Diputados presentes:
Jorge Rodríguez Araya, presidente (PUSC), Maureen Clarke Clarke, secretaria
(PLN), Ottón Solís Fallas (PAC), Julio Rojas Astorga (PLN) y Carmen Quesada
Santamaría (ML / Independiente).
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Presidente:
Doña Aura, háganos el favor y nos hace pasar al señor José Jaime Robleto
Gutiérrez.
Don José Jaime, buenas tardes, bienvenido a la Comisión de Nombramientos. En
nombre propio y de cada uno de las diputadas y los diputados, le damos la
bienvenida así como de los técnicos y personal administrativo de esta Comisión.
Conoce usted la tónica de la Comisión, así que a partir de este momento tiene usted
hasta diez minutos para exponer. Puede iniciar desde este momento.
Señor José Jaime Robleto Gutiérrez:
Muchas gracias, señoras diputadas y señores diputados de la Comisión de
Nombramientos, público presente.
Mi nombre es José Jaime Robleto Gutiérrez. Tengo cincuenta y un años de edad.
Soy juez de apelación de sentencias penales del Poder Judicial.
Estaba pensando cómo podía utilizar este tiempo de manera eficiente, sin
abrumarlos ni sonar tampoco arrogante, que a veces es un pecado que tenemos los
empleados judiciales y lo digo con la mayor humildad.
Lo que les puedo decir de mí es que empecé como defensor público y durante
veintisiete años de carrera judicial he sido juez, desde 1989 que empecé como
defensor, en el 2001 ya comencé a ser juez de casación específicamente en materia
penal y he sido juez de apelación desde entonces, hasta la fecha. No he hecho otra
cosa que trabajar en materia de apelación de sentencias penales.
Señoras diputadas y señores diputados, quiero decir una cosa que para mí es
importante, la vida me ha enseñado que los títulos no necesariamente implican
sabiduría, pero la humildad y el mejoramiento continuo, y la actitud de ser siempre
estudiantes, hacen la diferencia.
He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de cursar mi maestría en la Universidad
de Costa Rica en ciencias penales, estudié un bachillerato en filosofía y
humanidades, hice estudios también en psicología forense, estudié algunos idiomas
y me doctoré en Derecho, en la Uned.
Lo único que quiero compartir con ustedes es decirles que durante todo este tiempo
he sido un juez íntegro y honrado. He cometido errores, como cualquier ser humano.

Me preguntaba yo: ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy ante ustedes en esta
Comisión? Nunca antes había aspirado a un puesto como este y ahora agradezco
la oportunidad a los señores magistrados que pensaron en mí al designarme para
este puesto. Prefiero pensar que se debe a mi carrera.
¿Pero por qué estoy yo aquí? Si me lo permiten, lo voy a expresar como lo hizo
Heráclito en el siglo VII A.C, con una frase muy sabia que traduzco de inmediato, él
dijo: “Phata rei kai ouden ménei”, que del griego significa: Todo cambia y nada
permanece. Llegó un momento en que sentí que ya había llegado hasta donde
podía llegar en mi carrera y quería saber si puedo aportar más.
Esa es mi única motivación, señoras y señores diputados, creo que puedo aportar
más. No estoy ciego a los problemas que atraviesa el Poder Judicial, estoy muy
consciente; hay problemas de mucha naturaleza, desde presupuestarios hasta
problemas éticos serios, no me ciego a la realidad.
Lo que les ofrezco es integridad y honradez, una carrera académica y una carrera
judicial, es todo lo que les puedo ofrecer. No soy la mejor persona para venderme
en un sentido estrictamente mercadotécnico pero mis sentencias -que son muchas, mis libros y mi carrera profesional hablan por mí mismo.
Muchísimas gracias, espero que me consideren, es todo lo que tengo que decir de
momento. Gracias.
Presidente:
Don Jaime Robleto Gutiérrez…
Señor José Jaime Robleto Gutiérrez:
Para servirle.
Presidente:
Es un placer enorme de tenerlo acá en esta Comisión, le agradecemos, en nombre
propio y de cada uno de los y las diputadas y de todos los compañeros que nos
asisten, gracias por estar con nosotros y gracias por ser tan concreto y conciso, que
tenga usted una feliz noche.
Señor José Jaime Robleto Gutiérrez:
Buenas noches y muchas gracias.

