
San José, 17 de setiembre de 2022
 
 
 

Señora Magistrada Patricia Solano Castro
Presidenta a.i.
Corte Suprema de Justicia
Presente.
 
Estimada señora Magistrada:
 
            Yo, Jorge Steve Rodríguez Fernández, Secretario General 
Adjunto del Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD), ante usted, 
con el debido respeto me presento, por encargo de la Junta 
Directiva del sindicato que represento, a presentar la presente 
instancia dirigida a Corte Plena en relación con el proceso de 
elección del puesto para la Presidencia del Poder Judicial que se 
está llevando a cabo y que tiene una convocatoria definida para 
continuar el próximo martes 20 de setiembre de 2022.
 

SOLICITUD EXPRESA DE SUSPENSIÓN DE LA ELECCIÓN 
PARA EL PUESTO DE PRESIDENCIA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA EN APLICACIÓN DEL NUMERAL 41 
DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

 
            En efecto, siendo un hecho notorio y evidente que nuestra 
agrupación sindical procedió a interponer Recurso de Amparo 
ante la Sala Constitucional, para que el proceso de elección a 
dicho cargo lo fuera, conforme a los principios constitucionales de 
transparencia y publicidad, en votación pública y no secreta, 
siendo esta última modalidad como se ha venido llevando a cabo, 
debemos de informar, como también lo probamos con la 
resolución adjunta, que dicho proceso dio origen al expediente 
22-019405-0007-CO y que por resolución de la Sala 



Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 9:10 horas 
del 14 de setiembre de 2022 se resolvió:

“… en los términos de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, informe la Presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia, sobre los hechos alegados por la parte 
recurrente, en resumen: Indica que desde inicios del mes de 
agosto de 2022, y ante la determinación del Dr. Fernando Cruz 
Castro de renunciar al puesto de Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, se activó el proceso de elección a dicho cargo. 
Manifiesta que como parte de dicho proceso, el 29 de agosto de 
2022 se realizaron cinco rondas de votación secretas en el seno 
de la Corte Suprema de Justicia para la elección del puesto antes 
citado, sin embargo, ninguno de los candidatos alcanzó el mínimo 
de doce votos requeridos.  Considera que el hecho de que la 
votación mencionada no se hubiera realizado de forma pública, 
implica una lesión a los principios de transparencia y publicidad, 
así como a lo dispuesto por los artículos 11 y 30 de la 
Constitución Política. Agrega que tanto la Sala Constitucional 
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han 
hecho hincapié en la necesidad de garantizar el respeto del 
principio de transparencia en el Estado Constitucional de 
Derecho, así como en los procesos de selección de algunos 
servidores públicos.  Por lo anterior, pide que se acoja el recurso, 
con sus consecuencias. El informe deberá rendirse una sola vez, 
en cualquiera de los formatos que se especifican más adelante, 
dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación 
de esta resolución, CON REMISIÓN DE LA COPIA 
CERTIFICADA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, FOLIADA Y 
E N E S T R I C T O O R D E N C R O N O L Ó G I C O D E L A 
DOCUMENTACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE 
SOPORTE ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO, MAGNÉTICO, 
ÓPTICO, TELEMÁTICO O PRODUCIDO POR NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, RELACIONADOS ESTRICTAMENTE CON EL 



OBJETIVO DE ESTE RECURSO, CUYOS ORIGINALES 
SIEMPRE SE MANTENDRÁN BAJO CUSTODIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN, ASIMISMO SE DEBERÁ APORTAR EL 
NÚMERO DE TELÉFONO DONDE PUEDA SER HABIDA LA 
PARTE RECURRIDA, bajo la prevención que, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 44, párrafo 2 y 45 de la ley citada, se 
considerará dado bajo juramento, de manera que cualquier 
inexactitud o falsedad hará incurrir a la informante en las penas 
del perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza de los 
hechos contenidos en él y que la omisión en informar causará 
que se tenga por ciertos los hechos y se pueda declarar con lugar 
el recurso, para cuyos efectos deberá rendirlo personalmente y 
no por medio de apoderado.  El informe y las pruebas pertinentes 
deberán ser presentados por la autoridad recurrida una única 
vez, utilizando solo uno de los siguientes medios: documentación 
física presentada directamente en la Secretaría de la Sala; el 
sistema de fax; documentación electrónica por medio del sistema 
de GESTION EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo 
electrónico Informes-SC@poder-judicial.go.cr, la cual es correo 
exclusivo dedicado a la recepción de informes.  En cualquiera de 
los casos, el informe y demás documentos deberán indicar de 
manera expresa el número de expediente al cual van dirigidos.  
El o los informes que se rindan por medios electrónicos, deberán 
consignar la firma del funcionario que lo rinde, ya sea 
digitalizando el documento físico que contenga su firma, o por 
medio de la firma digital, según las disposiciones establecidas en 
la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, No. 8454, a efectos de acreditar la autenticidad de 
la gestión. Se advierte que los documentos generados 
electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema 
de Gestión en Línea o por el correo electrónico señalado, no 
deberán superar los 3 Megabytes.   Se advierte a la recurrida que 
solamente se le notificara las resoluciones futuras si señala 
número de fax si lo tuviere o, en su defecto casa u oficina, dentro 



del perímetro judicial de esta Sala, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 19 y 34 de la Ley de Notificaciones 
Judiciales, o, igualmente, la recurrida podrá señalar para dichos 
efectos una dirección de correo electrónico o cualquier otro medio 
tecnológico que permita el acto de comunicación, siempre y 
cuando haya solicitado de previo a ello la acreditación de esos 
medios para que se realice su notificación (artículos 18, 34 y 39 
de la referida Ley de Notificaciones Judiciales).  Ana María 
Picado B. Presidenta a.i.” (Transcripción completa y literal, 
incluido los énfasis).

Hemos optado por este tipo de referencia absoluta a lo 
resuelto, en atención a lo que de seguido se dirá.

En primer lugar, el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional establece en su párrafo primero:

“La interposición del amparo no suspenderá los efectos de 
leyes u otras disposiciones normativas cuestionadas, pero sí la 
aplicación de aquellas al recurrente, así como la de los actos 
concretos impugnados”. (Referencia fiel al original, negrita 
suplida).

El párrafo tercero de dicha norma indica: “La suspensión 
operará de pleno derecho, y se notificará sin demora al órgano 
o servidor contra quien se dirige el amparo, por la vía más 
expedita posible”. (Transcripción literal, énfasis suplido).

Como puede notarse de lo anterior, al haber la Sala 
Constitucional dado traslado al amparo, una consecuencia legal, 
ineludible y determinante es la suspensión del acto impugnado.

La Sala Constitucional sobre esta materia ha dicho:



“De conformidad con el artículo 41 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional la regla en materia del acto que se 
impugna por la vía de amparo es su suspensión de pleno 
derecho con la sola interposición del recurso. Sin embargo, el 
párrafo segundo de la misma norma permite al pleno de la Sala, 
aún de oficio y en casos en que el interés público pueda resultar 
afectado en mayor medida que el del particular afectado por el 
acto contra el cual se reclama, mantener la ejecución de los 
efectos de dicho acto.

  En este caso, se lee en el oficio DM-ASHC-1036-02 del 30 
de diciembre de 2002 suscrito por el Director Médico recurrido 
(folio 8), que la suspensión del programa de cirugía menor se 
motivó en la necesidad de aclarar algunos procedimientos de 
cirugía ambulatoria con el fin de evitar responsabilidades de tipo 
legal. Aunque esto no prejuzga sobre lo que en definitiva se 
resuelva, interlocutoriamente permite concluir que podría estar en 
juego el interés de quienes utilizan ese servicio de salud, por lo 
que, acogiéndose al citado párrafo segundo del artículo 41 de la 
Ley que rige esta Jurisdicción, lo conducente es ordenar 
mantener la ejecución de los efectos del oficio al que se hizo 
referencia, mientras la Sala no disponga otra cosa”. Resolución 
04126-2003 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia de las 10:55 horas del 16 de mayo de 2003.

Como puede notarse, en caso de que la Sala Constitucional 
considerara que el acto impugnado debería haber continuado, 
debió haberlo indicado expresamente, al no hacerlo, lo que opera 
es la suspensión de pleno derecho, que es lo que 
expresamente solicitamos a esta Corte Plena proceda a hacer, 
hasta tanto la Sala Constitucional no resuelva el fondo del 
amparo planteado.



Cabe hacer ver, que no nos encontramos ante un caso de 
“excepcional gravedad”, según la definición que de esta da la 
misma norma comentada, toda vez que esta dispone en su 
párrafo segundo: 

“Sin embargo, en casos de excepcional gravedad la Sala 
podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, a 
solicitud de la Administración de la que dependa el funcionario u 
órgano demandado, o aun de oficio, cuando la suspensión cause 
o amenace causar daños o perjuicios ciertos e inminentes a los 
intereses públicos, mayores que los que la ejecución causaría al 
agraviado, mediante las cautelas que considere procedentes para 
proteger los derechos o libertades de este último y no hacer 
ilusorio el efecto de una eventual resolución del recurso a su 
favor”.

Dos son las perspectivas que deben tenerse en relación con 
este punto en específico i.-  Esta Corte Plena ya ha llevado 3 
rondas de votación celebradas en tres semanas diferentes y el 
resultado de la votación no ha alcanzado el mínimo de votos 
requeridos para hacer la elección, además de que nada garantiza 
que en una o más rondas próximas se vaya a revertir dicha 
situación, es decir, la continuidad del acto no garantiza que el 
resultado se dé con una mayor prontitud, además de que la 
institución está operando normalmente con la previsión del 
diseño institucional para estos casos.  ii.-  El continuar con la 
modalidad de votación secreta, que es lo que se reprocha, si 
podría evidentemente consolidar la violación constitucional que 
se reclama, objetada ante la Sala Constitucional consistente en el 
derecho ciudadano a controlar los actos de la función pública, 
incluso esta misma Corte Plena, ha reconocido la inminencia de 
tutelar tal derecho al haber dispuesto una recomendación a la 
Asamblea Legislativa de que la normativa existente (misma que 
argumentamos inconstitucional) sea derogada, con lo que surge, 



con meridiana claridad, que el continuar con el procedimiento que 
se ha venido siguiendo podría consolidar una violación 
constitucional que es la que se alega, por ello, sabiamente la 
Sala Constitucional no dispuso la continuación de la votación 
secreta.

Sobre estos aspectos la Procuraduría General de la 
República en el Dictamen número 266 del 27 de julio de 2005 fue 
clara y contundente en cuanto a que el acto de notificación del 
curso del amparo da lugar a la suspensión del acto hasta tanto la 
Sala Constitucional no resuelva el punto en discusión, se dijo en 
esa oportunidad lo siguiente:

“En dictamen N° C-266-2005 de 27 de julio de 2005, la Dra. 
Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora Asesora y la Licda. Ana 
Gabriela Richmond Abogada de Procuraduría, dan respuesta a la 
consulta, concluyendo que:
 
1.           El acto de notificación es un elemento esencial del debido 
proceso, ya que permite al interesado conocer las decisiones que 
se tomen en determinado proceso -administrativo o judicial- y que 
tengan injerencia en su esfera de derechos subjetivos e intereses 
legítimos.
 
2.           La notificación constituye asimismo una garantía del 
Principio de Seguridad Jurídica, pues permite al interesado 
conocer, en concreto, los fundamentos en que la autoridad 
encargada de resolver el asunto -en este caso la Sala 
Constitucional- se basó para la toma de la decisión que en el acto 
de notificación se comunica.
 
3.      El acto de notificación constituye un requisito de eficacia de 
las resoluciones judiciales, incluidas las emanadas de la Sala 
Constitucional.



 
4.      De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de 
la Jurisdicción Constitucional, la interposición de un Recurso de 
Amparo suspende la aplicación al caso concreto de las normas 
impugnadas, así como la aplicación de los actos concretos 
impugnados. Suspensión que opera de pleno derecho una vez 
que la Administración recurrida haya sido notificada de la 
existencia del recurso.
 
5.           Los efectos de la suspensión llegan a su término una vez 
que a la parte recurrente le sea debidamente notificada la 
resolución que rechaza o declara sin lugar su petición -sentencia 
desestimatoria-.
 
6.           La ausencia de notificación al recurrido impide el 
levantamiento de la medida cautelar de suspensión. Por lo que la 
Administración se encuentra inhabilitada para la ejecución del 
acto suspendido.
 
7.           Consecuentemente, mientras el recurrente no sea 
notificado de la resolución que desestima su petición, la medida 
cautelar de suspensión del acto continúa vigente, a pesar de que 
la Administración tenga conocimiento, aunque sea de manera 
informal, de la decisión del Tribunal Constitucional”.

Como puede notarse, del criterio técnico del ente encargado 
de la asesoría jurídica del Estado costarricense, la notificación de 
la resolución de curso del amparo tiene el efecto de suspender el 
acto hasta tanto la Sala Constitucional no se pronuncie.

Resulta claro que este asunto es de mero derecho y que la 
Sala Constitucional, conforme a su jurisprudencia, no tendrá 
mayor dificultad en resolverlo, toda vez que, como ya se ha 
apuntado, incluso esta misma Corte Plena ha mostrado su 



anuencia a la votación pública que es la que se demanda con el 
amparo, esa acción positiva, sustentada en las normas 
constitucionales de publicidad y transparencia, podría ser 
dispuesta por el órgano constitucional, tan pronto como entre a 
resolver el contenido del recurso, siendo que anticipamos una 
contestación en allanamiento, de parte de esta Corte Plena, a 
nuestras pretensiones en el recurso planteado, lo que hará que el 
tiempo para que la Sala Constitucional se pronuncie, no sea 
sensiblemente prolongado.

La doctrina nacional ha sido determinante en que para que 
la Sala Constitucional enerve el efecto suspensivo del amparo se 
requiere de una demostración, de parte de la Administración, de 
la excepcionalidad del caso, sobre esto se ha dicho:

“La jurisprudencia de la Sala ha sostenido, en forma 
reiterada, que es la administración recurrida la que debe 
demostrar “las condiciones de excepción para que se pueda 
dispensar la suspensión del acto impugnado” (voto 1130-90)” 
Hernández (Rubén), La eclosión del Recurso de Amparo en 
Costa Rica (Problemas y posibles soluciones), pág. 589.

Conforme a lo aquí sustentado, resulta claro y evidente que 
con la sola notificación del curso del recurso de amparo se 
produce la suspensión de pleno derecho del acto impugnado, 
pues, lo contrario haría nugatorio la tutela constitucional que se 
demanda, nótese que esa suspensión no prejuzga sobre el 
resultado de fondo de lo que resolvería la Sala Constitucional, 
pues perfectamente, en forma hipotética, dicha Sala podría 
disponer que no existe violación al derecho constitucional y 
continuaría la votación conforme se ha venido desarrollando en 
forma secreta.  También, como es lógico pensar, existiría la 
alternativa, que es nuestra tesis, que derive de una aplicación 
directa de la Constitución Política el derecho al voto público y que 



así lo disponga, con lo cual la votación, una vez notificado lo 
resuelto por el órgano contralor de la Constitución, seguiría el 
proceso de elección en dicha modalidad.   Es claro que la única 
forma de que se tutele el derecho en forma integral reclamado es 
operando la suspensión que se acordó por la Sala Constitucional 
de pleno derecho al haberle dado curso al amparo y es lo que 
demandamos de esta Corte Plena, que conforme a la legislación 
vigente, proceda a suspender el proceso de elección de 
conformidad con lo resuelto por la Sala Constitucional, hasta 
tanto esta no se pronuncie por el fondo.

Dejamos así planteada nuestra instancia, en forma clara y 
sustentada, para que sea resuelta conforme en derecho 
corresponde.

Sin otro particular, se suscribe en forma atenta y respetuosa,

Jorge Steve Fernández Rodríguez
Secretario Adjunto del Sindicato de la Judicatura

SINDIJUD


