley  consultado pretende introducir elementos de 

proporcionalidad y justicia al sistema penal costarricense, con  la 

finalidad  de reducir el hacinamiento carcelario y ponderar el 

daño causado a las personas que figuren como víctimas en los 

delitos contra la propiedad. Para ello, plantea los siguientes 

objetivos:  

 

1. Revertir los efectos de las reformas -calificadas en el 

presente proyecto  como “restrictivas”- llevadas a cabo por la ley 

No.8720,  titulada como Ley de Protección a Víctimas y Testigos 



y adición al Código Procesal Penal y Código Penal, las cuales, 

de acuerdo con la Comisión de Alto Nivel sobre Hacinamiento 

Carcelario, han aumentado gravemente la aglomeración 

carcelaria en el país.  

 

2. Analizar y concientizar  sobre la necesidad de 

introducir elementos de proporcionalidad y justicia al sistema 

penal costarricense, de tal modo que los actores del proceso 

penal (fiscales y jueces) puedan tener espacios y elementos para  

ponderar el daño causado a la víctima.  

 

3. Introducir la posibilidad de aplicar las medidas  

alternativas  en los  casos  que proceda, a través, de Justicia 

Restaurativa y el Programa de Tratamiento de Drogas bajo 

Supervisión Judicial.  

 

4. Ajustar la política criminal relativa a los delitos 

contra la propiedad.  

 

 

II.- Propuesta de reforma  

 

1. Modificaciones a la ley sustantiva 

 

1.1. Se mantiene  las reformas propuestas a los 

numerales 208, 228 y 394 del Código Penal y la incorporación 

del parámetro  de la cuantía,  para  tener por configuradas las 

contravenciones de hurto menor y daños  menores,  cuando el 

monto de lo sustraído o el valor del  bien dañado sea igual  o 

menor a un monto de un veinte por ciento del salario  (nótese 

que se  varió el tope del cincuenta por ciento del salario base 

estipulado en la propuesta  inicial); de manera tal que, cuando 

exceda  el monto señalado,  se estaría ante los delitos de hurto y 

daños.  

 

Ejemplo: la sustracción de un bien mueble ocurrida en el 

año 2018 y cuyo valor sea igual o menor a la  suma de 86.200 

colones, sería configurativo de la contravención de hurto menor 

(por corresponder al 20% del salario base actual de C431.000 

colones).  

 

1.2. La reforma del artículo 213 del Código Penal, con lo 

cual  se agrava  la conducta de  robo ante  el supuesto  de que 

participen dos o más personas, solo si se realizan  acciones de 

grave violencia contra la víctima. Justamente, el último aspecto 

indicado, en la legislación vigente no se contempla.  



 

2. Modificaciones de orden procesal 

 

El Proyecto de ley  consultado propone reformas  de  

naturaleza procesal.  En estas se destaca las siguientes:  

 

 

2.1. La parte  final del inciso a) del artículo  22 del 

Código Procesal Penal se adiciona con la frase: “…En la 

valoración de la insignificancia también  se deberá considerar 

si  la víctima  es una persona física, o una  persono  jurídica o 

entidad corporativa a fin de determinar la mínima afectación a 

su patrimonio,  si el bien fue recuperado,  o si tiene pólizas para 

cubrir los daños ocasionados con los hechos investigados. Si la 

entidad corporativa o persona jurídica tuviere disconformidad 

por la aplicación de esta norma, quedará  abierta la posibilidad 

de querellar.”  

 

2.2. Se elimina el extremo inferior de dos años,  en  la 

aplicación del instituto del  proceso a prueba,  regulado en  el  

numeral 26 del Código Procesal. Además, en el párrafo final de 

dicho ordinal  se agrega la frase: “Cumplidas las condiciones  

impuestas en un plazo no mayor a seis meses, se  deberá  dictar 

el sobreseimiento definitivo.”  

 

III.- Criterio sobre las reformas propuestas 

        Como se indicó, en la exposición de motivos  del 

Proyecto, éste  busca “… introducir elementos de 

proporcionalidad  en los delitos y contravenciones contra la 

propiedad a fin de que los operadores del sistema  penal puedan 

valorar el caso concreto y promover la inserción social de la 

persona infractora.” 

        La criminalidad es un fenómeno complejo y 

multifactorial, cuya política para combatirlo está asignada al 

Poder Legislativo, en términos de fijar las conductas sancionadas 

como delitos, así como sus consecuencias; sin embargo, con todo 

respeto, a raíz de la consulta formulada sobre este proyecto de 

reforma legal, me permito exponer algunas observaciones 

atinentes propiamente a la configuración del tipo, al lado de otras 

que reseñan el posible impacto a nivel operativo del Poder 

Judicial. 

1) Reformas  al Código Penal 

1. Hurtos y daños vs. Competencias de  despachos. 

En cuanto a los numerales 208, 228 y 394 del Código 

Penal, el Proyecto de Ley consultado, plantea la incorporación 

del parámetro de la cuantía,  para tener por configuradas las 



contravenciones de hurto menor y daños  menores.  En ese 

sentido, propone sancionar como delito de hurto o daño, la 

conducta delictiva cuyo bien o artículo, tenga un valor que 

exceda de un veinte por ciento del salario vigente al momento 

de la comisión del hecho.  

 

La reforma citada no presenta problemas en la descripción 

típica de las conductas y en realidad, es una atribución exclusiva 

del legislador asumir el cambio propuesto.  No obstante, sí 

evidencia a nivel operativo del Poder Judicial, situaciones 

generadoras de impacto, por ejemplo, a nivel de competencias  

de los Tribunales de Flagrancia y  de los Juzgados 

Contravencionales,  así como en la reorganización de los  

recursos  ya existentes.   

 

En la actualidad y como efecto de la legislación en 

vigencia, una cantidad considerable de delitos contra la 

propiedad -incluidos dentro de estos los denominados  ilícitos 

de  hurto o daños considerados de “bagatela” o  insignificancia- 

son de conocimiento de los Tribunales de Flagrancia; en 

consecuencia, el establecimiento de una cuantía como elemento 

definitorio de la tipicidad en los tipos penales  mencionados 

puede incidir en el circulante de trabajo de dichos tribunales 

penales. Situación que también se presentaría en los Juzgados 

Contravencionales, a nivel nacional, al otorgárseles competencia 

para juzgar ese tipo de faltas que, en la actualidad,  no  están 

contempladas dentro título de las Contravenciones del Código 

Penal.  

 

Asimismo, si bien el Proyecto de Ley no contempla 

dentro del texto de reforma, aunque sí, en la descripción de sus 

objetivos, la aplicación de la Justicia Restaurativa en  materia de 

contravenciones, con la  finalidad de otorgar a las partes  

alternativas de resolución dentro del proceso (actualmente 

únicamente admite la conciliación). De introducirse dicha opción 

y aprobarse esta iniciativa, sería preciso proceder a una 

reorganización de los recursos (o incluso, alguna erogación 

adicional) del presupuesto del Poder Judicial, al tener que 

enfrentar nuevos requerimientos de capacitación, o bien, analizar 

las variaciones en las cargas laborales, incluso para 

eventualmente, reasignar recursos a causa de los cambios de 

competencia indicados.  Sin embargo, llama la atención que no 

existe una previsión expresa dentro de la normativa propuesta a 

la posibilidad de aplicar las medidas  alternativas  en los  casos  

que proceda, a través, de Justicia Restaurativa y el Programa de 

Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial.  



 

2. Reincidentes  en materia contravencional. 

Otra reforma que introduce el Proyecto de  ley es  la 

imposición de  la pena de prisión para el caso de los reincidentes 

en materia de contravenciones;  sin embargo,  existe una serie 

de  lagunas o incongruencias, al respecto:  

1. En la  actualidad  no existe un registro judicial en 

dicha materia;  de modo tal que, la instancia encargada para tales 

efectos deberá adoptar las medidas necesarias para suplir tal 

falencia.  

2. No se consideró la reforma operada en el artículo 11 

de la ley No.6723, denominada Ley de Registros y Archivos 

Judiciales de 10 de  marzo de 1982 y sus reformas; que vino a 

cambiar de forma dramática la prescripción de los antecedentes 

penales; de manera que si se previó para los delitos, con mayor 

razón se justificaría para las contravenciones; en especial cuando 

este proyecto pone el acento al aspecto de la proporcionalidad. 

Esta situación, con todo respeto, evidencia la ausencia de una 

línea coherente en materia de política criminal y la necesidad de 

crear los mecanismos para un seguimiento y congruencia, en este 

tipo de iniciativas que aunque impulsadas con las mejores 

intenciones, pueden resultar contradictorias con otras iniciativas 

legislativas, algunas que pueden tener rango de ley. 

3. El prever la prisión para los casos de reincidentes, 

no deja de ser desproporcional, si se considera el contenido del 

artículo 11 de la ley No.6723, cuyo texto, en lo que interesa, 

literalmente dispone:  “El Registro Judicial cancelará los 

asientos de las personas sentenciadas luego del cumplimiento de 

la pena, atendiendo los siguientes parámetros: a) 

Inmediatamente después de cumplida la condena impuesta, 

cuando la pena sea inferior a tres años o por delitos culposos”  

Entonces, no es proporcional que si por disposición de ley, se 

cancela un asiento por un delito (conducta de mayor lesividad), 

se disponga remitir a prisión por una contravención, en caso de 

reincidencia.  

En los extremos anteriores, sea la reorganización de 

Tribunales de Flagrancia y Contravencionales, así como la 

creación o ampliación del Registro Judicial para seguir dando 

servicio a todos los Tribunales del país, es pertinente que el 

órgano legislativo acompañe esta propuesta con la previsión 

presupuestaria necesaria. 

 

 

3. Problemas de indeterminación en el tipo penal 

En la modificación a la propuesta  legislativa,  

correspondiente a la   agravante del  delito de robo  prevista en el 



numeral 213 del Código Penal,     cuando participen  dos  o más 

personas con grave violencia contra la víctima; no resulta 

claro qué debe entenderse por “grave violencia”, quedando a la 

libre interpretación, pues resulta un concepto indeterminado, y 

por tanto, provoca inseguridad (pues el contenido a dicha 

expresión sería dado por cada persona juzgadora según su propio 

y libre entender).  Es más, doctrinariamente, la figura del robo se 

asocia a la ejecución de la sustracción con violencia en las 

personas o fuerza en las cosas; en consecuencia, adicionar la 

exigencia de “grave violencia”, podría resultar una expresión 

redundante para algunos operadores, pero para otros, podría 

llevar a exigencias que actualmente no presenta el tipo penal, 

como el interpretar que ya la intimidación a una víctima, no 

podría calificar el hecho como robo, sino como un hurto.   

De hecho deberá tenerse presente, que la intención de este 

proyecto, es reducir el hacinamiento carcelario, lo que implica 

lógicamente, buscar despenalizar, reducir sanciones, etc., así que 

una interpretación como la referida, no sería de descartar.  

El efecto práctico de dicho cambio, es que conductas que 

en la actualidad sí califican como robo agravado, por ejemplo, 

cuando dos o más personas ejecutan la sustracción de un bien 

con intimidación (violencia psicológica) de la víctima, con una 

pena de cinco a quince años de prisión; de aprobarse el proyecto, 

podrían llegar a ser tipificadas como un hurto, con sanciones más 

bajas y con impacto en el tema del hacinamiento carcelario, pues 

las condenas serán mucho más reducidas, con un efecto en la 

cuantía de la población carcelaria.  En realidad, este es un tema 

que incumbe en exclusivo al legislador, pero se consideró 

importante dejar constancia de la anterior observación. 

2) Reformas al Código Procesal Penal 

1. Reforma al numeral 22 del Código Procesal Penal 

Como se indicó en las líneas anteriores, la parte  final del 

inciso a) del artículo  22 del Código Procesal Penal se adiciona 

con la frase: “…En la valoración de la insignificancia también  

se deberá considerar si  la víctima  es una persona física, o una  

persono  jurídica o entidad corporativa a fin de determinar la 

mínima afectación a su patrimonio,  si el bien fue recuperado,  o 

si tiene pólizas para cubrir los daños ocasionados con los 

hechos investigados. Si la entidad corporativa o persona 

jurídica tuviere disconformidad por la aplicación de esta norma, 

quedará  abierta la posibilidad de querellar.”  

 

El Código Procesal Penal, en la actual redacción del 

numeral 70, es claro en señalar  que será víctima  la persona 

directamente ofendida por el delito,  sin hacer  distinción  en 

cuanto a si su  naturaleza  es  física o jurídica  y, por tanto,  



ambas ostentan los  mismos derechos y deberes  como víctima. 

Dentro de sus derechos, figura el ejercer la querella en los casos 

que el Ministerio Público decida aplicar un criterio de 

oportunidad por  la insignificancia de la lesión al  bien jurídico 

tutelado,  según lo previsto en los artículos 71  inciso g) y 300 

del mismo cuerpo legal.  

 

Por tal razón,  la Corte Plena,  en la sesión No.  11-16, 

celebrada el 18 de abril del 2016,  en el artículo XVI,  con 

respecto a  la propuesta de  adicionar el párrafo final del ordinal 

22 inciso a),  sugirió: “No aprobar la reforma del artículo 22 

inciso a) del Código Procesal Penal, ello, a efectos de evitar 

duplicidad normativa, en razón de que su contenido se  

encuentra regulado en la legislación actual.” Indicando en 

dicha  oportunidad,  que la  reforma propuesta resultaba  en 

innecesaria y nada novedosa. 

 

Sin embargo, aunque se mantiene la recomendación 

concerniente a la poca novedad de reiterar la opción que tiene la 

víctima de querellar en los delitos considerados de “bagatela”.  

En realidad, para el tema de la proporcionalidad aquí propuesto, 

sí tiene sentido lógico la variación planteada, pues, si el Proyecto 

de ley busca promover la aplicación de criterios  para su 

implementación en los casos considerados de insignificancia, es 

congruente que el principio de proporcionalidad no solo sea 

considerado de una manera simbólica,  sino que el mismo  tenga 

un asidero normativo, tal y como lo hace la propuesta de ley 

sometida a conocimiento. Introducir de forma expresa esta 

reforma, no afecta en la operatividad al Poder Judicial. 

 

2. Reforma al artículo 26 del Código Procesal Penal 

 

El proyecto contiene, en el artículo 26 del Código 

Procesal Penal dos  modificaciones que afectan la aplicación de 

la medida alterna de la suspensión  del proceso  a prueba. La 

primera consiste en eliminar el extremo mínimo de dos años para 

el cumplimiento del período de prueba y la segunda,  el 

establecimiento de un plazo a la autoridad jurisdiccional  para el 

dictado del sobreseimiento definitivo, el cual no  deberá exceder 

el  lapso de seis meses  contados a partir  del cumplimiento de 

las condiciones  impuestas.  

         Con respeto  a la propuesta  de eliminar el extremo 

inferior a la medida alterna en estudio,  tal y como se  señaló en 

la sesión No.11-16 supra,  esta Corte Plena recomendó no 

incorporar variación alguna y  mantener la  aplicación actual de 

la suspensión del proceso a prueba, ya que dicho cambio podría 



generar  abusos  en la praxis judicial y con ello se 

desnaturalizaría el instituto jurídico, sin mayor fundamento sobre 

dichas afirmaciones.  

No obstante, una reconsideración del tema me obliga con 

todo respeto a sugerir se acoja la iniciativa.    En primer lugar, 

refuerza la confianza en la autoridad jurisdiccional, la que 

ponderara de forma casuística los requerimientos del plazo en 

cada proceso.  En segundo término, potencializa la necesidad de 

recurrir a la proporcionalidad en las decisiones jurisdiccionales, 

sin necesidad de optar por un plazo que podría resultar excesivo 

en algunos asuntos, abogando más por una justicia de acuerdo a 

caso, es decir, acorde con los derechos humanos. Finalmente, el 

seguimiento por plazos más cortos (cuando sea procedente) 

repercute evidentemente, en el costo de los procesos y permite 

llegar a consolidar las situaciones jurídicas, lo que favorece la 

seguridad y satisfacción de los usuarios. 

En lo concerniente a la fijación de seis meses para el 

dictado del sobreseimiento definitivo una vez verificado el 

cumplimiento de las condiciones, la reforma propuesta 

constituye una conminación a la persona juzgadora para que no 

demore en el dictado del sobreseimiento definitivo una vez 

verificado el cumplimiento de las condiciones del  plan 

reparador.  Cumpliéndose así, con la obligación  de dar 

seguridad jurídica y justicia pronta a las partes  del proceso 

penal.   

Vale acotar que, la reforma propuesta no estipula que el 

plazo señalado sea perentorio y por tanto, en caso de que la 

autoridad jurisdiccional incumpla con el dictado de la resolución 

dentro del término de ley, a lo sumo le  generaría a ésta 

responsabilidad disciplinaria por el retraso en la administración 

de justicia o bien,  la interposición de recursos de amparo por la 

falta de respuesta judicial;  mas no afectaría la aplicación y los 

efectos jurídicos del instituto procesal en estudio. 

 

IV. Conclusiones. 

 

Por las reflexiones anteriores, se afirma que el Proyecto 

de ley en estudio sí impacta en la organización y funcionamiento 

de la jurisdicción penal en el Poder Judicial;  en virtud de la 

posible afectación que éste pueda tener en la distribución de 

recursos y en las competencias de los tribunales de  

Administración de Justicia. Magnitud que deberá ser pondera 

con estudios técnicos y que amerita sin duda, la necesidad de 

que se proyecte y apruebe de previo o concomitante a su 

ratificación, la previsión presupuestaria para 

implementarlo.   



 

Se recomienda: 

 

1. Analizar la coherencia entre los objetivos descritos 

del proyecto y la propuesta de texto de ley, pues si bien dentro de 

los primeros se incluye la posibilidad de aplicar las medidas  

alternativas  en los  casos  que proceda, a través, de Justicia 

Restaurativa y el Programa de Tratamiento de Drogas bajo 

Supervisión Judicial; no existe ninguna previsión normativa 

dentro del proyecto propuesto a dicha opción.  

 

2. Resolver la incongruencia que el tema relativo a la 

prescripción de los antecedentes penales presentaría en materia  

de contravenciones vs. la actual legislación, pues, la normativa 

vigente solo los regula en la materia de delitos y en ellos, siendo 

más graves, los deja inexistentes –por ejemplo- cuando la 

persona es sentenciada a una pena  igual o inferior a tres años,  

ya que a éstas se les cancela el asiento una vez cumplida la 

sanción, por lo que: 

a. El proyecto se presenta como contradictorio, pero en 

especial desproporcional, al imponer pena de prisión en las 

personas reincidentes en materia de contravenciones. 

b. Evidencia la necesidad en el seno de la Asamblea 

Legislativa, de dar seguimiento a la política criminal expresada 

en su intención legislativa, para evitar regulaciones incoherentes 

o reiterativas, y que por el contrario, obedezcan a unos objetivos 

previos y claramente trazados. 

 

3. Por impactar el proyecto en la organización y 

funcionamiento del Poder Judicial, es necesario proyectar y dar 

sustento económico de los costos a presupuestar o redirigir, a 

causa de:   

 

a. El impacto que el establecimiento de una cuantía 

como elemento definitorio en los tipos penales  de hurto y daños 

generaría en el circulante de trabajo de los Tribunales de 

Flagrancia, Juzgados Contravencionales y  eventualmente, en el 

Programa de Justicia Restaurativa (de incorporarse por parte de 

los legisladores una referencia expresa al mismo), con la 

finalidad de que: 

i. Los recursos humanos y económicos ya existentes  

sean empleados de una forma adecuada, o bien,  

ii. Provean mayores recursos para atender de forma 

eficiente el cambio. 

 



b. Asumir el costo de implementar un registro judicial 

en materia de contravenciones (recurso humano e infraestructura 

y equipo), que deberá atender los requerimientos a nivel 

nacional.  

 

4. Aprobar la reforma  del artículo 22 inciso a) del 

Código Procesal Penal, ello, a efectos de otorgarle al principio de 

proporcionalidad un contenido normativo en los criterios de 

oportunidad por insignificancia o “bagatela”.  

 

5. Incorporar las modificaciones realizadas al numeral 

26 del Código Procesal  Penal, que elimina el límite inferior en 

el rango del período de cumplimiento de las condiciones en la 

suspensión del proceso a prueba, así como el establecimiento de 

un plazo para el dictado del sobreseimiento definitivo por parte 

de la autoridad jurisdiccional. 

 

6. Aún cuando es atribución legislativa lo relativo a la 

política criminal, en la potestad creadora de los tipos penales en 

el ordenamiento jurídico costarricense, es necesario valorar la 

propuesta de modificación del numeral 213 del Código Penal, 

por atentar contra la seguridad jurídica, al servirse de un 

concepto jurídico indeterminado.” 

 

[…]”.  
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El Suplente Hernández Gutiérrez se abstiene de votar.  Se 

declara acuerdo firme. 

 

 A las 12:13 horas finalizó la sesión con la presencia del 

Presidente, Magistrado Chinchilla, las magistradas y los magistrados 

Rivas, Solís, Escoto, Rojas, Molinari, Varela, Ramírez, Cruz, los 

suplentes y las suplentes Allón Zúñiga, Blanco González, Rojas 

Espinoza, Cortés Coto, Zúñiga Morales y Hernández Gutiérrez. 

A las 14:08 horas se reanuda la sesión con la presencia del 

Presidente, Magistrado Chinchilla, de las magistradas y los 



magistrados Rivas, Solís, Escoto, Molinari, Varela, Sánchez, Ramírez, 

Arias, Jinesta,  Castillo, Rueda, Hernández, Salazar Alvarado, los 

suplentes y las suplentes Allón Zúñiga, Blanco González, Rojas 

Espinoza, Cortés Coto, Zúñiga Morales y Hernández Gutiérrez.  

 

ARTÍCULO XVI   

Documento 843, 892, 3168-18 

El señor Álvaro Rodríguez Zamora, Presidente de la Asociación de 

Investigadores en Criminalística (ANIC), en oficio N° 0834-18 de 24 de 

enero en curso, manifestó.  

 “… con acentuado respeto, en aras de que se mantengan 

los índices de transparencia debidos y se eviten conflictos de 

interés, hago patente la posición de nuestro sindicato respecto a 

la inconveniencia de que los magistrados de la Sala III de la 

Corte Suprema de Justicia, CARLOS CHINCHILLA SANDÍ, 

JESÚS RAMÍREZ Q., DORIS ARIAS M., CELSO 

GAMBOA SÁNCHEZ y MARÍA ELENA GÓMEZ C. 

(suplente), participen en el proceso de selección y elección del 

Fiscal (a) General, toda vez que a ellos se les sigue proceso penal 

y disciplinario por el delito de PREVARICATO. 

 

No se puede obviar que corresponderá al Fiscal (a) 

General que será electo mediante el actual proceso, definir el 

curso de la causa penal en contra de los altos funcionarios de 

cita.” 
 

-0- 

El licenciado Jorge Luis Morales García, en carácter de Secretario 

General del Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD), en correo electrónico 

de 24 de enero último, remitió pronunciamiento de la Junta Directiva del 

citado Sindicato, dirigido a la Corte Plena, el cual dice: 



“El principio de imparcialidad pretende resguardar tanto 

la función jurisdiccional como la administrativa limpia de 

cualquier tipo de duda que pueda manchar la credibilidad de un 

proceso. 

 

En virtud de ello, instamos a quienes en ejercicio de la 

magistratura se encuentren integrando Corte Plena y están siendo 

objeto de investigación penal, inhibirse de participar en el 

proceso de elección de la designación al cargo de Fiscal General 

de la República, toda vez que la persona que en este momento 

ocupa ese cargo en forma interina, está postulando su nombre 

para ocupar el puesto en propiedad” 
- 0 - 

La magistrada Arias, Presidenta de la Sala Tercera, en nota de 12 de 

marzo en curso, manifestó:  

  
“… planteo ante la Corte Plena y por una cuestión de 

transparencia, inhibitoria para participar de la elección de la 

persona que será nombrada como próximo Fiscal General de la 

República, con base en las siguientes consideraciones: 

 

1) Antecedentes 

 

a) En contra de las Magistrados y Magistradas de la Sala 

de Casación Penal, así como otros Magistrados y Magistradas de 

otras Salas de la Corte Suprema de Justicia y otros miembros de 

los Supremos Poderes, se siguen las siguientes causas penales 

tramitadas por la Fiscalía General de la República, según el 

siguiente cuadro: 

 

N° Expediente Imputados(as) Ofendido Delito Estado actual Integración 

Sala III para 

resolver 

18-000014-0033-PE 

(Contra la mayoría 

de Magistrados(as) 

suplentes de la Sala 

III) 

Jaime Robleto 

Gutiérrez, Jorge 

Desanti 

Henderson, 

Rafael Segura 

Bonilla, Rosibel 

López Madrigal y 

Sandra Zúñiga 

Morales 

Celso 

Gamboa 

Sánchez 

Prevaricato Con solicitud de 

desestimación 

del Ministerio 

Público 

Doris Arias 

Madrigal, María 

Elena Gómez 

Cortés, Jesús 

Ramírez Quirós, 

Carlos 

Chinchilla 

Sandí y Ronald 

Cortés Coto 

17-000017-0033-PE 

(Caso penal que se 

originó por la 

desestimación del 

caso del 

“Cementazo” y es 

Carlos Chinchilla 

Sandí, Doris 

Arias Madrigal, 

Jesús Ramírez 

Quirós, María 

Elena Gómez 

ANIC y otros 

denunciantes 

Prevaricato En investigación Rafael Segura 

Bonilla, Jaime 

Robleto 

Gutiérrez, Jorge 

Enrique Desanti 

Henderson, 



en contra de la y los 

Magistrados 

titulares de la Sala 

III y una suplente) 

Cortés, Luis 

Guillermo Solís 

Rosibel López 

Madrigal y 

Ronald Cortés 

Coto. 

15-000022-0033-PE 

(*) 

(Asunto del 

“Cementazo”) 

Otto Guevara 

Guth y Víctor 

Morales Zapata  

Los deberes 

de la función 

pública 

Tráfico de 

influencias 

En investigación Sandra Zúñiga 

Morales, Rafael 

Segura Bonilla, 

Ronald Cortés 

Coto, Rosibel 

López Madrigal 

y Jaime Robleto 

Gutiérrez. 

17-000197-0006-PE 

(Contra algunos(as) 

Magistrados(as) 

suplentes de la Sala 

Constitucional)  

Aracelly Pacheco 

Salazar, Enrique 

Ulate Chacón, 

Jorge Araya 

García, José 

Paulino 

Hernández 

Gutiérrez y 

Roxana Salazar 

Cambronero 

Denuncia 

formulada 

por 

particulares 

Prevaricato e 

incumplimiento 

de deberes. 

Con solicitud de 

sobreseimiento 

definitivo 

planteado por el 

Ministerio 

Público 

Sandra Zúñiga 

Morales, Jorge 

Enrique Desanti 

Henderson, 

Rosibel López 

Madrigal, Jaime 

Robleto 

Gutiérrez y 

Rafael Segura 

Bonilla 

(*) Con respecto a la denuncia interpuesta por el diputado Otto Guevara Guth en contra de la Fiscala General 
a.i. de la República, ésta fue agregada por el Ministerio Público, al expediente N° 15-000022-0033-PE.     

 

b) Mediante oficio N° 0834-18 de 24 de enero de 2018, el 

señor Álvaro Rodríguez Zamora, Presidente de la Asociación de 

Investigadores en Criminalística (ANIC), manifestó: “… con 

acentuado respeto, en aras de que se mantengan los índices de 

transparencia debidos y se eviten conflictos de interés, hago 

patente la posición de nuestro sindicato respecto a la 

inconveniencia de que los magistrados de la Sala III de la Corte 

Suprema de Justicia, CARLOS CHINCHILLA SANDÍ, JESÚS 

RAMÍREZ Q., DORIS ARIAS M., CELSO GAMBOA 

SÁNCHEZ y MARÍA ELENA GÓMEZ C. (suplente), 

participen en el proceso de selección y elección del Fiscal (a) 

General, toda vez que a ellos se les sigue proceso penal y 

disciplinario por el delito de PREVARICATO. No se puede 

obviar que corresponderá al Fiscal (a) General que será electo 

mediante el actual proceso, definir el curso de la causa penal en 

contra de los altos funcionarios de cita.” 

c) Por su parte, el licenciado Jorge Luis Morales García, 

en carácter de Secretario General del Sindicato de la Judicatura 

(SINDIJUD), en correo electrónico de 24 de enero último, 

remitió pronunciamiento de la Junta Directiva del citado 

Sindicato, dirigido a la Corte Plena, el cual dice: “El principio 

de imparcialidad pretende resguardar tanto la función 

jurisdiccional como la administrativa limpia de cualquier tipo 

de duda que pueda manchar la credibilidad de un proceso. En 

virtud de ello, instamos a quienes en ejercicio de la magistratura 

se encuentren integrando Corte Plena y están siendo objeto de 

investigación penal, inhibirse de participar en el proceso de 



elección de la designación al cargo de Fiscal General de la 

República, toda vez que la persona que en este momento ocupa 

ese cargo en forma interina, está postulando su nombre para 

ocupar el puesto en propiedad” 

 

2) Transparencia en la función pública y 

administración de Justicia 

La transparencia, la claridad, la eficiencia y la publicidad, 

se han constituido como principios fundamentales del accionar 

de la Administración Pública, de forma tal que el respeto a estos, 

se presenta como un requisito indispensable para que la 

Administración pueda cumplir con los imperativos que la ley le 

impone. 

Por su parte, los principios de transparencia y publicidad, 

se postulan como la un eje esencial para combatir la corrupción 

en el sector público. En ese sentido, se considera que en la 

medida en que el Estado y los demás entes públicos actúen 

transparentemente, comunicando fielmente las decisiones que se 

tomen y los motivos que las justifican, se aumenta la confianza 

de la población en sus gobernantes y administradores, se permite 

una mejor formación de opinión pública y se eliminan elementos 

propiciadores de la corrupción en el sector público, así como la 

proveniente del sector privado hacia el sector público (Ver 

dictamen jurídico N°335-2003, del 28 de octubre de 2003 de la 

Procuraduría General de la República). 

En relación a su regulación jurídica, la transparencia está 

ligada a la rendición de cuentas, exigida constitucionalmente en 

el numeral 11, segundo párrafo, cuando se indica que: 

"La Administración Pública, en sentido amplio, estará 

sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y 

rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad 

personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus 

deberes…". 

En el año el 2003, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia estableció que en el marco del Estado Social 

y Democrático de Derecho, todos y cada uno de los entes y 

órganos públicos que conforman la administración respectiva, 

deben estar sujetos a los principios constitucionales implícitos de 

la transparencia y la publicidad que deben ser la regla de toda la 

actuación o función administrativa, de forma tal que todos los 

entes públicos deben facilitar el escrutinio y la fiscalización por 

parte de todos los administrados.  (Ver voto Sala Constitucional, 

N° 2003-2120, de las 13:30 horas, del 14 de marzo de 2003).  



3) Sobre los conflictos de intereses 

El Estado costarricense ha adquirido una serie de 

compromisos legales en materia de corrupción que la compelen a 

aplicar una política pública basada en la prevención, detección y 

sanción de las conductas contrarias al orden público, la ética y 

probidad. Entre los instrumentos internacionales relacionados, 

citamos la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 

número 8557, del 29 de noviembre de 2006), que en su artículo 

III, le solicita a los Estados miembros, implementar las medidas 

necesarias, dentro de los sistemas institucionales, destinados a 

regular y prevenir los conflictos de intereses en la función 

pública. En este sentido se indica, en parte que interesa lo 

siguiente: “ARTICULO III. Medidas preventivas. A los fines 

expuestos en el Artículo II  de esta Convención, los Estados 

Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, 

dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a 

crear, mantener y fortalecer: 1.- Normas de conducta para el 

correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones 

públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir 

conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso 

adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos 

en el desempeño de sus funciones. Establecerán también las 

medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos 

informar a las autoridades competentes sobre los actos de 

corrupción en la función pública de los que tengan 

conocimiento. Tales medidas ayudarán a preservar la confianza 

en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión 

pública”. (El destacado no es del original). Asimismo, la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 

(aprobada mediante ley número 7670, del 17 de abril de 1997), 

establece el compromiso de los Estados, dentro de una política 

de combate a la corrupción, de promover regulaciones que 

contemplen la promoción de la integridad, la honestidad y la 

responsabilidad entre los funcionarios públicos, procurando: 

“(…) aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y 

jurídicos, códigos o normas de conducta para el correcto, 

honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas”. 

Así como obligando a: “5. Cada Estado Parte procurará, 

cuando proceda y de conformidad con los principios 

fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y 

sistemas para exigir a los funcionarios públicos que 

hagan declaraciones a las autoridades competentes en 

relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con 

empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios 

importantes que puedan dar lugar a un conflicto de 

intereses respecto de sus atribuciones como 



funcionarios públicos”. (El destacado no es del original). La 

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la 

función pública (Ley número 8422, de 6 de octubre de 2004),  

define como parte de sus principios el deber de probidad, que 

consiste, en la máxima de que el funcionario público está 

obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés 

público. Este deber involucra: “Este deber se manifestará, 

fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 

colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, 

continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la 

República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el 

ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de 

que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 

atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos 

propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al 

administrar los recursos públicos con apego a los principios de 

legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 

satisfactoriamente”. Coadyuvando a esta política, la Ley de 

Control Interno (Ley número 8292, del 4 de septiembre de 

2002), señala el deber de las jerarquías de tomar acciones 

encaminadas a la promoción de la integridad y el cumplimiento 

de los valores éticos de la función pública. En esta misma 

dirección, como marco referencial, se cuenta también con un 

instrumento interno dictado por la Contraloría General de la 

República en el marco de sus competencias, denominado: 

“Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a 

observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, 

funcionarios de la Contraloría General de la República, 

auditorías internas y servidores públicos en general”, 

(documento número D-2-2004-CO, publicado en la Gaceta 

número 228, de 22 de noviembre 2004), que describe el conflicto 

de interés en la función pública y determina, en parte que 

interesa, que: “1.4 Conflicto de intereses.1. Los jerarcas, 

titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán 

proteger su independencia y evitar cualquier posible conflicto de 

intereses rechazando regalos, dádivas, comisiones o 

gratificaciones que puedan interpretarse como intentos de influir 

sobre su independencia e integridad. 2. Los jerarcas, titulares 

subordinados y demás funcionarios públicos deben evitar toda 

clase de relaciones y actos inconvenientes con personas que 

puedan influir, comprometer o amenazar la capacidad real o 

potencial de la institución para actuar, y por ende, parecer y 

actuar con independencia. 3. Los jerarcas, titulares 

subordinados y demás funcionarios públicos no deberán utilizar 

su cargo oficial con propósitos privados y deberán evitar 

relaciones y actos que impliquen un riesgo de corrupción o que 



puedan suscitar dudas razonables acerca de su objetividad e 

independencia. 4. Los jerarcas, titulares subordinados y demás 

funcionarios públicos no deberán aprovecharse indebidamente 

de los servicios que presta la institución a la que sirven, en 

beneficio propio, de familiares o amigos, directa o 

indirectamente”. Concomitante a ello, la jurisprudencia 

constitucional, incluso de previo a la suscripción de los 

instrumentos internacionales, ya se había pronunciado en 

referencia al fundamento de las incompatibilidades en la función 

pública, como derivado del principio de legalidad constitucional. 

Al respecto señalo: “… el artículo 11 de la Constitución Política 

estipula el principio de legalidad, así como sienta las bases 

constitucionales del deber de objetividad e imparcialidad de los 

funcionarios públicos, al señalar que estos están sometidos a la 

Constitución y a las leyes; aquí nace el fundamento de las 

incompatibilidades, el funcionario público no puede estar en una 

situación donde haya colisión entre interés público e interés 

privado…”. (Sala Constitucional, resolución N° 3932-95 de las 

15:33 horas del 18 de julio de 1995). Asimismo, se ha 

pronunciado en la necesidad de que la Administración Pública 

cuente con regulaciones tendientes a evitar los conflictos de 

intereses como marco de referencia de la gestión pública. En este 

sentido se ha indicado: “La Sala Constitucional se ha referido a 

la necesidad de establecer disposiciones que tiendan a evitar los 

conflictos de interés en la Administración, ya que ello afecta el 

funcionamiento administrativo y los principios éticos en que 

debe fundarse la gestión administrativa: “Al funcionario público 

no se le permite desempeñar otra función o trabajo que pueda 

inducir al menoscabo del estricto cumplimiento de los deberes 

del cargo, o de alguna forma comprometer su imparcialidad e 

independencia, con fundamento en los principios 

constitucionales de responsabilidad de los funcionarios, del 

principio-deber de legalidad y de la exigencia de eficiencia e 

idoneidad que se impone a la administración pública. En el 

fondo lo que existe es una exigencia moral de parte de la 

sociedad en relación a (sic) la prestación del servicio 

público…” (Sala Constitucional, resolución N° 2883-96 de 

17:00 hrs. de 13 de junio de 1996).  Como se desprende de todo 

lo expuesto, las regulaciones internacionales y nacionales, así 

como la jurisprudencia desarrollada por la Sala Constitucional, 

son contestes en la necesidad de regular las situaciones de 

conflictos de intereses susceptibles de poner en riesgo la 

transparencia e integridad de las actuaciones en el marco de la 

función pública, sobretodo, un sistema que permita la gestión 

oportuna y adecuada de los  conflictos entre los deberes oficiales 

y los intereses privados de los servidores públicos.  



4) Sobre la normativa aplicable  

Según la Ley  General de la Administración Pública  

artículo 230  serán motivo de abstención los mismos 

impedimentos  y recusación que se  establecen en la LOPJ y las 

que resultan  del artículo 102 de la Ley de la Administración 

Financiera. Norma que remite por tanto al artículo 29 de la 

LOPJ.  

Por su parte, el artículo 8.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos establece 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 […]” (la negrita se suple).  Debemos 

recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 

su resolución de fecha 2 de julio de 2004, proceso seguido en el 

“Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, en donde nuestro país fue 

condenado, se refirió a la violación al principio de imparcialidad, 

en los siguientes términos: “171. La Corte considera que el 

derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una 

garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe 

garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función 

como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar 

el juicio.  Esto permite a su vez, que los tribunales inspiren la 

confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los 

ciudadanos en una sociedad democrática. […]” . Aunado a lo 

anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también 

ha señalado que ante la duda sobre la imparcialidad del juzgador, 

lo que procede es que éste se separe del conocimiento de la 

causa. En este sentido resolvió lo siguiente: “146. La 

imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan 

un interés directo, una posición tomada, una preferencia por 

alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la 

controversia. 147. El juez o tribunal debe separarse de una 

causa sometida a su conocimiento cuando exista algún motivo 

o duda que vaya en desmedro de la integridad del tribunal 

como un órgano imparcial. En aras de salvaguardar la 

administración de justicia se debe asegurar que el juez se 

encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno 

que ponga en duda el ejercicio de las funciones 

jurisdiccionales” (subrayado no corresponde al original). 

(Sentencia del 22 de noviembre del 2005, en caso Palamara 

Tribarne vs. Chile). 

 

En lo que se refiere a la independencia de la Fiscalía 

respecto del Poder Judicial, de conformidad con las Directrices 

sobre la Función de los Fiscales uno de los primeros aspectos a 



tomar en cuenta en la dimensión institucional de las fiscalías es 

que “el cargo de fiscal debe estar [...] estrictamente separado de 

las funciones judiciales”. Esta diferenciación a juicio de la 

Relatora de la ONU radica en la necesidad de que el público 

perciba que los fiscales y jueces desempeñan funciones 

diferentes para que exista una confianza pública en el 

funcionamiento adecuado del Estado de Derecho, la cual está 

mejor garantizada cuando cada institución del Estado respeta la 

esfera de competencia de las demás. La anterior separación es 

fundamental para que sea observado el principio de igualdad 

entre una y otra función y en la administración imparcial de la 

justicia (Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. 

Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los 

magistrados y abogados. A/HRC/20/19, 7 de junio de 2012, párr. 

40). 

 

El artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 

indica: “El Ministerio Público tendrá completa independencia 

funcional en el ejercicio de sus facultades y atribuciones 

legales y reglamentarias y, en consecuencia, no podrá ser 

impelido ni coartado por ninguna otra autoridad, con excepción 

de los Tribunales de Justicia en el ámbito de su 

competencia.”(negrita suplida) 

 

5) Análisis jurídico de la causal de inhibitoria 

 

Con fundamento y en aplicación de los principios 

desarrollados en el corpus iuris internacional, así como nacional, 

en una interpretación hermenéutica del ordenamiento jurídico, es 

que en este caso he decidido inhibirme de participar en la 

votación de la elección de la persona que ocupará el puesto de 

Fiscal General de la República, que se llevará a cabo el día de 

hoy, lo que fundamento  de los numerales 29 y en el numeral 31 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual hace referencia 

que a falta de regla expresa sobre impedimentos excusas y 

recusaciones, se estará a lo dispuesto en el Código Procesal Civil 

en cualquier materia; en relación con el numeral 12 y 13 de la 

norma procesal citada. Se constituye relevante citar para estos 

efectos lo regulado en el inciso 7) y 16) del citado artículo 12, 

los cuales señalan:  

“Son causales de impedimento: (…)  

7. Existir o haber existido, en los dos años precedentes a 

la iniciación del proceso, un proceso jurisdiccional o 



administrativo en que figuren como contrarios, respecto de 

alguna de las partes, el juez o sus parientes indicados en el 

inciso 2)”. 

16. La existencia de circunstancias que den lugar a dudas 

justificadas respecto de su imparcialidad u objetividad (…)”. 

 

  En este caso en particular, es evidente que la 

existencia de la causa penal seguida en mi contra, bajo el número 

N°17-000017-0033-PE,  aperturada en el año 2017 y que de 

conformidad con el numeral 391, siguientes y concordante del 

Código Procesal Penal, el cual regula el juzgamiento de los 

miembros de los Supremos Poderes, debe ser investigado y 

perseguido por la Fiscal General de la República, siendo que en 

este caso, dicha función fue asumida por la MSc. Emilia Navas 

Aparicio en su función de Fiscal General a.i, quien es una de las 

personas postulantes al puesto de Fiscal General en propiedad, 

de ahí que se está ante la causal de impedimento regulada en el 

artículo 7 supra citado.  

Aunado a ello, la existencia del expediente en que 

mantengo la condición de imputada, que está siendo instruido 

por una de las aspirantes al puesto referido, son circunstancias 

que legalmente pueden generar dudas razonables en relación a 

los principio de imparcialidad y objetividad al momento de 

emitir mi voto en la elección al puesto de Fiscal General. En este 

sentido, es importante recordar que los institutos procesales 

como la inhibitoria, el impedimento y la recusación, se 

establecen con el fin de garantizar el resguardo de la 

imparcialidad del juez, con el propósito de ser una garantía para 

las partes en el proceso y por otro lado, de dar credibilidad a la 

función jurisdiccional.  

Si bien es cierto que, en este caso se trata de un órgano 

administrativo, que realizará la elección de otro órgano como es 

el caso de la Fiscalía General de la República, de la 

interpretación legal armónica se colige que las mismas causales 

de inhibitoria de la judicatura aplican para los órganos 

administrativos, máxime en un caso de tanta trascendencia 

institucional y nacional, en donde lo que esta en juego es la 

gobernabilidad democrática y el cimiento de la democracia 

costarricense. 

Ciertamente el ordenamiento jurídico resuelve el 

problema del contexto actual en el que magistrados titulares y 

suplentes están acusados penalmente, así como la misma fiscal 

a.i. esta acusada penalmente; en nuestro caso como magistrados 

titulares, lo resuelve aplicando el artículo 29 de la LOPJ, es decir 



tenemos que entrar  los magistrados titulares, no obstante, en 

aras de la transparencia que se debe ostentar al ser funcionario 

público y de que la ciudadanía mantenga la credibilidad en el 

sistema jurisdiccional es que se plantea ante Corte Plena la 

presente gestión.” 

 

-0- 

La Secretaria General procede a dar lectura de las notas presentadas 

por la Asociación de Investigadores en Criminalística (ANIC) y el 

Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD). 

Señala la Magistrada Arias: “He presentado esta tarde una inhibitoria 

por una cuestión de transparencia para la elección de la persona que será 

Fiscal o Fiscala General de la República con base en las siguientes 

consideraciones.  

Voy a hacer un resumen del documento, ya lo tiene la Presidencia y 

lo envíe a los chats de Corte y a todos en particular, y tiene un objetivo: 

transparentar cuál es la situación por la que pasa la Sala Tercera y que sean 

ustedes, el resto de la Corte Suprema de Justicia, quienes tomen la decisión. 

En primer lugar, quiero señalar -lo indico en los antecedentes- cuáles 

son las causas que se tramitan en la materia penal. Están acusadas la Sala 

titular y la suplente. 

Frente a estas acusaciones tenemos dos grupos de magistrados en un 

contexto muy particular, en que los titulares y los suplentes estamos 

acusados, y aquí se describe, en un breve cajetín, cuáles son las denuncias 

interpuestas contra nosotros. 



También señalamos otra denuncia que ingresó en que aparecen las 

conformaciones e integraciones de la Sala. 

Luego hago un análisis de la transparencia en la función pública y la 

administración pública que es básicamente sobre lo que dice la teoría sobre 

el conflicto de intereses, y lo que ha referido la Sala Constitucional sobre lo 

que se llama “conflicto de intereses”. 

Luego caigo en un punto 4, que es el que me interesaría exponer 

sobre la normativa aplicable, y es que digo que la Ley General de la 

Administración Pública en el artículo 230 señala que: “Serán motivos de 

abstención los mismos de impedimento y recusación que se establecen en 

la Ley Orgánica del Poder Judicial y, además, los que resultan del artículo 

102 de la Ley de la Administración Financiera de la República.” Norma 

que remite por tanto posteriormente también al artículo 29 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 

Hago un análisis también de lo que ha ocurrido en el caso de Herrera 

Ulloa, y sobre la necesidad de que el juez, y en este caso el órgano 

administrativo, aunque sea para la elección de un cargo como en este caso 

administrativo, tiene que tener también la misma independencia y la misma 

condición de imparcialidad. 

Finalmente, señalo cuál es en mi criterio, el análisis jurídico de la 

causal de inhibitoria que me cubre. Con fundamento y en aplicación de los 

principios desarrollados en el corpus iuris internacional, así como nacional, 



en una interpretación hermenéutica del ordenamiento jurídico es que en 

este caso he decidido inhibirme de participar en la elección de la persona 

que ocupará el puesto de Fiscal o Fiscala General de la República que se 

llevará a cabo el día de hoy, lo que fundamento en los numerales 29 y 31 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual hace referencia a que a falta de 

regla expresa sobre impedimentos, excusas y recusaciones se estará a lo 

dispuesto en el Código Procesal Civil en cualquier materia, en relación con 

el numeral 12 y 13 de la norma procesal citada. 

 Se constituye relevante citar entonces para estos efectos lo regulado 

en el inciso 7 y 16 del citado artículo 12 que señalan lo siguiente:  

“Son causal de impedimento:  

[…] 

7) Existir o haber existido en los dos años precedentes a la iniciación del 

proceso, un proceso jurisdiccional o administrativo en que figuren como 

contrarios respecto de alguna de las partes el juez o sus parientes 

indicados en el inciso 2. 

[…] 

16) La existencia de circunstancias que den lugar a dudas justificadas 

respecto a la imparcialidad y objetividad.” 

 En este caso particular, es evidente que la existencia de la causa 

penal seguida en mi contra bajo el número 17-1733PE apertura en el año 

2017, y que de conformidad con el artículo 391 siguientes y concordantes 



del Código Procesal Penal, el cual regula el juzgamiento de los miembros 

de los Supremos Poderes, debe ser investigado y perseguido por el Fiscal 

General de la República, siendo que en este caso dicha función fue asumida 

por la máster Emilia Navas Aparicio, en su función de Fiscal General a.i., 

quien es una de las personas postulantes al puesto de Fiscal General en 

propiedad, de ahí que se esté ante la causal de impedimento regulada en el 

artículo 7 supra citado. 

Aunado a ello, la existencia del expediente en que mantengo la 

condición de imputada, que está siendo instruida por la aspirante al puesto 

referido, son circunstancias que legalmente pueden generar dudas en 

relación con mi Principio de imparcialidad y objetividad al momento de 

emitir mi voto en la elección del Fiscal o Fiscala General de la República. 

En ese sentido, es importante recordar que los institutos procesales 

como la inhibitoria, el impedimento y la recusación se establecen con el fin 

de garantizar el resguardo de la imparcialidad del juez, con el propósito de 

ser una garantía para las partes en el proceso, y por otro lado, dar 

credibilidad en la función jurisdiccional. 

Si bien es cierto en este caso se trata de un órgano administrativo que 

realizará la elección de otro órgano, como es el caso de la Fiscalía General 

de la República, de la interpretación legal armónica se colige que las 

mismas causales de inhibitoria de la judicatura aplica para los órganos 

administrativos, máxime en un caso de tanta trascendencia institucional y 



nacional en donde lo que está en juego es la gobernabilidad democrática y 

el cimiento de la democracia costarricense. 

Ciertamente quiero decir también que el ordenamiento jurídico 

resuelve el problema del contexto actual, en el que magistrados titulares y 

suplentes de la Sala Tercera están acusados penalmente. Así como también 

está acusada la Fiscal ad interim.  

En nuestro caso como magistrados titulares lo resuelve el artículo 29 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, nos obliga a entrar a los 

magistrados titulares, no obstante, en aras de la transparencia que se debe 

ostentar al ser funcionaria pública y de que la ciudadanía mantenga 

credibilidad en el sistema jurisdiccional planteo a esta Corte la presente 

gestión”. 

ENTRA LA MAGISTRADA ROJAS. 

Prosigue la Magistrada Arias: “Aclarar que en realidad creo que esto 

es un ejercicio de responsabilidad de mi parte, sin duda alguna no es que 

esto me encante, como digo esto tiene que ver con la gobernabilidad 

democrática.  

 El día de hoy en la mañana, además de los cientos de correos que 

hemos recibido en nuestros documentos, hay uno que hoy si me alarmó en 

el siguiente sentido: “Si no hacen lo que nosotros decimos vamos a venir 

con un tema de desgobierno total, espérense lo que vamos a hacer”.  



No se trata de eso para mí, no estoy de acuerdo con la situación que 

se está planteando. 

 Pero sí tiene que quedar claro en forma prístina que en este caso la 

Presidencia de la Sala Tercera de Casación Penal es una Presidencia fuerte, 

es una Presidencia que está dispuesta a dar la cara, y a decir dónde van los 

puntos, y de hecho así lo señalo en este mismo escrito.  

Por un lado, tenemos este contexto en el que están acusados titulares 

y suplentes, y que además por el artículo 29 tendría que entrar nuevamente 

a integrar esta Corte como órgano decisor. 

Entonces, frente a esta situación le dejo planteada a la Corte las 

razones de inhibitoria, y que sea la Corte la que defina si tenemos que 

continuar en el conocimiento de esto o si no tenemos que continuar. 

 En todo caso, leyendo la normativa dice en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial con claridad que cuando se trata de órgano administrativo sí 

tenemos que conformar quórum, podríamos permanecer sin votar. Sin 

embargo, eso también tiene sus bemoles en este caso, porque aquí se va a 

contar cada voto, se va a contar quién votó, quién no votó, por qué voto, 

por qué no votó.  

Creo que es momento histórico de una gran trascendencia, donde 

nosotros tenemos que dar un mensaje claro, un mensaje coherente con 

respecto de cómo es que se tiene que aplicar la legislación y por qué se 

tiene que aplicar así”. 



 Señala el Magistrado Solís: “Ciertamente que el análisis que hizo el 

magistrado Castillo llama mucho a la reflexión, lo comparto al 100%, al 

igual que las palabras del magistrado Rueda.  

Más allá de lo que aquí estemos discutiendo y  lo que esta Corte vaya 

a resolver el día de hoy con ocasión del ejercicio de una competencia 

administrativa, que es la escogencia de la persona que va a desempeñarse 

como jefe máximo del Ministerio Público, más allá de esta coyuntura tan 

especial; en los últimos meses ha surgido en este país una especie de 

ambiente político, que me hace reflexionarlo y definirlo como una especie 

de teoría de la conspiración, como un manejo maniqueo de la 

argumentación, aquí están los buenos, si piensan como yo pienso, y están 

los malos que no están pensando como yo pienso.  

Eso se acentúa más en otro momento que vivimos, que es el 

momento electoral, que eso no debemos dejar de lado que influye en todas 

estas cuestiones; en donde de nuevo se está montando toda esa 

argumentación de la conspiración, para hacer una confrontación sobre las 

distintas apreciaciones que se tienen de la sociedad costarricense y de lo 

que debe ser el ejercicio de las potestades públicas a nivel de gobierno. 

Ciertamente que para el caso que aquí nos tiene hoy reunidos, eso se 

ha reflejado, porque en los últimos tiempos nuestros correos electrónicos se 

han abundado de correos diciendo: “ustedes deben escoger a “tal”, y 



ustedes deben de excusarse, porque hay denuncias penales contra ustedes, 

etc. 

 No me preocupa que la ciudadanía se manifieste, es más, fui el que 

mocioné -y esta Corte lo avaluó de manera unánime- para que se abriera un 

correo electrónico en donde la gente pudiese manifestarse al respecto. 

Vivimos en Costa Rica con una gran dosis de crítica. El magistrado 

Castillo dice que “casi estamos en una sociedad primitiva”, y ciertamente 

que hay algunas manifestaciones de la sociedad civil que así lo manifiestan. 

 Me quedo exacerbado cuando leo las opiniones de las personas, 

cuando salen noticias sobre el Poder Judicial en algunos blog digitales, o en 

la prensa que también tiene expresión digital, en donde el adjetivo más 

sensible que nos utilizan es que somos todos corruptos. 

 Pensando desde esa perspectiva ¿Quién es el que quiere en este país 

que el Poder Judicial esté debilitado? ¿Quién es el que quiere en este país 

que la institucionalidad esté debilitada? 

 En toda esta aventura política hay compañeros –me refiero hacia 

afuera, no los que estamos aquí- externos, que tal vez de manera ingenua, 

se han unido a esa procesión. Pero hay otros escenarios en donde hay que 

ver con mayor profundidad, con mayor incidencia, ¿qué es lo que se 

persigue en Costa Rica para debilitar al Poder Judicial? 

 No nos deja de lado saber que día a día en este país se agudiza el 

conflicto social, día a día se aumenta el conflicto social. La Costa Rica de 



nosotros no es la que vivimos en nuestra juventud, en nuestra niñez, es otra 

Costa Rica. 

 Es una Costa Rica en donde -por lo menos yo tengo esa experiencia- 

me da miedo salir de noche, y no porque sea magistrado, sino porque me da 

miedo, si me asaltan para robar el carro, y cuando llego a mi casa y abro el 

portón eléctrico veo por todo lado para no ver algún carro sospechoso. Esa 

sensación de inseguridad no la viví hace 10 o 15 años, y ya la estamos 

viviendo todos los días a todas horas.  

Abrir los periódicos y ver la cantidad de muertos, que por distintas 

razones se dan en este país, ya se ha tomado eso como algo común, casi 

como una costumbre. También, todos los días uno abre el periódico y  

aparecen acusaciones penales por doquier; en el ámbito político, 

legislativo, futbolístico, se ha vuelto un deporte establecer acusaciones, 

cuando puede ser que el trasfondo de esas acusaciones sea otro distinto al 

que eventualmente pueda estar persiguiendo el ejercicio de ese derecho 

ciudadano de acudir a los tribunales para que se ejercite la Justicia Penal.  

 El año pasado cuando estaba en pleno auge la huelga, yo había 

manifestado en una de las tantas sesiones que tuvimos, que en el Poder 

Judicial se iba a dar un antes y un después de la huelga, aquí estamos 

viendo el después de la huelga, en donde algunas organizaciones sindicales, 

rescato otras, que con mucha seriedad dijeron: “esto es responsabilidad de 



ustedes magistrados, ustedes son los que tienen que escoger y deben de 

hacerlo de manera totalmente independiente. “ 

Pero hubo otras, que acaban de ser leídas, algunas notas, en donde 

han tomado este tema como bandera de lucha, no sé si para propiciar 

liderazgos a lo interno de la organización sindical, propiciar personalismos 

o qué, ¿qué es lo que se está persiguiendo?, ¿qué metas son las que se están 

persiguiendo ahí atrás? 

 Todo esto debemos verlo en esa perspectiva coyuntural, que repito, 

ya el magistrado Castillo lo precisó con mucha claridad y con mucha 

vehemencia. 

 Personalmente, al igual que algunos compañeros de mi Sala, estoy 

dentro de esas tantas acusaciones o denuncias por prevaricato, porque en un 

determinado juicio a un abogado no le gustó la resolución que dictamos, 

entonces presenta la denuncia. Cuando uno la ve, el abogado que autentica 

la denuncia nada más pone las siglas únicamente para la presentación de la 

denuncia, él sabía que no tiene “ni pies ni cabeza”. 

 Hace algunos años atrás, todos los magistrados de la Sala Primera, 

también fuimos demandados civilmente por una parte que no quedó 

satisfecha con el resultado de una sentencia, y el juicio fue llevado a cabo y 

fue declarada sin lugar la demanda, porque no tenía “ni pies ni cabeza”. 

 Esto lo menciono porque uno de los grandes riesgos que tiene esta 

labor que uno desempeña, es estar proclive a ese tipo de presiones, se ha 



hablado de la independencia del juez, con estas manifestaciones se lesiona 

la independencia del juez.  

 Se ha hablado del Principio de imparcialidad y transparencia, con 

este tipo de acciones que cuestionan la integridad de los que estamos aquí 

presentes, se violenta la independencia del juez, porque seamos francos, 

cuando uno ve tanta cantidad de correos a uno le da miedo quedar mal con 

las organizaciones que están ahí detrás, o quedar mal con lo que algunos 

editoriales han escrito, o con lo que algunos formadores de opinión han 

sacado en los últimos días. Allá cada cual es dueño de su propia verdad y 

responsable también de sus propios actos. 

 Termino diciendo que en lo que a mí respecta, más allá de lo 

jurídico, de que si es procedente o no la abstención o la recusación en los 

términos que señala la legislación aplicable, hay un tema que he venido 

reflexionando, si yo acepto y presento la excusa, estoy aceptando que la 

persona por la cual eventualmente voy a votar  -adelanto, mi candidata es la 

licenciada Navas Aparicio- va ser tan incapaz de realizar adecuadamente 

las obligaciones de su cargo, y es una ofensa para ella pensar en esos 

términos que entonces va a ser un juicio o una investigación acomodaticia. 

 No, yo voto en su momento por ella porque considero que cumple 

todos los requerimientos técnicos, legales y morales, para asumir la 

responsabilidad de ese cargo. Y si en el ejercicio de ese cargo tiene que 

abrirme causa penal por el delito por el cual fuimos acusados, en buena 



hora que lo haga, y en buena hora que aplique con rigurosidad las 

facultades y deberes propios de persecución del crimen. 

  Pero si ahora me aparto, estoy aceptando que ella es débil, entonces 

todo se me cae, toda la argumentación a su favor se me cae, porque 

entonces me aparto porque ella va a quedar sumisa a la “voluntad” de la 

persona que con su voto ayudó a su elección. 

 Desde esa perspectiva, debemos tomar en cuenta esta situación que 

estamos viviendo y tomar las decisiones correspondientes en su momento, 

si es posible hoy mismo en la tarde, para proceder a la discusión de la 

escogencia de la persona que va a llegar a ocupar el cargo en el Ministerio 

Público”.  

Dice el Presidente, Magistrado Chinchilla: “Gracias magistrado 

Solís, por su amplia reflexión que llama a la advertencia de muchas 

cuestiones que estamos viviendo en este momento, que son importantes de 

analizar y que se están haciendo”. 

 Manifiesta el Magistrado Rivas: “Esta es una decisión importante, 

los compañeros magistrados han dado un diagnóstico del Estado del 

desarrollo de la democracia costarricense y de nuestras obligaciones dentro 

del Estado costarricense.  

 El Poder Judicial, gobernado por los 22 magistrados y magistradas, 

tiene decisiones importantes y dentro de las atribuciones que tiene este 

Poder Judicial y estos 22 magistrados es la elección del jefe del Ministerio 



Público, quien va a realizar la persecución penal dentro de ese entramado 

que es el Estado costarricense. 

 El diagnóstico que han dado los señores magistrados me parece 

certero, han cambiado algunas cosas, tenemos nuevas formas de cómo 

conducirnos entre nosotros, es decir, el grupo social y los diferentes roles 

que cada quien tiene y efectivamente se usan algunas formas para lograr 

esas decisiones favorables de esta forma que ha sido descrito. 

 De acuerdo con ese diagnóstico, teniendo en cuenta esa nueva 

situación, estas nuevas formas de cómo conducirse en el sistema, cuál es la 

reacción correcta de los señores magistrados y señoras magistradas.  

 ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros respecto a esto que se nos 

presenta en este momento?  

 Me parece que lo señores magistrados lo han indicado así, es asumir 

nuestras obligaciones como nos lo indica la Constitución Política y nos 

exige también nuestra inserción dentro de una sociedad que requiere la 

función nuestra para poder establecer y restablecer el orden y el derecho 

violado.  

 Tenemos un compromiso de probidad, de imparcialidad, de valentía, 

una decisión política que nos da esas atribuciones, lo que tenemos que 

hacer es ejercerlas, cumplirlas de la mejor manera posible dentro de ese 

marco. 



 Por eso considero que, ante este diagnóstico, ante esta situación que 

nos han presentado, ante esta evolución del Estado costarricense hasta este 

momento, lo que tenemos que hacer es enfrentarlo con valentía, asumiendo 

nuestras obligaciones, decidiendo.  

Porque como lo han indiciado los compañeros magistrados y 

compañeras magistradas, lo conocen, esa decisión es nuestra, es del Poder 

Judicial, de los titulares de este Poder Judicial, fuimos electos para eso, 

para tomar decisiones. 

 En ese sentido avalo completamente todo lo que he escuchado aquí 

de los señores magistrados, porque nos corresponde ese deber, lo debemos 

asumir y lo debemos hacer.  

Nosotros, como lo ha indicado el compañero magistrado, también 

tenemos una denuncia penal, originada en una decisión jurisdiccional, 

aparentemente tres denuncias, nos indica la compañera, pero son por 

prevaricato que es una forma de cómo indicar que lo que hicimos no es 

correcto. 

 Lo cierto es que esa situación es para presionar, esa situación o esas 

denuncias son para lograr una decisión favorable o para amedrentarnos, 

para debilitarlos, para evitar que continuemos decidiendo en forma correcta 

los asuntos.  

De esa manera, me parece que estaría de acuerdo con lo que han 

indicado los señores magistrados y magistradas que me han antecedido y sé 



que los que posteriormente vendrán a hablar es asumir esa responsabilidad 

nuestra, asumir las obligaciones que tenemos, decidir de acuerdo con 

nuestra conciencia con lo que es correcto y continuar defendiendo este 

Poder Judicial y esta democracia”. 

Expresa la Magistrada Escoto: “Me uno a las manifestaciones de 

quienes me han antecedido y entiendo la posición de la magistrada Arias en 

realidad ante tantos cuestionamientos y denuncias penales, es mejor sea 

esta Corte quién lo venga a resolver. 

 En efecto duele ver cómo hemos ido decayendo como funcionarios 

judiciales, no por nuestras debilidades, sino porque ha habido una serie de 

presiones que indignan, algunos dichos, diretes, denuncias, con el afán de 

destruir este bastión de la República.  

¡Qué tristeza el ser costarricense! Como lo decía Yolanda Oreamuno, 

en “7 verdades del ser costarricense”, somos destructivos y chotas, ahora 

sería bullying, y esto es peor. Aquí hay correo de brujas que recuerda la 

denominada Santa Inquisición, etcétera. Y lo peor, todo montado, muchas 

veces. 

 En realidad, el magistrado Castillo lleva mucha razón y me hizo 

meditar, al igual que los magistrados Solís y Rivas.  

Creo que aquí hay un peligro y este es un momento de decir ¡basta 

ya!, y aunque una compañera se haya inhibido, aquí hay que decir no por 

eso, porque ella dijo que era para dejar clara su imagen de transparencia.  



Desde ese ángulo deberíamos de votar, porque se nombren suplentes, 

pero si no los hay, luego la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que 

volvemos a entrar, entonces se vuelve un círculo vicioso y no es justo. 

 Hoy por cierto vi algo que todavía me preocupó más en cuanto a la 

independencia, y es la cara oscura del Poder Judicial, me duele por lo 

siguiente, estando en la Comisión de Nombramientos, coordinándola, 

siendo para mí un deber que debería de hacer, ninguna persona se me ha 

acercado para decirme: “mira, ve con cuidado a este candidato” nada, ha 

sido un respetuoso silencio de los compañeros y compañeras muy grande y 

de credibilidad en una Comisión que le tocó hacer una valoración previa 

para traerles a ustedes un producto, que es el que vamos a ver, si se puede. 

 Es injusto, cómo a veces nos levantan falsos, porque no es cierto, es 

mentira, alguien nos haya siquiera sugerido para este puesto esencial del 

Fiscal o Fiscala General de la República, alguien si quiera nos insinuara 

una sola persona.  

Nunca he visto aquí a ningún compañero o compañera haciendo 

presión para que quede una u otra persona, o buscando de qué manera 

convence al otro o a la otra, entonces tenemos que mantenernos fuertes y 

hacerlo saber, pues a veces quien calla otorga.  

No quiero alargar esto porque lo que creo importante es que hoy 

obtengamos una solución. 



 Simplemente considero -con el Magistrado Solís- podríamos 

debilitar la figura de alguno o alguna de los candidatos si no lo vemos de 

frente.  

Nunca voy a decirle a ningún candidato: voté por vos, ahora 

ayúdame; no creo que esa sea la finalidad, ni tampoco me lo permite este 

puesto para estar recordando por qué ella o él llegaron a esa posición, sino 

porque se lo merece por sus méritos.  

De esta manera dejo mi posición, porque me ha preocupado y dolido 

ver cómo hasta para las preguntas les hacía a los entrevistados uno siente 

presión, caras, rechazo, como si hubiera tomado ya un partido, cuando la 

verdad es que se trata de buscar aquel perfil que pueda venir a desempeñar 

mejor el papel que le corresponde. 

 Les pido que lo mediten, considero que en el caso de la magistrada 

Arias no hay razón para la inhibitoria, tuvo su razón de ser y me parece 

transparente, pero en el caso mío que también estoy acusada, quede quien 

quede no le voy a decir nunca por quién voté, o le diré al revés para que no 

se sienta obligado u obligada a darme ninguna ayuda sino se resuelva 

conforme al ordenamiento jurídico. 

Nuestra labor en la Comisión de Nombramientos ha sido ardua, 

constante, oportuna y trasparente, con la misión de cumplir lo 

encomendado por esta Corte”. 



 Manifiesta la Magistrada Varela: “Quiero señalar lo siguiente. En 

primer lugar, es cierto como lo han señalado aquí, hay una situación de 

efervescencia social que para todos es conocida, pero que eso no debe 

preocuparnos tanto sino a alertarnos y saber leer que es lo que la sociedad 

costarricense nos está pidiendo a nosotros como órgano de gobierno que 

hoy nos toca la responsabilidad de definir quién es la persona que va a 

llevar las riendas del Ministerio Público. 

 Hay que verlo como una oportunidad de mejora, hay que verlo así, 

no me parece que sea negativa, la participación ciudadana por la que tanto 

esta institución ha apostado y hasta una política de participación ciudadana, 

hay que saberla entender.  

No todo el mundo va a pensar igual que nosotros, por las situaciones 

que se han presentado, los escenarios que nos ha tocado vivir, es lógico y 

entendible, aunque uno no lo comparta, algunas manifestaciones que uno 

dice desde todo punto de vista las rechazo porque son injustas, pero hay 

que saber someterse, nadie está por encima de la ley, eso hay que tenerlo 

bien claro. 

 Segundo, para señalarles que efectivamente con respecto al 

magistrado Aguirre y mi persona, en el año 2015 creo que fue, por ahí nos 

dijeron que había denuncia de un abogado que nos acusó de prevaricato 

porque supuestamente, según él, habíamos cambiado la jurisprudencia, 



cuando con mayor estudio muchas veces lo sabemos todos y todas que 

trabajamos en la jurisdiccional, eso puede ocurrir. 

 Es una persona que incluso llamativamente ocurre en un momento 

histórico en que otra compañera que estaba integrando la Sala -yo lo vi así- 

cuando me dijeron que había una denuncia, que todavía este es el momento 

que no nos han notificado, que fue en el periodo anterior de la licenciada 

Navas Aparicio, le dije: “esa es una forma de “basurearla”, como dicen los 

chiquillos, “para que usted no siga adelante en el proceso que está, se retire 

o para que no vuelva a participar en los posteriores”. 

 De hecho esa persona se ha sentido tan ofendida como realmente lo 

estamos todos, de que esa persona que no sabemos los fines ocultos que 

tenía, pero parece que todo se encarrila por ahí, pero eso le tocará en su 

momento si es que no lo han archivado, que no sea nada de eso, eso fue el 

año 2015. 

 Luego para señalarles que me parece que no podemos permitir que el 

desgobierno, porque eso es lo que estaría pasando si permitimos y 

aceptamos que esto nos paralice, a la institución de las más importantes del 

país, estamos declinando nuestra obligación de actuar con imparcialidad, y 

demostrar que tenemos la suficiente madurez para elegir a la persona que 

vaya a dirigir los destinos del Ministerio Público. 

 Con independencia de que tengamos esos procesos, y es más, de una 

vez dejo planteado y así lo diré en su momento si es necesario, creo que 



tenemos que verlo como una gran oportunidad, todas y todos los que 

tenemos alguna denuncia de los que se han señalado aquí, de una vez 

demos un paso adelante y digamos ¡aquí estamos!, si nos tienen que 

investigar renunciamos a la inmunidad, que nos investiguen, sigan 

adelante. 

 Eso es un acto de valentía que tenemos que dar, un paso adelante y 

decir: “vamos a elegir a quién corresponda, no importa quién”, pero eso sí, 

elegir con responsabilidad a la persona que ha demostrado que tiene la 

suficiente independencia, como es el caso de lo que hemos visto en la 

actualidad, de madurez, profesionalismo, y que seamos más bien garantes 

de que la persona que vaya a quedar en el Ministerio Público tenga esa 

libertad y esa independencia, y que cuenta con nuestro apoyo en el sentido 

de que si nos tienen que investigar por las quejas que hay, que lo haga, que 

renunciamos a la inmunidad. 

 Esa es una muestra, una oportunidad que tiene esta institución de 

hacerlo y de esa manera le demostramos al país también, le demostramos a 

todo el Poder Judicial que no estamos aquí para favorecer a nadie, estamos 

aquí por la institución, estamos aquí por el país.  

De esa manera de una vez dejamos sin ningún argumento, pero si ser 

coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. 



 Esa es mi propuesta, y también adelanto, ya se los dije en el chat, 

quiero que la votación de la elección para el Ministerio Público sea pública, 

es una muestra de transparencia también”. 

Indica el Magistrado Blanco González: “Un agradecimiento primero 

por la oportunidad de hablar aquí, pero un agradecimiento a Dios porque 

esta es de las oportunidades importantes para un magistrado suplente. 

  Comparto plenamente lo que han dicho los señores magistrados y 

señoras magistradas, en todo este análisis no solo de la coyuntura electoral, 

política y social que vive el país, sino un análisis también de tendencia. De 

alguna manera se ha mostrado acá un análisis de la tendencia que ha estado 

siguiendo el país en temas principalmente sociales, en temas 

institucionales. 

Comparto plenamente los análisis que se han expresado y se hizo 

larga la lista de señores y señoras magistradas que han venido interviniendo 

en todo este rato. 

 Únicamente quiero señalar que como magistrado suplente he 

asumido el tema de estar sentado en esta Corte Plena con mucha 

responsabilidad, no solamente ahora, sino que en esta oportunidad se me 

había hecho un poco más largo que en otras el tiempo que he compartido 

con ustedes en Corte y desde el principio que me tocó llegar en el momento 

que estábamos por elegir Presidente y Vicepresidenta de la Corte Suprema 



de Justicia, y que tomamos ahí decisiones muy importantes, lo asumí con 

mucha responsabilidad.  

Con una responsabilidad que me parece la debemos asumir todos y 

todas, en relación con un compromiso país.  

En aquel momento de la elección del Presidente, decía que si algo 

teníamos que hacer era no permitir que el Poder Judicial se deteriore, 

porque en el momento que eso pase es el último eslabón democrático con 

que el país cuenta para sostener el sistema, y eso se aplica hoy día con la 

elección de la persona que vaya a tener el cargo de Fiscal General de la 

República. 

 En ese sentido, quiero decirles que aunque no soy titular, me siento 

responsable de la decisión que aquí se tome, como integrante del órgano y 

como persona. Creo que esto tampoco es un tema de hacer distinciones, los 

que estamos acá sentados vamos a tomar una decisión con toda la 

responsabilidad y por lo menos lo digo es mi caso como magistrado 

suplente. 

Me parece que en esto tenemos que estar muy claros en que todos 

tenemos una responsabilidad que asumir, que la vamos a asumir 

precisamente en una visión de la Costa Rica que queremos heredar a 

quienes nos sucedan.  

Comprendo bien la tesis y la posición de la magistrada Arias, en 

algunos casos yo he preferido también traer este tipo de situaciones al 



pleno de la Corte para que decidan y continuar tranquilo tomando las 

decisiones que me correspondan a mí también. 

Sin embargo, creo que estamos en una responsabilidad país y que el 

órgano tiene que tomar decisiones en relación con lo que seguidamente es 

lo que nos corresponde, que es precisamente la persona que tiene que 

asumir ese cargo de Fiscal o Fiscala General.  

De manera, que tenga seguro que esa va a ser mi posición, una 

posición con el país y de mucha responsabilidad, también respaldando lo 

que ya esta Corte ha venido haciendo, que es tomando decisiones para 

fortalecer la institucionalidad nacional. Esa es la idea, y va a ser mi línea de 

acción en la toma de estas decisiones”. 

Manifiesta la Magistrada Arias: “Nada más es para preguntar. ¿Está 

abierto el streaming? Es que todo esto que se está diciendo aquí, sería 

bueno que la ciudadanía lo sepa, porque claro, nosotros aquí simplemente 

decimos de todo y la ciudadanía no está sabiendo lo que estamos diciendo. 

Entonces resulta que yo quedo aquí como la ¡temerosa más temerosa 

de este mundo! diciendo “se inhibe porque tiene miedo”, y en realidad la 

ciudadanía no está sabiendo, primero que me estoy inhibiendo, segundo 

cuáles son las razones de inhibitoria y tercero ¡que yo no soy ninguna 

temerosa! 

Que lo estoy diciendo simplemente más bien porque tengo valor, 

valor para decir que yo no estoy de acuerdo con esto y que aunque no esté 



de acuerdo, hay una situación muy particular en el caso, y es que por 29 

tengo que volver a entrar.  

Entonces, abramos el streaming, que entre la prensa y ahí sí decimos 

que un “sindicato aquí y que el otro sindicato allá”, pero no salir después 

¡con que esta temerosa se inhibió! Y que resulta ser que no hay tal 

temerosa, sino que lo que hay valor de mi parte de decir lo que hay que 

decir”. 

Expresa el Magistrado Jinesta: “Me adhiero a los mismos 

argumentos que han expuesto las compañeras y que sea la Corte Plena la 

que decida si me acoge o no la inhibitoria para votar en este asunto”. 

          Indica el Presidente, Magistrado Chinchilla: “Los que han presentado 

son la magistrada Arias, el magistrado Jinesta y la magistrada Rojas” 

Manifiesta el Magistrado Sánchez: “Entiendo que hay una denuncia 

en mi contra, situación que pongo en conocimiento de la Corte, para que 

sea la Corte Plena la que decida si puedo continuar con el conocimiento del 

nombramiento del Fiscal o Fiscala General de la República y será la Corte 

la que me habilite. 

          Me di cuenta de esa situación porque un medio radial así lo informó, 

hasta la fecha no he sido indagado, no he sido citado por parte del 

Ministerio Público y tengan plena seguridad que independientemente de lo 

anterior, sí me corresponde tomar una decisión en esta Corte, la adoptaré 

conforme a la ley, como siempre he adoptado todas mis decisiones”. 



          La Secretaria General procede a dar lectura a la inhibitoria 

presentada por la Magistrada Rojas.  

“Estimada licenciada Silvia Navarro Romanini, la 

certificación adjunta muestra que he sido denunciada penalmente 

en conjunto con mis compañeros de Sala Primera, en razón de 

que algunas asociaciones del Poder Judicial me recusan por este 

motivo. 

 

Le solicito con fundamento en los numerales 230 y 

siguientes de la Ley General de la Administración Pública y 31 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 49 inciso 1, 53 inciso 5 

del Código Procesal Civil, se me tenga por separada de la 

elección de la Fiscala General de la República.” 
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Indica la Magistrada Varela: “Estaba revisando la denuncia que 

aparecía supuestamente por prevaricato que nos puso el licenciado José 

Miguel Villalobos, esta Corte Plena en sesión N° 10-17 del 2 de marzo del 

año pasado, tomó el siguiente acuerdo 

“1.) Tener por rendido el informe de la doctora Sandra Zúñiga 

Morales, magistrada suplente de la Sala Tercera y remitir las 

diligencias al Ministerio Público para lo que en Derecho 

corresponda.  2.) Hacer este acuerdo de conocimiento del 

licenciado José Miguel Villalobos Umaña. Se declara acuerdo 

firme.”. 

           

          ¿Qué fue lo que pasó?, estaba viendo que en realidad este señor lo 

que dice es que él en representación de 83 ciudadanos más denuncia, 

indica: 

“2)  Sobre el cuadro fáctico acusado:  

 

La querella se presentó ante la Secretaría de la Corte Suprema de 

Justicia, en ella el abogado particular José Miguel Villalobos 

Umaña, en representación de 83 ciudadanos, describe una serie 



de hechos que a su criterio constituyen el delito de prevaricato, al 

suscribir en su condición de Magistrados y Magistradas de la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la resolución N° 

365-2015, de las 9:25 horas, del 27 de marzo de 2015.”  

 

          Entonces él viene señalando que fue un cambio de criterio y entonces 

él se arroga en representación de 83 ciudadanos.  

          Quiero decirle a esta Corte Plena que a pesar de que efectivamente 

no sé que habrá pasado, porque esto fue trasladado a inicios del 2017 al 

Ministerio Público, no sé qué pasó, si lo conocieron o lo archivaron o no sé 

nada de eso, pero en razón que está presente ese tema. 

Quiero decir que no me voy a inhibir, pero sí voy a dejar constando 

que si el Ministerio Público considera que hay mérito de una vez adelanto 

que renuncio a la inmunidad y me someto a este procedimiento. 

          Esa es la posición que voy a asumir, porque creo que siempre el giro 

va a tener que caer en que nosotros los titulares vamos a tener que conocer 

y que no voy a comprometer y sé que precisamente en el caso de la actual 

Fiscala General es una persona con la suficiente independencia como para 

no temblarle la mano sea de quién sea que se trate.  

Me someto como cualquier ciudadano en ese caso, si es que hay 

mérito para que le den curso y quiero que eso quede constando”. 

          Manifiesta el Magistrado Hernández Gutiérrez: “En el mismo sentido 

que lo han hecho las y los magistrado Jinesta, Sánchez, Arias y Rojas, de 

hecho en el documento que presenta la magistrada Arias consta que contra 



mí hay una causa penal del 2014 y que está en este momento con una 

solicitud de sobreseimiento definitivo, pero en definitiva está pendiente de 

resolución. Entonces, voy a informarlo a Corte para que igualmente en el 

mismo sentido que lo han señalado las señoras magistradas y los señores 

magistrados, la Corte Plena decida si debo o puedo intervenir en la decisión 

de la que estamos comentando exactamente”. 

          Indica el Magistrado Molinari: “No me voy a excusar, entiendo las 

razones que han manifestado los compañeros y compañeras, realmente les 

digo que las respeto y las entiendo. 

Creo que tenemos que proceder lo antes posible a resolver esas 

excusas que se han planteado o esas solicitudes de separación, pero 

particularmente aunque hay dos causa ahí, sabía que había una, pero me 

enteré que había otra, tres tiene la Sala Primera en total, aunque sé que 

existen esas causas pienso que no debo hacerlo y la razón fundamental es 

jurídica, no veo una causal para hacerlo y creo que nosotros desde mi punto 

de vista debemos actuar en consideración a razones jurídicas en estos casos 

y las veo. 

          Incluso estuve leyendo las causales que nos indica la magistrada 

Arias y en las que se sustenta también la magistrada Rojas y no veo cómo 

puedan incidir en esto. En consecuencia, quiero dejarlo claro, no me voy a 

excusar; además creo que nosotros tenemos una responsabilidad que asumir 

en ese sentido y es por eso que la asumo ahorita.  



Insisto, respeto y entiendo las razones de los compañeros y 

compañeras”. 

          Dice el Presidente, Magistrado Chinchilla: “Estamos viendo cuántos 

magistrados y magistradas van a presentar excusas.” 

Indica la Secretaria General: “Voy a darles una información que 

había solicitado el magistrado Cortés Coto. Había una denuncia presentada 

por el señor Melvin Reyes Parajón, él había presentado denuncia contra los 

magistrados y magistradas de la Corte que le habían prestado el analista 

criminal a la Asamblea Legislativa. 

 Y no solamente eran magistrados y magistradas, sino otras personas, 

dentro de la denuncia estaban, para que ustedes conozcan, los magistrados 

Aguirre, Castillo, Cruz, Hernández Gutiérrez, Jinesta, León Díaz, Molinari, 

Rueda, Salazar Alvarado, Sánchez, Solís, Rivas, Blanco González, Cortés 

Coto; las magistradas Varela, Rojas, Escoto, Hernández, Allón Zúñiga, 

Zúñiga Morales; los diputados y diputadas Ottón Solís Fallas, Patricia 

Mora Castellanos, Ronny Monge Salas, Rafael Ortiz Fábrega, Sandra Piszk 

Feinzilber, José Alfaro Jiménez, William Alvarado Bogantes y Julio Rojas 

Astorga.  

 Todos ellos fueron denunciados por el señor Reyes Parajón, él 

denunció porque le habían dado el analista criminal a la comisión que 

estuvo con todo el tema los bancos y cemento chino, etcétera a la Asamblea 

Legislativa. 



 Según nos informan el 10 de enero de este año, salió con 

requerimiento de desestimación hacia la Sala Tercera, está recibido en la 

Sala desde 11 de enero del 2018, el delito era por malversación, está en 

proceso en la Sala, o sea, ya salió con un requerimiento de desestimación”.  

 Refiere el Magistrado Molinari: “Quiero proponerle a la Corte algo, 

me parece que todos estamos en la misma situación, ya sea porque alguien 

ha planteado una inhibitoria o una recusación contra alguno de nosotros. Y 

algunos porque además de esa recusación, están planteando una excusa. 

 Les rogaría a los compañeros para poder resolver lo antes posible, 

ojalá pudiéramos hacer casi de inmediato el nombramiento del Fiscal 

General. No sé si existe la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo y 

que desistan de esas excusas. Resolvamos las recusaciones, en esas 

recusaciones de por sí se van a dar los fundamentos de por qué no nos 

debemos separar. 

 Es suficiente como para poderlo hacer, y retiramos las excusas 

precisamente en virtud de que hay una recusación planteada, y que de todas 

formas hay que resolverla. Y si todos estamos de acuerdo, resolvemos la 

recusación, y procedemos de inmediato con el nombramiento”. 

 Dice el Presidente, Magistrado Chinchilla: “La propuesta es bastante 

adecuada para lo que nosotros pretendemos”. 

Añade la Magistrada Arias: “Yo con todo respeto, mantendría mi 

razón de inhibitoria, sin duda alguna hay una formula de resolución de esto, 



y yo sí mantendría mi razón de inhibitoria, no es que no quiera colaborar 

con la Corte, sin duda alguna quiero colaborar, lo que pasa es que para 

nosotros como órgano penal que va a juzgar posteriormente a todas las 

personas que tienen que ver con esto. 

 De hecho, les voy a contar, mañana comenzamos un juicio penal 

contra una señora diputada, no es tan fácil para nosotros salir de esto, así 

que tenemos que dar un mensaje, y el mensaje es claro, el mensaje es de 

institucionalidad.  

 Con todo respeto, diría que puede ser que la otras Salas pueden estar 

en esa condición, pero en el caso de la Sala Penal nosotros tenemos que 

mantener esto, y yo en mi caso lo mantendría. Precisamente quisiera que 

me entendieran que es por eso, porque nosotros tenemos que dar ese 

mensaje de trasparencia a la ciudadanía”. 

Dice el Presidente, Magistrado Chinchilla: “Buena perspectiva, a 

veces se nos queda de lado el impacto ante el pueblo costarricense”.  

 Manifiesta la Magistrada Escoto: “Me uno a lo que han expresado el 

magistrado Jinesta y la Magistrada Varela, no quiero atrasar esto más. 

Yo no me inhibo, estoy denunciada penalmente, pero que me 

levanten la inmunidad si así se decidiere, el día que a mí me cuestionen 

estoy para que me investiguen acorde a la ley. No voy a seguir atrasando un 

órgano tan importante como este.  



 Simplemente de una u otra forma hemos sido injustamente, en mi 

caso, denunciados penalmente y vea el caos que puede ocasionar es grave. 

Independientemente de esa causa pendiente, de forma íntegra votaré.  

Dejo esto claro con el afán de que quien quede electo o electa, no sé 

si será la señora o algún señor que están aquí para ser electo. Alguno quede 

no sienta me mueve ningún interés personal para hacerlo como lo haga en 

cumplimiento de mi deber”. 

 Dice el Presidente, magistrado Chinchilla: “En este caso también 

presento inhibitoria”. 

 Se suspende la sesión a las 15: 51 horas. 

SALEN LAS MAGISTRADAS Y LOS MAGISTRADOS 

CHINCHILLA, ROJAS, SÁNCHEZ, RAMÍREZ, ARIAS, JINESTA Y  

HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. 

Se reanuda la sesión con la participación de las siguientes 

magistrados y magistradas Escoto, Rivas, Solís, Molinari, Varela, 

Cruz, Castillo, Rueda, Hernández, Salazar Alvarado, los Suplentes y 

las Suplentes Allón Zúñiga, Blanco González, Rojas Espinoza, Cortés 

Coto y Zúñiga Morales.  

 ASUME LA PRESIDENCIA LA MAGISTRADA ESCOTO. 

 Añade la Presidenta en ejercicio, magistrada Escoto: “Sometemos a 

votación la inhibitoria del Magistrado Chinchilla. Les parece que debe de 

rechazarse. Se rechaza y se declara acuerdo firme.”  



Sin objeción alguna de las señoras magistradas y los señores 

magistrados presentes, se dispuso: No acoger la excusa planteada por el 

magistrado Chinchilla para participar en el nombramiento de Fiscal o 

Fiscala de la República, en razón de que el motivo de su excusa no se 

encuentra establecido expresamente dentro de las causales de separación 

contenidos en los artículos 49 y 53 del Código Procesal Civil, normativa 

que es aplicable en este caso por disposición expresa de los preceptos 229 

de la Ley General de la Administración Pública. 
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ENTRA EL MAGISTRADO CHINCHILLA, ASUME LA 

PRESIDENCIA.  

Indica el Presidente, magistrado Chinchilla: “Vamos a conocer la 

excusa o inhibitoria de la magistrada Rojas. Que es por la misma situación, 

que tiene una denuncia penal por prevaricato. 

Estamos de acuerdo en rechazarla y se declara acuerdo firme.  

Sin objeción alguna de las señoras magistradas y los señores 

magistrados presentes, se dispuso: No acoger la excusa planteada por la 

magistrada Rojas para participar en el nombramiento de Fiscal o Fiscala de 

la República, en razón de que el motivo de su excusa no se encuentra 

establecido expresamente dentro de las causales de separación contenidos 

en los artículos 49 y 53 del Código Procesal Civil, normativa que es 



aplicable en este caso por disposición expresa de los preceptos 229 de la 

Ley General de la Administración Pública. 

-0- 

ENTRA LA MAGISTRADA ROJAS. 

Indica el Presidente, magistrado Chinchilla: “Vamos a preceder a 

conocer la excusa – inhibitoria del magistrado Jinesta, partiendo de que se 

trata exactamente de lo mismo, por tener una denuncia penal. 

¿Rechazamos la misma?  Así lo hacemos y lo declaramos acuerdo 

firme.  

Sin objeción alguna de las señoras magistradas y los señores 

magistrados presentes, se acordó: No acoger la excusa planteada por el 

magistrado Jinesta para participar en el nombramiento de Fiscal o Fiscala 

de la República, en razón de que el motivo de su excusa no se encuentra 

establecido expresamente dentro de las causales de separación contenidos 

en los artículos 49 y 53 del Código Procesal Civil, normativa que es 

aplicable en este caso por disposición expresa de los preceptos 229 de la 

Ley General de la Administración Pública. 

-0- 

ENTRA EL MAGISTRADO JINESTA. 

Prosigue el Presidente, magistrado Chinchilla: “Vamos a conocer la 

excusa del Magistrado Hernández Gutiérrez, que es parte de lo mismo, 

tiene un asunto en el cual está solicitado el sobreseimiento.” 



¿Rechazamos la excusa? Lo incorporamos y lo declaramos acuerdo 

firme.  

Sin objeción alguna de las señoras magistradas y los señores 

magistrados presentes, se acordó: No acoger la excusa planteada por el 

magistrado Hernández Gutiérrez para participar en el nombramiento de 

Fiscal o Fiscala de la República, en razón de que el motivo de su excusa no 

se encuentra establecido expresamente dentro de las causales de separación 

contenidos en los artículos 49 y 53 del Código Procesal Civil, normativa 

que es aplicable en este caso por disposición expresa de los preceptos 229 

de la Ley General de la Administración Pública. 

-0- 

ENTRA EL MAGISTRADO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. 

Expone el Presidente, magistrado Chinchilla: “La excusa de la 

magistrada Arias que es por las mismas razones por en cuales yo participé 

con ella en una decisión jurisdiccional por prevaricato y que es una 

denuncia. 

¿Rechazamos la excusa de ella? La declaramos acuerdo firme.” 

Sin objeción alguna de las señoras magistradas y los señores 

magistrados presentes, se acordó: No acoger la excusa planteada por la 

magistrada Arias para participar en el nombramiento de Fiscal o Fiscala de 

la República, en razón de que el motivo de su excusa no se encuentra 

establecido expresamente dentro de las causales de separación contenidos 



en los artículos 49 y 53 del Código Procesal Civil, normativa que es 

aplicable en este caso por disposición expresa de los preceptos 229 de la 

Ley General de la Administración Pública. 

-0- 

ENTRA LA MAGISTRADA ARIAS. 

Refiere el Presidente, magistrado Chinchilla: “Vamos a resolver la 

excusa plantada por el magistrado Ramírez, que es la misma condición en 

la cual estamos los de la Sala Tercera. 

¿Rechazamos la excusa que presenta el magistrado Ramírez?  Se 

declara acuerdo firme”. 

Sin objeción alguna de las señoras magistradas y los señores 

magistrados presentes, se acordó: No acoger la excusa planteada por el 

magistrado Ramírez para participar en el nombramiento de Fiscal o Fiscala 

de la República, en razón de que el motivo de su excusa no se encuentra 

establecido expresamente dentro de las causales de separación contenidos 

en los artículos 49 y 53 del Código Procesal Civil, normativa que es 

aplicable en este caso por disposición expresa de los preceptos 229 de la 

Ley General de la Administración Pública. 

-0- 

ENTRA EL MAGISTRADO RAMÍREZ. 

Manifiesta el Presidente, magistrado Chinchilla: “El magistrado 

Sánchez también tiene una denuncia penal, y por lo tanto ¿Rechazamos la 



excusa que él presenta para no conocer del asunto? ¿Estamos de acuerdo? 

¿Entonces, lo reincorporamos?   Se declara acuerdo firme”. 

Sin objeción alguna de las señoras magistradas y los señores 

magistrados presentes, se acordó: No acoger la excusa planteada por el 

magistrado Sánchez para participar en el nombramiento de Fiscal o Fiscala 

de la República, en razón de que el motivo de su excusa no se encuentra 

establecido expresamente dentro de las causales de separación contenidos 

en los artículos 49 y 53 del Código Procesal Civil, normativa que es 

aplicable en este caso por disposición expresa de los preceptos 229 de la 

Ley General de la Administración Pública. 

-0- 

ENTRA EL MAGISTRADO SÁNCHEZ. SALEN EL 

PRESIDENTE, MAGISTRADO CHINCHILLA, LA MAGISTRADA 

ARIAS Y EL MAGISTRADO RAMÍREZ. 

ASUME LA PRESIDENCIA LA MAGISTRADA ESCOTO. 

          Consulta el Magistrado Molinari: “Resolvimos las inhibitorias, pero 

creo que no hemos resuelto –o no sé si lo hicimos ya- las recusaciones que 

habían de ANIC”.  

          Refiere la Presidenta en ejercicio, magistrada Escoto: “¿Les parece 

que rechacemos la gestión de una vez? Se declara acuerdo firme”. 

        Sin objeción alguna de las señoras magistradas y los señores 

magistrados presentes, se acordó: Rechazar las gestiones planteadas por la 



Asociación de Investigadores en Criminalística (ANIC) y el Sindicato de la 

Judicatura (SINDIJUD) por ser manifiestamente improcedentes, toda vez 

que no tienen legitimidad para dicha gestión, por no ser parte del concurso, 

pues las partes interesadas son las que participan en el procedimiento del 

concurso, de antecedentes y oposición.  

ARTÍCULO XVII   

ENTRAN LOS MAGISTRADOS CHINCHILLA, RAMÍREZ Y 

LA MAGISTRADA ARIAS. 

Documento 3140-18 

          Manifiesta el Presidente, Magistrado Chinchilla: “Antes de dejar 

pasar al público, hay una situación que la Magistrada Varela me pidió que 

iba a presentar.” 

          Indica la Magistrada Varela: “Ya les había adelantado, en el chat de 

la Corte, que es necesario y conveniente que con base en el artículo 23 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial cuál es la votación, no hace ninguna 

referencia, es cierto, al tema de si es pública o es privada la votación, me 

parece que por la transparencia en este momento histórico que estamos 

viviendo, es una muestra, es un paso adelante que esta Corte puede ir dando 

y tenemos claridad y vamos a ser responsables y cada quién vota como le 

parece, la libertad de votación, hay una responsabilidad y sabemos que no 

podemos estar exentos de eso, y que debemos hacerlo más por este tema, 

por el tema de la transparencia, es un mensaje también a la ciudadanía, es 



un mensaje también al Poder Judicial de que nosotros como lo hemos 

hecho ahora, con las decisiones que se han tomado, no tenemos temor de 

decidir cómo nos corresponde, con responsabilidad y vamos a elegir a la 

persona que cada quien considere que es la persona más idónea y que va a 

ser una garantía de independencia, una garantía de total respeto a la 

legalidad y que sea una persona que cada quien considera que no tiene que 

estar cohibida por ninguna decisión de una u otra persona, ya se ha hablado 

aquí suficiente del tema de esa independencia que nosotros tenemos que 

tener, hay que dar una muestra también tangible de esa independencia y de 

no tener miedo a decidir por quién consideremos que es la mejor opción, 

por eso reitero y solicito a esta Corte que hagamos la votación en forma 

pública, que se pueda conocer cuál es la decisión de cada quién y que ese 

mensaje sea oportuno y necesario en este momento histórico.  

          Señala el Magistrado Castillo: “No tengo temor que sepan por quién 

voy a votar, voy a votar por doña Emilia Navas, lo único que sí tengo 

temor, es si hay una norma expresa que impone que la votación debe ser 

secreta, porque eso se llamaría incurrir en un delito que se llama 

prevaricato, es ir en contra de la Ley, siento que uno de los problemas de 

toda sociedad, cuando empieza a decaer las sociedades, es que las reglas 

básicas de convivencia, sobre todo en este caso, reglas que emanan del 

Parlamento se empiezan a desconocer, suscribo todo lo que dijo la 

Magistrada Varela, excepto que haya una norma que me prohíba hacer 



público mi voto, porque si hay una norma legal que me prohíba hacer 

público mi voto, hace más o menos tres meses, fui a la Asamblea 

Legislativa y estas cosas las tomo muy en serio, no sé ustedes, y me 

pidieron que si juraba por Dios o por mis creencias más sagradas, defender 

la Constitución y las Leyes, y dije que sí, entonces lo que quisiera saber es 

si hay una norma expresa, si no la hay apoyaría la tesis de la Magistrada 

Varela, si la hay lamentablemente, magistrada Varela, no podría seguirla, 

por respeto a ese juramento que hace tres meses di en la Asamblea 

Legislativa.” 

          Añade la Magistrada Escoto: “Al igual que el Magistrado Castillo no 

tengo reparos en decir que para mí la candidata idónea por muchas razones 

es doña Emilia Navas y por ella voy a votar, y no me da pena decir otra 

cosa, pero a mí no me mueve la prensa, a mí me mueve la Institución y me 

mueven cuestiones personales, después de haber hecho el examen a todos y 

todas las personas, me parece la mejor persona idónea, pero tampoco 

quisiera que esto salga porque no es para beneficiarme de nada, ni tengo 

ningún pariente aquí ni en la Fiscalía como para estarle quedando bien a 

nadie, no obstante yo considero que la Ley General de la Administración 

Pública, dice que las votaciones son privadas y en un órgano colegiado 

como este, si hay personas que desean hacerlo en forma privada, creo que 

quienes lo estimen deba ser privado como se ha hecho en otras ocasiones, 

recuerdo la vez pasada cuando los dos Fiscales Generales fue privada, se 



haga, que salga quien salga ya es otra situación cada uno sabrá por su 

convicción quien es el candidato o candidata de su preferencia, porque 

podría ser como una medida que no es de todo mundo, y me preocupa otro 

prevaricato más, el artículo 15 dice lo siguiente: “Los nombramientos se 

realizarán mediante votación secreta. En las actas no podrán consignarse 

manifestaciones, votos salvados o protestas de los miembros del órgano 

encargado del nombramiento.” 

          Creo que hay una norma expresa que permite, dice serán, y no es 

opcional, así es que dejo a esta Corte la interpretación, porque no me 

parece que tampoco en aras de transparencia tanto sublimes, se viole la 

normativa, por algo está ahí, así es que les dejo esta inquietud para que se 

resuelva.” 

          Dice la Magistrada Varela: “Es cierto que el artículo 15 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, habla en los términos que ustedes han 

señalado, pero tampoco se está sancionando con nulidad el que se haga 

diferente, entonces esta norma, habría que ver los contenidos, la finalidad 

del legislador en el momento, si para proteger a quién, se hizo esa norma, 

para proteger a quién, se hizo que los nombramientos fueran secretos, es 

para garantizar la idoneidad de la persona, o más bien al contrario esto 

choca, va contra la finalidad de la escogencia, porque esa norma es un poco 

complicada, porque esa norma dice: “…en las actas no podrán consignar 



sus manifestaciones, votos salvados o protestas de los miembros del 

órgano encargado del nombramiento.”  

          Qué significa eso, todo acto administrativo debe de ser motivado,  y 

si todo acto administrativo debe de ser motivado, la persona electa o no 

electa tiene derecho a saber por qué no la eligieron, entonces me parece que 

esta norma no es la más feliz, ahí está es cierto, no es la más feliz porque al 

contrario va fomentando el que no se exija responsabilidad a quienes 

elegimos a una persona, creo que en su momento habrá que someterla a una 

modificación porque definitivamente esta norma no ayuda, esa norma va en 

contra de los principios de la motivación de los actos administrativos, y que 

más importante acto administrativo que es el nombramiento como el que 

hoy nos ocupa, esa es la pregunta que tengo.” 

Expresa la Magistrada Escoto: ¿Por qué no se vota si es privada o 

pública? 

Indica el Magistrado Rueda: “Aquí hay un tema muy importante, hay 

una norma específica que dice que la votación es secreta, la Magistrada 

Varela pregunta ¿por qué?, el hecho de que una votación sea secreta blinda 

al órgano elector, ese es el objetivo, de presiones externas a la hora de 

tomar la decisión, en realidad es una garantía para los que concursan, y 

creo que es muy peligroso, voy a votar por doña Emilia Navas, y la norma 

no me impide por quién voy a votar, pero el punto está en que eso lo hago 

voluntariamente no porque esté obligado, porque la norma dice otra cosa y 



aquí como les decía, es una garantía para los que participan en el concurso, 

si en este momento se violenta una norma legal expresa, perfectamente la 

parte afectada, que sí tendría derecho subjetivo, que es el otro concursante, 

podría presentar una impugnación a la votación, porque el secreto es una 

garantía para él y para las demás personas que están participando, 

considero que realmente es muy complejo saltarnos una norma legal 

expresa, y alguien quien va a acudir a principios constitucionales y normas 

constitucionales, ya la Sala lo dijo en un voto que salvé por otras razones, 

pero cuando aquí se estaba discutiendo lo de los magistrados suplentes, la 

Sala dijo que tenía que haber norma expresa, ejercicio de libertades 

fundamentales y aquí hay norma expresa que más bien está diciendo que es 

secreta la votación, entonces lo veo un poco complicado, pienso que las 

cosas deben hacerse dentro del marco que el ordenamiento jurídico nos ha 

establecido y las demás votaciones se han hecho así no veo por qué aquí 

nosotros vamos a saltarnos lo que dice la norma legal, por más buenas 

intensiones que existen que la votación sea pública, que es la propuesta que 

se está planteando, pero en todo caso, termino concluyendo, estos procesos 

no han que imponerle debilidades, hay que más bien fortalecerlos y 

robustecerlos, y el secreto, contesto a la Magistrada Varela, es una garantía 

de los participantes.” 

Refiere la Magistrada Hernández: “Voy a apoyar la propuesta de la 

Magistrada Varela, a mí me parece que no hay ningún vicio sustancial, lo 



dice la Ley General de la Administración Pública, que solo podría haber 

nulidad que pueda reclamar una parte afectada, si el vicio es sustancial en 

este concurso sería si se ha obviado algo de contenido, es decir si no hubo 

participación en igualdad de condiciones, valoración de atestados, igualdad 

de oportunidades y demás, pero no me parece que la publicidad de un acto 

de gobierno, aunque la Ley diga que pueda ser secreto no pueda ser 

obviado si el pleno así lo decide, por razones constitucionales aunque por 

una interpretación de la norma, a la luz de la Constitución, cuando esta 

norma se hizo no se había incorporado el principio de transparencia en el 

artículo 11 de la Constitución, y también hay jurisprudencia de la Sala que 

ha interpretado norma similares en el Congreso y sesiones, aplicando 

directamente principios constitucionales, cuál sería la nulidad aquí, 

pregunto, cuál sería la nulidad que pueda meter un participante sino hay 

ningún vicio de fondo, la nulidad por la nulidad misma no existe desde 

hace mucho tiempo y creo que todos estos resabios de secretismo se tiene 

que acabar, esto es lo que nos tiene a nosotros en un ambiente de sospecha 

frente a la población de que aquí nosotros hacemos unos pactos satánicos y 

no sé que más cosas, todas estas discusiones que tuvimos en la mañana tan 

ricas sobre las razones de fondo lo que nosotros pensamos eso la gente no 

lo conoce, la gente lo que conoce de nosotros es lo que los demás dicen que 

nosotros decimos y nunca las decisiones importantes de la Corte, lo bueno, 

se da a conocer, y creo que lo actos de gobierno lo he dicho más de una 



vez, como dice Norberto Odio, la democracia es el ejercicio del poder en 

público, por eso es que todos los actos de gobierno, en principio, tienen que 

regirse por el principio de publicidad y transparencia, solo cuando hay 

razones fundamentales de afectación de derechos fundamentales, es que se 

admite que los actos sean reservados, y no veo en qué le viola el derecho a 

ninguno de los participantes que la votación sea secreta o pública, si el 

resultado es el mismo, más bien me parece que es una garantía para el 

Magistrado y el Magistrado la puede obviar si la quiere.” 

Expresa la Magistrada Rojas: “Estoy de acuerdo en lo que ha 

señalado el Magistrado Castillo, y en ese sentido voy a razonar mi 

posición, me parece que nosotros estamos obligados a cumplir la 

Constitución y la Ley, y no determinando si hay nulidad o no hay nulidad 

del acto, finalmente podría, eventualmente que es discutible lo que ha dicho 

la Magistrada Hernández sobre la nulidad, es discutible, en derecho todo es 

discutible, pero es prevaricato, estaríamos resolviendo contra una 

disposición expresa de Ley, más allá de la nulidad, y eso los que hemos 

trabajado en materia penal sabemos que usted confronta la norma y es 

clarísima y no me parece que un mensaje de Corte Plena en ese sentido de 

que nos brincamos el ordenamiento jurídico porque el pueblo nos lo exige 

y quiere sangre, entonces nosotros nos olvidamos de nuestro Juramento 

Constitucional. Para mí también es muy serio y juré ante Dios cumplir la 

Constitución y la Ley y a mí me parece que aquí no hay margen de 



interpretación, tanto así que la norma prohíbe consignar, todo lo que han 

dicho aquí no va a quedar consignado porque hay una prohibición legal, mi 

voto es a favor, todos los que han dicho por quien van a votar, nada de eso 

va a estar consignado y me parece que decía alguien que blindaba el 

órgano, me parece que también blinda a la persona designada, porque 

imagínense que nosotros podríamos, pensando en la teoría de la 

conspiración que anda por ahí, decirle a la Fiscala, diay desestímela de por 

sí yo voté por usted, funciona también al revés, yo a usted la apoyé, por qué 

en las elecciones nuestras, que siempre uno tendría más votos a 

magistrados que los que saca realmente, porque todo el mundo le dice a 

usted que va a votar por usted pero finalmente no son los que saca, porque 

se hace se hace en el secreto y ¿por qué se hace así?, porque los partidos 

políticos podrían decirle a no toda mi fracción a usted la apoyó, y nosotros 

podríamos todos en este momento que estamos acusados, fácilmente 

decirle a la Fiscala, usted se debe a nosotros. Entonces, no creo que la 

publicidad tenga esos beneficios y creo que por eso la elección de 

magistrado también, porque entonces los políticos serían nuestros dueños, 

por eso todos los que han dicho que van a votar por doña Emilia Navas, no 

tengo problema vote por quien quiera, porque ella no lo va a saber, porque 

no puede estar en ese acto, la Ley Orgánica la protege a ella de que luego 

no digan, usted está ahí porque yo la elegí, con suerte sacamos a votación 

esto es secreto, y no queda, porque es exactamente lo contrario, como les 



digo, en la Asamblea Legislativa igual uno siempre tiene más votos de los 

que saca a la hora de la hora, y eso es porque es secreto porque los 

magistrados no somos de los partidos políticos, y porque la Fiscal no 

pertenece a quienes la han nombrado, ella pertenece al bloque de legalidad 

y constitucionalidad de este país; y mejor para ella que no sepa, por eso 

contrario a lo que aquí se ha hecho que muchos dicen yo voy a votar por 

ella, a mí no me interesa, a nadie le he preguntado, respeto la libertad de 

opinión de cada compañero y si creen que voy a ir a decirle a la Fiscal que 

fulano de tal dijo, me parece absolutamente detestable porque ella podría 

sentirse comprometida, entonces no solo desde el órgano de vista de ella, la 

elección que aquí se haga no debe consignarse, cada quién vota por quien 

estime, y creo que el secreto del voto lo que protege es justamente eso, que 

la fiscal no es de quienes la eligieron, es de todos y a partir del ahora sirve 

a este país el que se elija.” 

Manifiesta el Magistrado Jinesta: “Para no atrasar tanto las cosas, 

estoy de acuerdo que esto sea público, nosotros tenemos que leer el signo 

de los tiempos, nos han estado pidiendo que haya transparencia y que haya 

publicidad en esto, y la verdad que la norma de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial es una norma ya de vetusta, una norma anticuada, hoy día rigen 

con todo su esplendor los principios de publicidad, de transparencia, no de 

opacidad, de secreto, porque todo eso, como lo señalaban algunos 

compañeros que ya intervinieron, es lo que genera el clima exacerbado de 



crítica a la Corte, y nosotros deberíamos evitar eso a toda costa y aplicar 

directamente, porque la Constitución no es una norma directamente 

aplicable, no es necesario que sea desarrollada en principios y valores 

constitucionales.” 

Indica el Magistrado Salazar Alvarado: “Creo que aquí esto no es un 

problema de nulidades o de vicios, porque el que comete prevaricato es 

aquel que dicta resoluciones administrativas o jurisdiccionales contrarias a 

la Ley, así de fácil es cometer un delito, no estoy hablando aquí si el 

concurso que culmina con la designación tiene vicios, si es una terna la que 

nos mandaron, si no es terna, si existen ternas de dos o duernas no sé si el 

Presidente de la Corte en la mañana, si esto es una nómina, una duerna, una 

terna, cómo se llame, porque aquí estamos hablando de ternas y las ternas 

son de tres, entonces ahí habría que hablar si terna dice la Ley es de tres y 

nos están mandando dos entonces también podríamos estar hablando de 

vicios en la terna, pero no me estoy metiendo con los vicios del concurso, 

cómo dice la Ley que son los nombramiento que las votaciones que en 

nombramientos compete a la Corte Suprema de Justicia, apoyo al 

Magistrado Castillo en eso. Pero además el Magistrado Castillo siempre ha 

dicho o lo he  escuchado mucho decir una frase que tiene toda la razón, el 

Magistrado Castillo ha dicho, “después de un nombramiento de 

Magistrados el puesto más importante de esta Corte es el de Fiscal 

General de la República”, y la Ley dice que los nombramientos serán en 



votación secreta, el artículo 59 dice: “…que la Corte Suprema de Justicia 

en votación secreta, es con el Presidente y Vicepresidente de la Corte y los 

nombramientos que son terna también son secretos”, entonces yo no estoy 

aquí por problemas de vicios de nulidades, si se convalida, si no se 

convalida, o si estamos contestando los 999 correos como diría doña 

Amelia Rueda, que he recibido, no solo diciéndome que ningún magistrado 

que está denunciado penalmente debe votar, sino que me están diciendo por 

quién debo votar, y salir corriendo asustado porque 999 correos he 

recibido, y por lo menos me he fijado en las personas y les puedo decir de 

algunos nombres, porque me fijo en el nombre del que lo manda, no nos 

puede llevar a nosotros a cometer actos contrarios a la Ley, por más que 

queramos, en todo caso; o si existe mayor duda está el Director Jurídico 

aquí, muchas veces recurrimos a él si nosotros mismos no tenemos claro el 

panorama.  

Les puedo decir que lo tengo bien claro, pero como aquí cuesta 

ponerse de acuerdo, no tengo temor de seguir conversando antes de que se 

ponga a votación este tema, pero creo que respaldo en un todo al 

Magistrado Castillo con los agregados que le he efectuado para sostener la 

votación secreta, y esto no quiere decir que no soy transparente.  

La Magistrada Rojas lo dijo muy claro, lástima porque hubiera 

querido decir, y es ese sentido, venir a decir aquí que voy a estar con doña 

Emilia Navas ni me suma ni me resta, ni me interesa que le vayan a decir si 



voté a favor o en contra, es que nosotros no estamos aquí para concursos de 

belleza ni para caerle bien al pueblo, estamos para escoger la persona 

correcta y si ella es la persona correcta votaré por ella, y ojalá la votación 

salga unánime si es que esta Corte quiere que esa sea la voluntad, pero no 

torciendo lo que dice la Ley.” 

Señala la Magistrada Zúñiga Morales: “Desde luego que si votar de 

manera pública implica la comisión de un delito como se ha dicho de 

prevaricato, no estaría en absoluto de acuerdo, sin embargo pienso que, 

abogando por principios de publicidad y transparencia como lo han 

indicado las Magistrada Hernández, Varela y el Magistrado Jinesta, sería la 

mejor opción y considero que además que existe un fundamento legal para 

hacerlo de esa manera.  

Si nosotros hacemos un análisis del artículo 15 que mencionó la 

Magistrada Escoto, efectivamente el artículo 15 dice: “…los 

nombramientos se realizarán mediante votación secreta, en las actas no 

podrá consignarse manifestaciones, votos salvados o protestas de los 

miembros del órgano encargado”, pero resulta que ese artículo 15 es el que 

sigue antes de otro que se refiere a los nombramientos de la Administración 

de Justicia, es decir los que tienen que ver con los órganos jurisdiccionales 

que dice, artículo 14: “…cuando quedare vacante un puesto de 

Administración de Justicia con la excepción del de Magistrado, para llenar 

la vacante en propiedad, la Corte o el Consejo Superior deberá pedir….”, 



entonces ese artículo 15 tiene que hacerse en lectura con respecto al que le 

antecede, que se refiere a los órganos de Administración de Justicia.  

Pero aunado a eso, resulta que el artículo 59 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, en el inciso 9) se refiere al nombramiento, entre otros 

funcionarios, del Fiscal General de la República, y en ese artículo 9 no 

menciona que se requiera de una votación secreta. Es más, si nosotros 

hacemos una lectura minuciosa de ese precepto nos damos cuenta que el 

legislador especificó cuando quería una votación secreta, entonces 6) por 

ejemplo podemos leer, cuando se dice: “…designar en votación secreta al 

Presidente y al Vicepresidente de la Corte”,  entonces me parece que una 

interpretación de estas normas deja claro que el nombramiento del Fiscal 

General el legislador no lo sujetó a una votación secreta, porque cuando se 

requiere una votación secreta si indica de manera expresa, y aquí lo 

encontramos para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Corte y 

para los nombramientos de puestos en la Administración de Justicia.” 

Expresa el Magistrado Molinari: “Para abonarle a lo que dijo la 

Magistrada Zúñiga Morales, iba encausado por el mismo lugar, pero para 

abonarse a eso además, por lo que pude ver en el SINALEVI, el artículo 15 

es una norma de 1937, no veo que tenga modificaciones esa norma, 

entonces es de 1937 y la Ley Orgánica del Ministerio Público es de 1994, y 

cuando habla del nombramiento de Fiscal no dice que deba ser secreto, 



entonces además de lo que usted dio, además del principio de transparencia 

le abono a ese tema.” 

Refiere la Magistrada Allón Zúñiga: “En abono a lo comentado por 

el Magistrado Jinesta, de hacer una lectura de los tiempos, hay que recordar 

que precisamente hoy esta Corte en horas de la mañana, aprobó la política 

de Justicia Abierta, de tal manera que incorporó como uno de sus bastiones, 

aunque no es novedoso, pero ya de manera formal, aprobó el tema de la 

transparencia como un bastión de esta Corte y del Poder Judicial.” 

Añade el Magistrado Rueda: “La primera fundamentación que dio la 

Magistrado Varela, con todo respeto, no la compartí; empero, la segunda 

fundamentación que acaba de dar la Magistrada Zúñiga Morales, sí me 

parece jurídicamente razonable. Entonces, a partir de eso (esto es lo bonito 

del debate: el poder llegar, a través de la discusión y de compartir distintos 

criterios, a una respuesta que a uno le satisfaga) ahora sí encuentro un 

asidero jurídico positivo para poder sostener perfectamente que 

efectivamente esta elección puede ser pública.” 

Indica el Magistrado Castillo: “Me parece muy interesante el 

razonamiento de la Magistrada Zúñiga Morales y me parece que el 

argumento que ella plantea es un argumento de mucho peso. Se tiene que si 

uno lee efectivamente se refiere el artículo 15 a personas que administran 

justicia, y efectivamente si uno se va al artículo 59, se da cuenta que el 

único caso que se refiere, por lo menos a la votación secreta, sí es de la 



Constitución, es al Presidente y al Vicepresidente de la Corte Suprema de 

Justicia, entonces, vista así las cosas me parece que en abono también del 

principio de transparencia, la idea aquí es que los que estamos por la 

votación secreta no es porque estemos en contra del principio de 

transparencia y publicidad, es porque hay una norma que por lo menos 

hasta ese momento nos parecía que impedía esa posibilidad, pero me 

parece que el razonamiento de la Magistrada Zúñiga Morales es muy fino, 

muy consistente y la felicito y ante un mejor argumento no me queda otra 

alternativa que darle la razón a ella.” 

Manifiesta el Presidente, Magistrado Chinchilla: “Vamos a proceder 

a votar, esta votación es abierta.” 

Sometido el asunto a votación, por mayoría de 18 votos, se dispone: 

Que la votación para nombrar al Fiscal General de la República o Fiscala 

General de la República, sea mediante votación pública.  

Así votaron los magistrados y magistradas Chinchilla, Rivas, Solís, 

Rojas, Molinari, Varela, Sánchez, Ramírez, Arias, Jinesta, Rueda, 

Hernández, Salazar Alvarado, los Suplentes Blanco González, Cortés Coto 

y las Suplentes, Allón Zúñiga, Rojas Espinoza, Zúñiga Morales. 

          La Magistrada Escoto, los magistrados Cruz, Castillo y el Suplente 

Hernández Gutiérrez, emitieron su voto en el sentido que la votación para 

nombrar al Fiscal General de la República o Fiscala General de la 

República sea de forma privada.  



        Añade el Magistrado Salazar Alvarado: “Con esta votación a la cual 

me sumé se abre un precedente importante y es que nosotros nombramos 

aquí también a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, al 

Director General del Organismo de Investigación Judicial, al Jefe de la 

Defensa Pública, todos los nombramientos que competen a Corte que antes 

eran privados, porque así lo veníamos entendiendo, a partir de ahora es una 

votación pública, aplicando este criterio, esto va a facilitar en el futuro, 

aplicar también a otros nombramientos que vengan más adelante, cosa que 

igual celebro junto con el Magistrado Jinesta”. 

ARTÍCULO XVIII   

Documento 2934-2018 

 El señor Álvaro Rodríguez Zamora, Secretario General de la 

Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, en oficio N° 842-

18 recibida el 12 de marzo en curso, manifestó:  

 “DE LA ELECCION DE LA FISCAL O EL FISCAL 

GENERAL DE LA REPUBLICA. 

LA VERDAD Y LA TRANSPARENCIA: 

REQUISITOS SINE QUA NOM  

 

Al parecer, el día de hoy, lunes 12 de marzo del 2018, 

podría quedar resuelto un tema que tiene a un importante sector 

de nuestra población, en exceso expectante-la designación de la 

persona que por escogencia de la Corte Plena-ocupará el más 

importante cargo en el Ministerio Público de Costa Rica. 

Esta elección, sin lugar a dudas, una de las más 

importantes en los últimos años, y claro está en un entorno social 

y político bastante agitado, necesariamente provocará un 

impacto, ya sea positivo o negativo, según sea el resultado. 

En la ANIC-Asociación Nacional de Investigadores en 

Criminalística y Afines, tal y como lo hemos hecho público, se 



ha insistido en que, la designación del futuro jerarca o la futura 

jerarca de la Fiscalía General de la República, deberá recaer en 

una persona, cuyo único compromiso sea con los más altos 

valores de Probidad, Sinceridad y Transparencia en el ejercicio, 

lo que conlleva a mantener una postura total y absolutamente 

IMPARCIAL, que le permita de manera óptima, ejercer sin 

presión alguna este delicado cargo, que, como hemos visto, en 

los últimos años, para pesar de la ciudadanía, no ha sido ejercido, 

sino para ocultar componendas políticas y empresariales que ha, 

permitido el blindaje a quienes han actuado contario a la ley. 

Dicho esto, y siendo que el compromiso con la ética y la 

verdad deben ser el norte de quien quede designado en dicho 

puesto, hemos creído conveniente hacer del conocimiento de las 

Señoras y Señores Magistradas y Magistrados de la Corte Plena-

ente colegiado este sobre el que recaerá la responsabilidad de 

realizar tal designación, una situación que de alguna forma 

consideramos podría advertir que uno de los postulantes en 

grado de muy alta probabilidad, no estaría actuando con apego a 

la ética y a la transparencia. 

Si bien como es nuestro estilo de actuación, antes de 

publicar algo, nos damos a la tarea de investigar, en esta ocasión, 

nuevamente y tratándose de un asunto país, hemos realizado 

algunas investigaciones y podemos decir que si bien respetamos 

de manera absoluta el derecho del señor Ronald Segura Mena de 

aspirar a ocupar tan importante cargo, es lo cierto que, don 

Ronald, debió en todo momento hacer del conocimiento público 

y de los Magistrados y Magistradas, que, además que Asociación 

de Fiscales que dice representar, SE ENCUENTRA FUERA DE 

DERECHO, PUES EN APARIENCIA NO HA CUMPLIDO 

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN DE 

ASOCIACIONES, cuya personería jurídica se encuentra 

vencida, y lógicamente en cuanto a la realización de Asambleas 

se refiere para la elección y formalización de sus actuaciones 

como entidad gremial, lo que sin el ánimo de dañar el honor de 

persona alguna, podría constituir una actuación contraria a los 

principios éticos, morales y legales de quién aspira a la elección 

de tan importante puesto. 

Por otra parte, si bien es cierto que dentro del 

conglomerado del Poder Judicial, cualquier persona puede y 

tiene derecho a aspirar a ocupar puestos de mayor trascendencia, 

es lo cierto es que, cuando se trata de postular su nombre para un 

puesto en el que los ojos de la ciudadanía está pendiente, se debe 

al momento de entregar los atestados que respalden tal 

designación, mencionar y señalar cada uno de los momentos 

laborales en los que se ha desempeñado, a efecto de acreditar la 



preparación que se ostenta para siquiera poder ser tenido en 

consideración para la potencial designación en el cargo. 

Hemos sido informados que el señor Ronald Segura 

Mena, en algunos momentos de su gestión como servidor 

judicial, fue letrado en la Sala Tercera, y concretamente del hasta 

hoy Magistrado Celso Gamboa Sánchez, y del Magistrado Jesús 

Ramírez Chavarría, como se desprende del siguiente cuadro: 

 
 

 
Además solicitamos a Corte, que el Departamento de 

Personal emite a un informe, en el cual se indique si el señor 

Ronald Segura, solicitó las licencias gremiales que ese Poder 

otorga a las Asociaciones y Sindicatos del Poder Judicial y en 

qué calidad  hizo uso de las licencias. 

 

Seguros de que sus Autoridades actuarán de acuerdo con 

las demandas que la ciudadanía de Costa Rica por diversos 

medios ha venido expresando, solicitamos se proceda a 

investigar cuan ciertas son las noticias que nos hemos permitido 

compartirles, todo esto a efecto de evitar que nuestro Poder 

Judicial, se siga viendo desprestigiado ante la opinión pública, 

como dolorosamente ha ocurrido, seguros de que sus 

Autoridades actuarán de acuerdo con los mejores y más altos 

valores imperantes en sus cargos.” 
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 Se acordó: Tener por conocida la comunicación anterior.  

ARTÍCULO XIX  

Documento 3248-2018 



La magistrada Carmenmaría Escoto Fernández, en su condición de 

Coordinadora de la Comisión de Nombramientos, en nota de 9 de marzo en 

curso, manifestó:  

“Con motivo de la finalización de las entrevistas públicas 

para el cargo de Fiscal o Fiscala General de República la 

Comisión de Nombramientos de Elección de Corte emite el 

siguiente acuerdo: 

Al ser las 16 horas y 9 minutos del 9 de marzo de 2018 la 

Comisión de Nombramiento de Elección de Corte acuerda: esta 

Comisión de Nombramientos recomienda como postulantes ante 

Corte Plena por unanimidad y en orden alfabético a las 

siguientes personas: Navas Aparicio Emilia, y en segundo lugar 

a Segura Mena Ronald Eduardo. Son las personas quienes 

integran la nómina que recomienda esta Comisión a la Corte 

Plena para la elección del cargo en propiedad del jerarca de la 

Fiscalía General de la República.  

La decisión fue tomada esta tarde viernes 9 de marzo una 

vez finalizada la etapa de entrevistas de los y la candidata 

quienes resultaron preseleccionados del proceso de selección.  

La recomendación de la Comisión integrada por la 

Magistrada Carmenmaría Escoto Fernández Vicepresidente de la 

Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de esta Comisión así 

como la Magistrada Julia Varela Araya, y los Magistrados Paul 

Rueda Leal, Luis Guillermo Rivas Loáiciga y Jesús Ramírez 

Quirós, será presentada ante Corte Plena para que sea este 

Órgano Superior según las facultades que le otorga la Ley 

Orgánica del Poder Judicial quien nombre en propiedad a la 

persona que ocupará el cargo de Fiscal o Fiscala General de la 

República. 

Comuníquese de inmediato a la Secretaría de la Corte a 

fin de que proceda a agendar en la próxima sesión de Corte Plena 

este tema. 

Se tienen por finalizada la labor de toda esta Comisión 

para los efectos de este Concurso NO 01-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se adjunta: La nómina No. 40R-18, correspondiente al 

Concurso No. 01-2018 para el cargo de Fiscal o Fiscala General 

de la República que contiene todos los atestados de los oferentes. 

Asimismo, informamos a la Secretaría General de Corte 

que todas las entrevistas pueden ser observadas en un servidor 

creado para estos efectos. 

Dirección de acceso: 
La ruta de acceso es la siguiente 

 \\sjoarc33\Concurso_012018_FisGeneral.” 
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Acto seguido expresa el Presidente, magistrado Chinchilla: “Vamos 

a permitir el ingreso al recinto de sesiones de la prensa que está esperando 

afuera.   

  Vamos a reanudar la sesión de esta Corte Suprema de Justicia 

haciendo la indicación que conoceremos el informe que va a presentar la 

señora Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Presidenta de la 

Comisión de Nombramiento, Magistrada Escoto, donde informa acerca del 

procedimiento seguido para tener las dos personas que ahora se van a 

presentar postulantes para ejercer el cargo como Fiscal o Fiscala General de 

la República”. 

Se concede el uso de la palabra a la magistrada Escoto, quien 

expone: “Para Corte Plena y la Comisión de Nombramientos del Poder 

Judicial este es un nombramiento histórico. 

Agradecemos de la manera en que es, quienes integramos esta 

Comisión por la confianza dada por todos los magistrados y magistradas en 

escogernos como representantes para el procedimiento de recomendación 
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de las personas concursantes al puesto de Fiscal o Fiscala de Costa Rica. 

 Estamos integrando esta Comisión por la magistrada Varela por la 

Sala Segunda, el magistrado Rivas por la Sala Primera, el Magistrado 

Ramírez por la Sala Tercera, el magistrado Rueda por la Sala 

Constitucional, y quien les habla, Carmenmaría Escoto de la Sala Primera, 

pero en mi condición de Vicepresidenta de Corte Plena. 

 Esta Comisión de Nombramientos se dio a la tarea de la recepción de 

entrevistas a los cinco candidatos y candidata preseleccionados por la 

Dirección de Gestión Humana de todas las personas concursantes, quienes 

también fueron valoradas desde el ámbito psicosocial y laboral, de acuerdo 

con los requerimientos del puesto. 

 En realidad fue un trámite transparente, constante y rendido en 

tiempo, se sacó a concurso público a fin de garantizar la idoneidad del 

funcionario o la funcionaria y el derecho al libre acceso de los cargos 

públicos en situación de igualdad. 

Como lo señalé, hubo una preselección de la Dirección de Gestión 

Humana, por cuanto a la fecha del cierre del concurso, que fue público, se 

recibieron un total de 17 participantes, de quienes 8 renunciaron y 9 

continuaron la etapa del proceso selectivo, correspondiente a la verificación 

del cumplimiento de los requisitos estipulados en el Manual Descriptivo de 

Clases de Puestos del Poder Judicial, Ley Orgánica del Ministerio Público, 

así como la Constitución Política de Costa Rica, y por medio de la cual se 



comprobó que 4 de ellos no cumplían con los requerimientos necesarios 

para seguir participando, por lo que fueron desestimados del proceso 

mediante una comunicación formal dirigida al oferente o a la oferente. 

De lo anterior, se determinó que solo 5 personas cumplían a 

cabalidad con todos los requisitos establecidos en el concurso, por los que 

fueron calificados de conformidad con las bases de selección definidas para 

esta clase de puesto que se detallan: 

Primero, un requisito mínimo con un puntaje 70, experiencia laboral 

adicional al requisito, un 20%, estudios universitarios adicionales al 

requisito, 10%.  

Hubo igualdad de condiciones para valorar a todas las personas, 

dicha calificación se realizó con base en la información del expediente 

personal, atestados y el registro de experiencia laboral de cada una de las 

personas candidatas. 

Posterior a la calificación, a las 5 personas preseleccionadas se les 

aplicó de manera complementaria una batería de pruebas selectivas 

orientadas a evaluar competencias. Adicional a las pruebas, se les efectuó 

un estudio socio-laboral y de antecedentes para constatar la idoneidad ética 

y moral.  

Cabe aclarar, que tanto el resultado de las pruebas selectivas como 

del estudio de antecedentes son de carácter complementario, por lo que no 

forman parte de la nota de preselección. Es decir, corresponden a un 



elemento más, para la valoración del órgano encargado de emitir su 

recomendación a Corte.  

Finalizado el proceso evaluativo, se confeccionó una nómina con la 

información más importante de las 5 personas preseleccionadas para 

conocimiento de los integrantes de la Comisión de Nombramientos 

encargado de realizar las entrevistas públicas a cada una de ellas. 

Para tales efectos, se constituyó un expediente público, al cual ha 

tenido acceso la prensa y cualquier persona de la sociedad civil. 

          Adicionado a lo anterior, se creó una cuenta de correo electrónico 

para que la sociedad civil manifestara su opinión, criterio o cualquier 

manifestación relacionada con las 5 personas preseleccionadas para el 

cargo de Fiscal o Fiscala General de la República.  

          Esa información se realizó mediante los medios ordinarios de 

comunicación del Poder Judicial, así como las redes sociales que utiliza la 

institución a disposición de la ciudadanía. Prueba de ello, durante el 

proceso de las entrevistas se ha utilizado la herramienta de Facebook live, 

mediante la cual se puede acceder a la totalidad de las entrevistas, tanto en 

audio como en video. 

          Debo hacerles saber que la cantidad de personas que participaron en 

el buzón que se les ha dicho, fueron 1855, debidamente tramitados al ser 

las 16:30 horas del día 9 de marzo del año en curso, los cuales se desglosan 

en el libro de Excel, control correos, el cual fue remitido en esa fecha por la 



compañera Jahel Álvarez Solís. Este correo electrónico se abrió para que la 

sociedad civil, por primera vez en la historia de Costa Rica, diera su 

opinión sobre los integrantes y la integrante del concurso. 

          De esta manera, hubo un apoyo para saber cuál era el interés del 

colectivo, no se tomaron en cuenta para la recomendación más que los 

requisitos legales y académicos establecidos en el Manual Descriptivo de 

Clases de Puestos acorde con la Constitución Política, Ley Orgánica del 

Poder Judicial y Ministerio Público. 

          En conclusión, el proceso de elección del Fiscal o Fiscala General se 

ha realizado en acatamiento con el ordenamiento jurídico, en igualdad de 

condiciones para todas las personas postulantes y en cumplimiento con los 

Principios de transparencia y de rendición de cuentas que un nombramiento 

de esta naturaleza exige. 

          Asimismo, este proceso se ha venido realizando de forma oportuna, 

responsable y dentro de los plazos establecidos. 

Cabe indicar que esta Comisión no es la encargada de elegir a la 

candidata o candidato que será nombrado o nombrada en propiedad para el 

cargo de Fiscal o Fiscala General de la República, sino que se escogió a dos 

candidatos, una candidata y un candidato, que en el orden alfabético, 

corresponden a los nombres de la máster Emilia Navas Aparicio y el máster 

Ronald Eduardo Segura Mena. 



          Aunado a lo anterior, se escoge a los candidatos preseleccionados 

como una terna que se ha presentado a esta Corte, a fin de que esta sea la 

que elija a la persona más idónea y con el mejor perfil y entrega al órgano 

decisor su propuesta para que sea este, quién según las facultades que le 

otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial, nombre en propiedad por un 

periodo de cuatro años el cual podrá ser reelegido por periodos iguales. 

          Ha sido un proceso con una gran participación de la sociedad civil, 

como les dije, por primera vez se utilizan los medios tecnológicos de correo 

electrónico para que las personas opinaran lo que a bien desearan. 

          Además, ha sido transparente donde todas las personas pueden ver 

las entrevistas y se da la dirección requerida para la elección.  

Es una competencia del órgano de Corte Plena que abrió el concurso 

para que todas las personas costarricenses en el ejercicio de sus derechos, al 

libre acceso a cargos públicos, en condiciones de igualdad, participaran. De 

lo contrario este proceso se hubiera vaciado de contenido de los derechos 

fundamentales derivados de la participación en un concurso que garantiza 

la idoneidad a tono con las normas y Principios constitucionales. 

          Procede esta comisión, así haber rendido el informe requerido para lo 

que a bien tenga decidir esta Corte”.  

          Expresa el Presidente, magistrado Chinchilla: “Quería hacerle ver al 

público que nos acompaña, a los medios de comunicación, y a todos 

aquellos que están con nosotros por medio de streaming, que esta Corte ha 



tomado decisiones muy importantes en la tarde de hoy, ha sido una tarde 

muy relevante en cuestión de acuerdos, y acuerdos importantes también 

que tienen que ver con este nombramiento y esta designación. 

          Uno de ellos es que la votación siempre se ha hecho de forma 

secreta, hoy logramos obtener un acuerdo por parte de esta Corte Suprema 

de Justicia donde la votación es pública.  

Quiere decir que todas las personas ciudadanas de la República, 

medios de comunicación van a saber por quién votó cada uno de los 

magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. 

          Lo que ahora les voy a pedir, además de eso, a los compañeros y 

compañeras, como una moción de orden que varios compañeros y 

compañeras me han pedido, es que no discutamos sobre el tema de a quién 

vamos a escoger en este momento. Ya hemos discutido bastante sobre todo 

esto, toda la tarde hemos conocido, sabíamos quiénes formaban esta 

nómina, que son la máster Navas Aparicio y el máster Segura Mena y por 

lo tanto, si a ustedes le parece, tomamos la moción de que no discutamos y 

que procedamos directamente a tomar el voto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, 

lo declaramos acuerdo firme también. 

 Sin objeción alguna, se dispuso: Proceder de forma inmediata con la 

votación para la designación de la Fiscala o Fiscal General de la República.  
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Indica el magistrado Ramírez: “Antes de comenzar con la votación, 

quiero manifestar que el proceso para elegir a las personas que ya usted 

indicó ahí, fue presidido por la Vicepresidenta, magistrada Escoto con 

mucha precisión, con una dirección sabia y merece el elogio de mi parte”.  

 Refiere el Presidente, magistrado Chinchilla: “El reconocimiento de 

toda esta Corte Suprema de Justicia, a usted magistrada Escoto por la gran 

labor que realizó, así como a sus compañeros y compañeras que la 

acompañaron en la Comisión de Nombramientos. 

 El presidente de la Sala Primera integró la comisión, la magistrada 

Varela, el magistrado Ramírez, el magistrado Rueda; y por supuesto la 

magistrada Escoto, Vicepresidenta de la Corte. 

 Les agradecemos todo el tiempo dedicado a ello, porque es una labor 

bastante importante, pero además de eso, representa la parte democrática 

del Poder Judicial, pero también transparente, de acercamiento en este caso 

a los medios de comunicación para que se traslade hacia toda la comunidad 

costarricense.  

 Para eso estamos aquí todos los magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia y hoy mismo –como se había dicho- vamos a tomar esta decisión 

tan transcendental para todo el país y la ciudadanía.  

 Como estuvimos hablando ahora, después de los puestos 

propiamente de la Corte Suprema de Justicia como magistrados, dentro del 

ámbito judicial, el segundo más importante -podríamos decir por la 



relevancia que tiene- es el nombramiento de la Fiscala o Fiscal General de 

la República, y eso lo vamos a tomar hoy día, rompiendo los esquemas 

normales, entendiendo el desarrollo de una sociedad moderna 

contemporánea, donde lo principal es la transparencia y que todas las 

personas sepan y entiendan por quién votó cada uno de nosotros y 

tengamos la claridad de que no hay nada oculto en esta Corte Suprema de 

Justicia.  

Así es que vamos a proceder a activar cada uno de los medios 

electrónicos para tomar el voto. 

Se procede a someter el asunto a votación y por unanimidad resultó 

electa la máster Emilia Navas Aparicio como Fiscala General de la 

República.   

 La designación de la máster Navas Aparicio como Fiscala General 

de la República, rige a partir del 12 de marzo en curso y por el término de 

cuatro años, de conformidad con lo que establece el artículo 23 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público. Se declara acuerdo firme.  

 -0- 

 
  A las 17,31 horas se suspende la sesión y se reanuda a las 17,49 

horas, con la asistencia del Presidente, Magistrado Chinchilla, las 

magistradas y los magistrados Rivas, Solís, Escoto, Rojas, Molinari, 

Varela, Sánchez, Ramírez, Arias, Jinesta, Cruz, Castillo, Rueda, 



Hernández, Salazar Alvarado, los suplentes y las suplentes Allón 

Zúñiga, Blanco González, Rojas Espinoza, Cortés Coto, Zúñiga 

Morales y Hernández Gutiérrez. 

 INGRESA A LA SALA DE SESIONES LA MÁSTER EMILIA 

NAVAS APARICIO. 

  El Presidente, magistrado Chinchilla, se dirige a la máster Emilia 

Navas Aparicio y le expresa: “Esta Corte Suprema de Justicia con mucho 

orgullo, placer y con un gran compromiso democrático y de transparencia, 

reconoce las habilidades, la capacidad, el conocimiento y la entrega que 

usted tiene.  

 El trabajo que usted ha venido desarrollando, no ahora sino de hace 

muchos años atrás por el Ministerio Público, ha decidido por unanimidad 

en un voto abierto y transparente, donde todos se pueden enterar quién voto 

por quién, pero aquí solo hubo un voto unánime para una gran funcionaria. 

 Doña Emilia Navas, usted ha sido reconocida por esta Corte 

Suprema de Justicia por su gran trabajo y la hemos designado Fiscala 

General de la República por un periodo de 4 años. 

Eso nos llena de mucho orgullo y es un reconocimiento que han 

hecho todos los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. 

 Nunca hemos tenido dudas de su proceder, más bien siempre la 

hemos acompañado en el sentido de que cuando necesita algo de esta Corte 

Suprema de Justicia lo va a obtener siempre y de la Presidencia también.  



Queremos que usted sea una Fiscala de la República como lo ha sido 

siempre, independiente, que se haga su trabajo con independencia de este 

órgano que tomó la decisión, independiente de cualquier otro Poder fuera 

del Poder Judicial, porque su trabajo tiene que ser relacionado con la 

Constitución Política y con la ley. 

 El mandato que usted tiene ahora se lo da la Constitución Política, 

por lo que voy a proceder con la juramentación respectiva.  

Acto seguido, el Presidente, magistrado Chinchilla, procede a recibir 

el Juramento Constitucional a la licenciada Emilia Navas Aparicio, como 

Fiscala General de la República. La licenciada Navas Aparicio acepta el 

cargo y jura cumplirlo bien y fielmente  

-0- 

Manifiesta el Presidente, magistrado Chinchilla: “Queda 

debidamente juramentada como Fiscala General de la República y el 

reconocimiento de esta Corte Suprema de Justicia a su gran labor”. 

 Se concede el uso de la palabra a la licenciada Navas Aparicio, quien 

expresa: “Me siento muy honrada con el nombramiento, pero igual que lo 

hice hace más de 4 meses, que juré cumplir firme este trabajo, lo vuelvo a 

hacer ahora, poniendo en práctica una vez más todos los valores con los 

que me he formado y que me permiten realizar cada una de mis tareas con 

probidad, honestidad, asumiendo responsabilidades y con compromiso por 

la institución, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el país”. 



 El Presidente, magistrado Chinchilla le indica a la licenciada Navas 

Aparicio: “Esperamos en Dios que guíe sus pasos, la bendiga y la proteja 

en este gran compromiso con la Patria y con el Poder Judicial.  

Desde el regazo del Señor, su señor padre está muy orgulloso de que 

usted haya llegado a esta posición tan importante, porque él ha sido 

ejemplo suyo para seguir y aquí en la tierra está su madrecita linda que 

también está muy orgullosa de usted y todos nosotros también lo estamos. 

 Así es que bendiciones y que Dios la proteja en todo momento. 

 Damos por finalizada la sesión del día de hoy. 

-o0o- 

A las 18:00 finalizó la sesión con la presencia del Presidente, 

Magistrado Chinchilla, las magistradas y los magistrados Rivas, Solís, 

Escoto, Rojas, Molinari, Varela, Sánchez, Ramírez, Arias, Jinesta, 

Cruz, Castillo, Rueda, Hernández, Salazar Alvarado, los suplentes y 

las suplentes Allón Zúñiga, Blanco González, Rojas Espinoza, Cortés 

Coto, Zúñiga Morales y Hernández Gutiérrez. 

 


