
 
San José, 10 de junio de 2022 

 
 
 

Señores y Señoras 
Corte Suprema de Justicia 
 
Estimables señores y señoras: 
 
 La Alianza Sindical del Poder Judicial, integrada por los siguientes sindicatos: 

Sindicato de la Judicatura, SINDIJUD; Asociación Nacional de Investigadores en 

Criminalística y Afines, ANIC; Asociación de Profesionales en Ciencias Contables, Financieras 

y Afines del Poder Judicial, ASPROTECOFI, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del 

Poder Judicial, SITRAJUD  y el Sindicato de la Defensa Pública, SINDEPU, ante ustedes nos 

presentamos a exponer lo siguiente: 

 

 El Sindicato de la Judicatura, según acuerdo tomado por la Junta Directiva y que fue 

conocido por esta Corte Suprema de Justicia mediante la referencia 4454, recibida el día 25 

de mayo de 2022, realizó las siguientes solicitudes:  “1) que la Corte Suprema de Justicia 

inicie una investigación administrativa en torno a la actuación de la Magistrada Solano 

Castro, toda vez que podría tener implicaciones adicionales a lo estrictamente penal, sobre 

conflicto de interés y afectación de la imagen institucional. 2) solicitamos a la Corte Suprema 

de Justicia se pronuncie sobre la necesidad de conservar la publicidad del procedimiento 

seguido contra los miembros de los Supremos Poderes, por sus implicaciones en el ámbito 

de la transparencia institucional y conforme  a los principios de rendición de cuentas, 

integridad y ética en la función pública”. 

 

 La relacionada gestión fue declarada confidencial en el sistema del Poder Judicial, 

por lo que, en Secretaría General de la Corte no proporcionan ninguna información sobre 

dicha decisión. 

 

 Sin embargo, según fuimos enterados, mediante la prensa, concretamente 

adjuntamos la referencia de un medio de carácter digital, cuyo link es el siguiente: 

https://elguardian.cr/la-corte-invoca-prohibicion/, se aludía a que la petición concreta del 

Sindicato de la Judicatura, en relación con la apertura de la investigación administrativa fue 

rechazada por una votación de 11 a 10 de los magistrados y magistradas presentes en ese 

momento. 

https://elguardian.cr/la-corte-invoca-prohibicion/


 
 

 Extraoficialmente se nos ha enterado que la situación acontecida fue que la 

magistrada Patricia Solano Castro salió del recinto cuando se iba a conocer de la petición y 

que, por ello, la decisión fue tomada por 21 personas magistradas. 

 

 En relación con dicha decisión, conocemos el resultado de la votación y no el 

contenido y fundamentación de lo decidido, pues como expresamente hemos indicado, en 

la Secretaría General de la Corte se indica que dicho trámite es confidencial y que no va a 

ser prontamente notificado, en este caso el Sindicato de la Judicatura, SINDIJUD, como 

parte inicialmente denunciante, así como los restantes miembros de esta Alianza Sindical 

del Poder Judicial, por este medio nos presentamos ante ustedes a interponer formalmente 

la NULIDAD ABSOLUTA de lo resuelto con base en las siguientes razones de hecho y derecho 

que pasamos a exponer: 

 

FUNDAMENTACIÓN FACTICA Y JURÍDICA 

 

 Primero: Según lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, particularmente el 

artículo 182, que a la letra dispone: “Corresponde a la Corte, en votación secreta, aplicar el 

régimen disciplinario sobre sus miembros, de conformidad con la presente Ley. Las 

correcciones de advertencia y amonestación se adoptarán por mayoría simple del total de 

los Magistrados. Para decretar la suspensión, el acuerdo habrá de tomarse por dos tercios 

del total de sus miembros. Si esa misma cantidad de Magistrados considerare que lo 

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

Legislativa para que resuelva lo que corresponda. Para sustanciar las diligencias seguidas 

contra un Magistrado, la Corte designará a uno de sus miembros como órgano instructor”. 

(La transcripción es literal el énfasis suplido).  De esta norma, con meridiana claridad se 

extrae que Corte Plena, cuando se integra como Tribunal Disciplinario debe estar 

compuesto por la totalidad de las 22 personas magistradas que lo integran. 

 

 Segundo: Adicionalmente, de la inteligencia e interpretación literal de la norma 

transcrita, es claro que las decisiones de dicho Tribunal en que se constituye la Corte Plena 

para conocer el régimen disciplinario de sus integrantes, debe tomarse por un mínimo de 

votos de 12 de sus miembros, lo anterior lo afirmamos por cuanto si para decidir la mínima 

corrección disciplinaria se requiere ese número del total de sus integrantes, evidentemente 

para decidir no iniciar un proceso, cuyo eventual resultado sancionatorio, no se conoce en 



 
ese momento, pues lo mínimo que se debe exigir es ese número de miembros para integrar 

esa mayoría simple a que alude esa norma. 

 

 Tercero: En relación con este tipo particular de asuntos, estimamos esencial 

distinguir la actividad administrativa ordinaria de Corte, respecto de aquella particular y 

específica que desarrolla como Tribunal Disciplinario.  Al respecto, el artículo 58 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial dispone: “La Corte será presidida por su Presidente y estará 

formada por todos los Magistrados que componen las Salas, incluyendo los suplentes que, 

temporalmente, repongan a Magistrados o que sustituyan a cualquiera de estos que 

estuviere impedido para resolver el asunto, excepto el que suple al Presidente de la Corte en 

su Sala. El quórum estará formado por quince Magistrados, salvo en los casos en que la ley 

exija un número mayor o la concurrencia de todos los miembros. Las decisiones se tomarán 

por mayoría de los votos presentes, salvo en los casos en que la ley disponga otra cosa. Los 

Magistrados deben abstenerse de votar en los asuntos en que tengan motivo de 

impedimento y solo serán sustituidos por Magistrados suplentes, cuando ello sea necesario 

para formar quórum…”. (Trascripción literal, énfasis suplido).  Conforme a esta norma y a 

la doctrina procesal que regula la integración de Tribunales, nos resulta absolutamente 

claro y determinante que en los asuntos disciplinarios Corte Plena actúa como un Tribunal 

y debe ser integrado, como lo especifica esta norma:  con la “concurrencia de todos sus 

miembros”.  Esa es la lógica natural y la interpretación de sentido común en la institución 

de cualquier Tribunal de la República, así, si el Tribunal de la Inspección Judicial está 

compuesto por tres inspectores, para que exista resolución deben concurrir todos, aunque 

uno de ellos salve el voto.  Dos Jueces Inspectores en forma aislada, aunque tengan un 

criterio unánime no pueden constituir una resolución del Tribunal. Igual acontece con las 

diversas Salas de la Corte, donde 4 magistrados o magistradas, por sí solo no pueden 

resolver un asunto en ninguna de las salas de la primera, segunda o de Casación Penal y en 

el caso de la Sala Constitucional 6 magistrados, por más que concuerden en un punto, no 

podrían resolver un asunto que corresponde a la integración de ese Tribunal, en todos 

estos, la constitución del número completo de sus integrantes es esencial y consecuente 

con el principio del juez natural o regular. Igual debiera acontecer en el caso de la Corte 

Plena como Tribunal Disciplinario. 

 

Cuarto: Según lo que ha trascendido y de la información que manejamos el día 

martes 7 de junio del corriente, cuando en Corte Plena se estaba conociendo la petición 

formulada por el Sindicato de la Judicatura, SINDIJUD, concretamente para la apertura del 

proceso disciplinario en contra de la magistrada Solano Castro, esta, quien era la que 



 
ocupaba en ese momento la Presidencia de la Corte, no participó en la votación, 

desconocemos si a su respecto fue acogida una inhibitoria o simplemente decidió salirse 

del salón de sesiones de Corte Plena, sin embargo, siendo que en el lugar solo 

permanecieron 21 personas magistradas, resulta evidente y manifiesto que el Tribunal 

disciplinario se encontraba desintegrado.  Es claro que en cualquier tribunal colegiado y, 

Corte Plena no es la excepción, ante una eventual inhibitoria de uno de sus miembros, lo 

que procede es que el resto de los integrantes del Tribunal decidan sobre la misma y si la 

acogen, como parece ser procedía en este caso, debe de inmediato llamarse al suplente 

respectivo, para integrar el tribunal, de lo contrario, como aconteció aquí, el Tribunal quedó 

desintegrado y a partir de ahí la resolución que se tomase resultaba absoluta y totalmente 

nula (ver artículo 15 de las Reglas Prácticas para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria por 

Corte Plena). 

 

 Quinto: Adicionalmente a lo anterior, pese a la desintegración del Tribunal de Corte 

Plena como Tribunal disciplinario, se pasó a votar la petición concreta de la formulación de 

la investigación administrativa disciplinaria en contra de la magistrada Patricia Solano 

Castro, rechazándose dicha iniciación del proceso por una votación de 11 magistrados, 

cuando como expresamente lo dispone el procedimiento disciplinario, las decisiones de 

Corte Plena en materia disciplinaria se deben tomar por mayoría simple de TODOS sus 

integrantes, es decir, 12 votos de los 22 que conforman este órgano. Por ello, una votación 

de 11 votos constituye solo la mitad de TODOS los miembros de Corte Plena y no podría 

sustentar una decisión como la que se pretende haber sido tomada.  

 

 Sexto: Aún y cuando estimamos que las Reglas Prácticas para el Ejercicio de la 

Potestad Disciplinaria por Corte Plena comete el error apuntado de confundir la actividad 

meramente administrativa ordinaria de Corte Plena, con la propiamente disciplinaria, en 

donde debe de actuar como un Tribunal de 22 miembros, sino, tal y como se dijo estaría 

desintegrado, es claro que esta disposición normativa acordada por esta misma Corte, 

determinaría la necesidad de 12 votos para este caso específico, pues el numeral 8 de dicha 

normativa dispone: “Sesiones de la Corte. Naturaleza, quórum y votaciones. Las sesiones en 

que se discutan aspectos relacionados con el ejercicio del régimen disciplinario de los 

integrantes de Corte, lo mismo que la deliberación y las votaciones, serán secretas. En los 

restantes casos, solo la deliberación lo será, por cuanto deberá constar la forma en que 

votaron sus miembros. El quórum mínimo para que la Corte se constituya como órgano 

disciplinario, es de quince Magistradas y Magistrados. Las decisiones, se tomarán por 

mayoría simple del total de los Magistrados y Magistradas (12 votos), salvo que se trate de 



 
decidir sobre la suspensión o revocatoria de nombramiento de un Magistrado o Magistrada, 

o la destitución en los casos previstos en el inciso e) del artículo 3 de este reglamento, para 

lo cual se requerirá el voto de al menos dos terceras partes del total de los y las integrantes 

de la Corte (15 votos)”.  El cuestionamiento que hacemos a esta normativa es que la lógica 

de la legislación es que el Tribunal esté integrado por todos sus miembros y tome las 

decisiones por las mayorías simples o calificadas respectivas, véase la inconsistencia de la 

interpretación que se hace al confundir la materia disciplinaria y ordinaria administrativa, 

que habría decisiones que solo podrían ser tomadas por unanimidad. Sin embargo, es claro 

que esta regulación reafirma la necesidad del voto de 12 personas magistradas, el cual no 

se alcanzó en la votación que aquí se cuestiona para rechazar la petición de investigación 

que se hacía. 

 

 En razón de lo expuesto, como Alianza Sindical del Poder Judicial, integrada por los 

sindicatos antes mencionados, interponemos formalmente la nulidad absoluta de lo 

resuelto por esta Corte Plena, al estar desintegrada como Tribunal disciplinario y al haber 

resuelto sin la mayoría simple que la ley exige.  Adicionalmente, interponemos recusación 

de todos y cada uno de los magistrados y magistradas que integraron en esta ocasión el 

órgano, dado que evidentemente ya habrían adelantado criterio, para ello, solicitamos 

expresamente se requiera a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia se 

certifique quienes fueron los 21 magistradas y magistrados que estuvieron en dicha 

votación y que se inste a la Presidencia de la Corte, en la persona del Magistrado Fernando 

Cruz Castro, una vez que se reestablezca de sus padecimientos de salud, que a la brevedad 

posible designe a las personas magistradas que tendrán que resolver la presente solicitud, 

no perdiendo de vista que por la naturaleza disciplinaria de este asunto, los plazos de 

caducidad resultan muy cortos. 

 

 Debe apuntarse, por parte específicamente del Sindicato de la Judicatura, SINDIJUD, 

que esta acción que aquí se ejerce de nulidad de lo resuelto, en conjunto con las otras 

agrupaciones sindicales, se interpone en este momento para no dejar pasar los tres días a 

partir del momento en que nos enteramos de la forma en que se resolvió este caso (vía 

información periodística).  Expresamente, se reserva, como parte denunciante, la 

posibilidad de impugnar, eventualmente el fondo de lo decidido, una vez que la resolución 

le sea notificada y puesto en conocimiento  los razonamientos respectivos, que al día de 

hoy, evidentemente se desconocen, por ello, esta gestión no se puede equiparar y tener 

como un acto en que se da por notificado de lo resuelto, pues claramente el contenido 

específico de la decisión se desconoce en forma absoluta. 



 
 

 Se suscriben en forma atenta y respetuosa, 

 
 
 
 
 

María Victoria Salas Ruíz 
Secretaria General 

Sindicato de la Judicatura 
SINDIJUD 

 

Álvaro Rodríguez Zamora 
Secretario General 

Asociación Nacional de Investigadores en 
Criminalística y Afines 

ANIC 
 
 
 
 
 

José David García Retana 
Asociación de Profesionales en Ciencias 

Contables, Financieras y Afines del Poder 
Judicial 

ASPROTECOFI 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jorge Cartín Elizondo 
Secretario General 

Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras 
del Poder Judicial 

SITRAJUD 
 

 
 
 

 

Hugo Gerardo Solís Álvarez 
Sindicato de la Defensa Pública 

SINDEPU 
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