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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN ESPECIAL DE REFORMA CONSTITUCIONAL  

“REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

COSTA RICA” 

Expediente N.° 20.893 

Las suscritas Diputaciones, integrantes de la Comisión Especial de Reforma 

Constitucional para el dictamen del proyecto titulado “REFORMA DE VARIOS 

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA”, expediente N.° 

20.893, rendimos el presente DICTAMEN UNANIME AFIRMATIVO en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El texto base de la iniciativa propone una reforma parcial de la Constitución Política, 

con el objetivo de modificar el nombramiento de los señores y señoras magistrados, 

cabe decir, que el texto base promovía la reelección de las magistraturas por una única 

vez, es decir, por un periodo adicional de ocho años, así como el cambio en la 

metodología para los nombramientos de los magistrados suplentes, el cual, se deberá 

hacer por un concurso público ante la Asamblea Legislativa. Por último, dentro de las 

reformas propuestas en el texto base, se encontraba ampliar la prohibición para ser 

magistrado a quienes se hallen ligados por parentesco de consanguinidad o afinidad 

hasta el tercer grado inclusive, con un miembro de la Asamblea Legislativa o del Poder 

Ejecutivo. 

Es necesario indicar, que, si bien estas son las reformas propuestas en el texto base, 

no es la intención final de los firmantes del presente dictamen, toda vez que, por el 

procedimiento establecido en el reglamento de la Asamblea Legislativa, esta comisión 

solo recomienda, y, por lo tanto, da el aval para que la reforma continué o no su trámite, 

y como se va a detallar líneas más abajo, se pretende modificar esa propuesta para 

una redacción de un texto que mantenga en gran parte la intención original del texto 

pero que sea políticamente viable. 

2. CRONOLOGÍA DEL PROYECTO 

El presente expediente tuvo el siguiente trámite legislativo: 
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 Se presentó a la corriente legislativa el 16 de julio del 2018. 

 Primera lectura 18 de setiembre de 2018. 

 Segunda lectura 17 de octubre de 2018. 

 Tercera lectura 30 de octubre 2019. 

 Tercera lectura 23 de febrero 2022. 

 Ingresó para estudio en la Comisión Especial 20893 el 23 de marzo del 2022.  

 Se dictamino de forma afirmativa unánime el día 05 de abril de 2022. 

 

3. INFORMES TÉCNICOS 

La iniciativa fue analizada en el informe AL-DEST-IJU-289-2019 del Departamento de 

Estudios Técnicos señalando lo siguiente. 

Sobre el objetivo del expediente n°20.893 es una reforma constitucional que pretende 

reformar los artículos 158, 160, 164 y 165 de la Carta Magna, con el propósito de 

“mejorar la selección de los candidatos y candidatas a las magistraturas.” 

 

En este sentido, los proponentes buscan modificar la normativa para darle mayor 

rigurosidad a la selección de los candidatos y candidatas.  

 

Por un lado, busca limitar la reelección por una única vez “para evitar que funcionarios 

de la administración se enquisten en sus cargos” y por el otro busca eliminar la 

elección automática por vencimiento del plazo” 

 

En relación, con la reforma al artículo 165 constitucional se plantea modificar la forma 

en que se otorgan los nombramientos de los magistrados y magistradas suplentes, 

mediante un proceso de selección abierta eliminando las listas que envían los 

magistrados y magistradas titulares a la Asamblea Legislativa 

 

Dentro del mismo documento realizan un recuento de las iniciativas similares a la 

presentada entre las que citan:   

a) Expediente n° 18452. Reforma Constitucional del Sistema de Elección de 

Magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Este proyecto 

pretendía modificar el artículo 164 de la Constitución Política para modificar la 
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forma de elección de los magistrados suplentes. El proyecto fue archivado por 

vencimiento del plazo cuatrienal. 

 

b) Expediente n° 20371 reforma del artículo 158 de la Constitución Política, 

relativa a la reelección de las magistraturas de la corte suprema de justicia. 

Este proyecto no ha sido admitido para su discusión. 

 

c) Expediente n° 21612. Reforma constitucional para la elección y reelección de 

magistrados   propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia de la 

República de Costa Rica. Este proyecto de reforma no ha sido admitido para 

su discusión. 

En relación a los artículos del proyecto de ley hacen las siguientes recomendaciones:    

a) En el artículo 1 incluir la obligatoriedad de la Corte Suprema de Justicia de 

enviar con la debida antelación el comunicado a la Asamblea Legislativa del 

vencimiento del periodo del magistrado o magistrada para que se tenga el 

suficiente tiempo de tomar las previsiones necesarias para cumplir con las 

etapas procesales requeridas, incluyendo el envío a la Comisión de 

Nombramientos para la evaluación respectiva. 

b) Articulo 2 revisar los alcances de las limitaciones impuestas pues involucra 

prácticamente todo el sector público, dejando la posibilidad solo para las 

personas que no tengan ligamen por consanguinidad y afinidad hasta tercer 

grado con personas que se encuentren laborando en ninguno de tres poderes 

de la Republica lo cual parece desproporcionado e irrazonable.  

c) Sobre el artículo 4 que facilita la aprobación de la remoción de los 

magistrados y magistradas, aspecto que no pareciera congruente con el 

espíritu de los constituyentes, pero al decantarse por un sistema de más o 

menos inamovilidad de los magistrados y magistradas son aspectos de 

conveniencia y oportunidad de los diputados y diputadas, en ese mismo 

cuerpo normativo, el cambio sugerido para la votación de secreta a pública 

en caso de suspensión de un magistrado o magistrada pareciera adaptarse a 

la tendencia seguida por la propia Sala Constitucional de lograr mayor 

transparencia en todos los procesos  que desarrolle  la Asamblea Legislativa. 
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4.  CONSULTA A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

En respuesta al proyecto en discusión y mediante el oficio N° SP77-2022 del 5 de abril 

de 2022, la Corte concluye:   

a. El proyecto de reforma constitucional sí incide en la organización 

y funcionamiento del Poder Judicial, en tanto establece un periodo 

máximo de permanencia en el cargo titular. 

b. No se observa que la reforma consultada tenga roces con el 

principio de independencia judicial estatuida por la Constitución 

Política. Ahora, aunque este Poder de la República emita criterio 

favorable al proyecto, al procurar una reforma parcial a la Constitución 

Política requiere de mayoría calificada según exige el artículo 195 

inciso 7) de la propia Carta Magna.  

c. La supresión del trámite de preselección de personas 

candidatas a las magistraturas suplentes, como trámite a cargo de 

Corte Plena, es una decisión de carácter fundamentalmente político, 

en torno al que no procede emitir criterio, que favorecería, en ciertos 

escenarios, la independencia judicial hacia lo interno de la institución.   

d. Se recomienda modificar el párrafo final de la propuesta de 

reforma del numeral 164 para que indique: “La ley señalará el plazo 

de ejercicio de la magistratura suplente y las condiciones, 

restricciones y prohibiciones establecidas para los propietarios.”  

5. CONSIDERACIONES DE FONDO EN CUANTO A LOS CAMBIOS PROPUESTOS 

Los diputados firmantes del presente dictamen, coincidimos en la necesidad de 

reformar la forma de elección de los magistrados, en el tanto, en la práctica, se han 

convertido en puestos vitalicios que no permiten la inclusión de nuevas personas en 

las magistraturas, limitando el cambio y atentando contra la renovación de la corte 

suprema de justicia.  

Así mismo, la necesidad de un concurso público para transparentar los 

nombramientos de los magistrados suplentes y que de esta forma se permita la 

participación de todos aquellos que cumplan y reúnan los requisitos para optar por 

ese puesto.  

En síntesis, los dos cambios, políticamente viables y que cumplen con el espíritu 

original de la propuesta se reúnen en esos puntos, limitando la reelección indefinida 
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de los magistrados y acotándose a dos periodos más de reelección para un total de 

24 años y con un procedimiento abierto ante la comisión de nombramientos de la 

Asamblea Legislativa para el caso de los magistrados suplentes.  

En esta línea, los diputados Abarca Mora y Sanchez Carballo explicaron la intención 

de esta comisión, en los siguientes términos:  

“Diputado Enrique Sánchez Carballo: 

Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos y todas. Este expediente 
sugería en la propuesta de texto base una serie de transformaciones al proceso de 
elección y reelección de magistraturas del Poder Judicial. Las recomendaciones que 
sugería este texto en su versión base, yo no comparto en la mayoría de ellas los 
objetivos que planteaban, me parece que nos devuelve a discusiones que nos 
devuelve a discusiones que justamente ya tuvo la Asamblea Nacional Constituyente 
en relación sobre la garantía de independencia judicial que se otorga con el sistema 
de elección de las magistraturas. 

En aquel tiempo, incluso, se discutió como una tesis mayoritaria o primaria la 
inamovilidad de los magistrados y magistradas, es la tesis originaria de esa discusión 
contraria al sistema que existía hasta entonces, que era un sistema de elección cada 
cuatro años, cada cuatro años lo que, por supuesto limitaba o supeditaba a los 
magistrados y magistradas al control de la Asamblea Legislativa, lo cual es, como 
todos sabemos ya a estas alturas, inconveniente. 

Entonces, quedó esta tesis intermedia que existe en la actualidad que es 
prácticamente una relección de hecho si la Asamblea Legislativa por mayoría 
calificada no se pronuncia en contra de esa reelección de hecho que es el sistema 
actual que existe. 

Este proyecto proponía reducir el período de los magistrados de ocho a cinco años, 
cosa que, como decía, nos devuelve al escenario anterior, a la Constitución del 49 
cuando eran períodos de cuatro años.  

También, proponía que la reelección no fuera este sistema casi inamovible, sino una 
necesidad de que los magistrados para garantizar su reelección tuvieran que venir a 
pedir, a conseguir prácticamente treinta y ocho votos, y eso también creo que supedita 
o aumenta el control que pueden tener los órganos políticos sobre el Poder Judicial, 
cosa inconveniente. 

Pero, hay un acuerdo en esta comisión y así se ha trabajado por medio de un texto 
que se va a proponer al Plenario, una moción de texto sustitutivo que se va a proponer 
al Plenario, que modifica estos aspectos; mantiene el período de los magistrados por 
ocho años, mantiene que la reelección solo se evita con la votación de dos terceras 
partes del Plenario y modifica dos temas que me parece que pueden ser positivos en 
la discusión; en primer lugar, el sistema de elección de magistraturas suplentes, 
garantizando un proceso más transparente, más amplio para la elección de los 
magistrados suplentes y con los mismos requisitos que los propietarios, esto 
entendiendo que cuando un magistrado suplente está en el ejercicio del cargo, tiene 
las mismas responsabilidades y los mismos poderes que un magistrado propietario; 
entonces, no tiene por qué tener requisitos diferentes o condiciones diferentes para su 
elección. 

Y, la otra transformación para mí más importante es que limita la cantidad de 
reelecciones posibles a dos; es decir, que ninguna persona magistrada o magistrado 
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estará más de veinticuatro años en el cargo, que es la posición mayoritaria o creo que 
unánime que tiene esta comisión que quiere proponerle al Plenario. 

Yo soy del criterio, esto quiero plantearlo para que quede en el acta para unas futuras 
discusiones, si se quiere doctrinaria sobre el tema de que las magistraturas 
constitucionales deberían ser inamovibles, las magistraturas constitucionales, 
exclusivamente; pero, es una discusión que no puede plantearse a la luz de este 
proyecto, sino que debe ser una discusión que se plantee a la luz de una potencial o 
eventual separación de la Sala Constitucional del Poder Judicial. 

Hoy la Sala Constitucional pertenece al Poder Judicial, pertenece a la Corte Plena y, 
por ejemplo, los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional tienen que 
abstenerse de casi todos los asuntos que se discuten en Corte Plena porque es el 
órgano que hace control de constitucionalidad y convencionalidad, incluso a las 
mismas salas de la corte, por tanto, tiene que separarse generalmente de esas 
decisiones porque podría tener que resolver luego los mismos asuntos que se discuten 
ahí, es una de las razones. 

Y, la otra razón es que, al ser el órgano de control de convencionalidad y 
constitucionalidad, debería de tener un mayor rango de independencia, incluso, sobre 
el Poder Judicial y eso como funciona en una gran cantidad de países en el mundo 
donde las cortes constitucionales son absolutamente independientes y que son 
inamovibles sus magistrados y magistradas, garantiza una mayor permanencia, 
seguridad jurídica y continuidad en la interpretación que se hace a la máxima norma 
de cualquier país que sería la Constitución Política. 

Entonces, voy a votar a favor este dictamen, este texto entendiendo que no apoyo el 
texto base, pero sí la recomendación que hacemos como comisión al Plenario 
Legislativo de estos cambios que se están proponiendo en el texto. Muchas gracias.” 

“Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 

Efectivamente, tenemos que por procedimiento consultar y recomendar la continuidad 
del texto base del proyecto de ley y, en ese dictamen incluiremos una moción sugerida 
al Plenario de texto sustitutivo que, básicamente, el diputado Sánchez explica bien, 
pero en resumen tiene dos cambios fundamentales; primero, ponerle coto a la carrera 
de un magistrado de veinticuatro años en el entendido de que no tenga treinta y ocho 
votos en contra para su reelección; es decir, no cambia el sistema en función de que 
los treinta y ocho votos son necesarios para su no reelección, mantiene esa distinción, 
pero sí le pone un límite al período, son dos reelecciones, lo que da veinticuatro años, 
que me parece suficiente. 

Y, también, establece un concurso público para el tema de los suplente para evitar o 
para trasparentar el procedimiento y que todo el mundo tenga posibilidades reales de 
participar en un concurso público con una serie de metodologías que la Comisión de 
Nombramientos ha mejorado o ha venido trabajando muchísimo rato y que le permitiría 
a los suplentes no estar expuestos o supeditados, y lo voy a decir con todas las 
palabras, a los filtros de la misma Corte o el mismo Poder Judicial, sino que tenga la 
posibilidad real de hacer un concurso abierto para todo el mundo. 

 

Parece que esos son dos cambios sustanciales y quisiera hacer un apartado, así como 
el diputado Sánchez propone una cosa estructural, un cambio importante en términos 
de darle independencia a la Sala Cuarta, convirtiéndola en una Corte Suprema, yo 
también creo que sería muy interesante tener una discusión sobre la edad mínima 
para un magistrado, yo creo que treinta y cinco años se está quedando corto, me 
parece que lo correcto debería ser un poco más de edad en función de que ya haya 
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ejercido o haya llevado procesos durante más tiempo, una trayectoria mucho más 
amplia, mucho más experiencia. 

Y, bueno, si me preguntaran, y continuando, si quiero ser más estricto, incluso, no solo 
en la carrera judicial, sino también en el litigio. Me parece también que hay gente que 
solo se encierra en el sistema y no entiende, están a un lado del mostrador y en el 
tema de la impartición de justicia me parece que uno tiene que estar, o debería haber 
estado en los dos lados. 

Esas son discusiones, diputado Sánchez, que a veces creo que no estamos 
preparados para ellas en este país, pero sí me parece que un juez de ese nivel debería 
de coronar su carrera y no más bien iniciar su carrera, y veinticuatro años después de 
esa edad, diría de cuarenta, cincuenta años, ya sería para coronar su carrera con una 
impartición de justicia en el más alto nivel. 

De manera que esos son temas importantes.” 

6.CONCLUSIONES 

Con base en los cambios propuestos y los señalamientos hechos en la comisión, se 

desprende que la intención de la comisión, es avanzar en la reforma constitucional y 

recomendar al plenario legislativo, una propuesta de texto en la línea de limitar la 

reelección indefinida de magistrados y el concurso público para las magistraturas 

suplentes.  

Así las cosas, la comisión encargada de dictaminar la presente reforma constitucional, 

avala continuar con la propuesta en los términos señalados en el texto sustitutivo que 

se recomienda para aprobación del plenario legislativo.  

7. RECOMENDACIONES  

De conformidad con lo anteriormente expuesto, las suscritas Diputaciones rendimos 

el presente DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME sobre el expediente titulado 

“REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

COSTA RICA, que se tramita bajo el número 20.893, recomendando al Plenario 

Legislativo la aprobación de esta reforma constitucional con el texto que se adjunta 

por medio de moción de fondo a fin de que sea conocida y aprobada. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA  

 

EXPEDIENTE NO. 20.893 

“REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA” 

 

MOCIÓN DE TEXTO SUSTITUTIVO  
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VARIOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS, HACEN LA SIGUIENTE MOCION: 

 

Para que se acoja el siguiente texto como texto sustitutivo y sirva como base de la 

discusión:  

 

“ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

 

REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA 

 

ARTÍCULO 1- Refórmese el artículo 158 de la Constitución Política, para que en 

adelante se lea así: 

 

ARTÍCULO 158.-Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por 

un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los 

miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño de sus funciones, deberán 

actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos para períodos iguales, por un 

máximo de dos periodos, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de 

la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las 

vacantes serán llenadas para períodos completos de ocho años 

 

ARTÍCULO 2.- Refórmese el artículo 164 de la Constitución Política, para que en 

adelante se lea así: 

 

Artículo 164- La Asamblea Legislativa nombrará no menos de veinticinco magistrados 

suplentes escogidos entre las personas que presenten sus atestados en concurso 

público ante la Asamblea Legislativa. Los requisitos de las personas candidatas serán 

los mismos para las personas que ocupen la magistratura propietaria. Las faltas 

temporales de los magistrados serán llenadas por rol que hará la Corte Suprema entre 

los magistrados suplentes. Si vacare un puesto de magistrado suplente, la elección 

recaerá en uno de los dos candidatos que proponga la Asamblea Legislativa a través 

de sus órganos competentes y se efectuará en la primera sesión ordinaria o 

extraordinaria que celebre después de recibir la comunicación correspondiente.  

 

La ley señalará el plazo de su ejercicio y las condiciones, restricciones y prohibiciones 

establecidas para los propietarios.” 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL QUE 

ESTUDIARÁ Y DICTAMINARÁ EL PROYECTO DE LEY “REFORMA DE VARIOS 

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA”, EXPEDIENTE 

Nº 20.893.  

 

 

 

PABLO HERIBERTO ABARCA MORA 

DIPUTADO 

JORGE FONSECA FONSECA 

DIPUTADO 

 

 

 

OTTO ROBERTO VARGAS VIQUEZ   ENRIQUE SÁNCHEZ CARBALLO 

  DIPUTADO      DIPUTADO 

 

 

 

EDUARDO NEWTON CRUICKSHANK SMITH 

DIPUTADO 

 

 

 

 

 

 


