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San José, 22 de enero de 2023 

Criterio N° DJ-C-20-2023 

 

 

Licda. Silvia Navarro Romanini,  

Secretaria General  

Corte Suprema de Justicia 

S.      D. 

 

Estimada señora: 

 

En atención a la consulta realizada por la Comisión Especial, Comisión del expediente 

21.612: Reforma constitucional para la elección y reelección de magistrados propietarios y 

suplentes de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, mediante el oficio 

No. AL-CE21612-0011-2023 del once de enero de dos mil veintitrés, sobre el proyecto de 

ley denominado “Reforma constitucional para la elección y reelección de Magistrados 

propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica”, 

expediente número 21.612; hago de su estimable conocimiento el siguiente informe:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

El presente proyecto de ley es iniciativa del Poder Legislativo y corresponde a un texto base. 

 

Fue debidamente consultado ante el archivo de la Secretaría General de la Corte y como 

respuesta indican que no existen antecedentes relacionados a este número de expediente.  

 

II. OBSERVACIONES 

 

El proyecto de ley tiene por finalidad reformar el numeral 158 de la Constitución Política de 

la República de Costa Rica, el cual regula la elección y reelección de los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia.  
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Por lo anterior, se adjunta un cuadro comparativo entre la norma de aplicación actual y la 

presente propuesta de reforma. La negrita visibiliza las diferencias entre ambos textos.  

 

Artículo vigente Propuesta de reforma 

“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, 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 158- Los magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia serán elegidos por un 

primer período de ocho años y requerirá 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 probidad y podrán ser 

reelegidos por única vez, por un período igual 

de ocho años; para esta reelección deberán 

contar con un mínimo de dos tercios de la 

totalidad de los miembros de la Asamblea 

Legislativa.  Las vacantes serán llenadas para 

períodos completos de ocho años.”.  

 

Para los efectos de lo establecido en los artículos 167 de la Constitución Política y 59 inciso 

1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe señalarse que el contenido de este proyecto 

de ley sí incide en el funcionamiento del Poder Judicial, en virtud de que el texto posee una 

vinculación operativa con el nombramiento de las Magistradas y los Magistrados que 

integran la Corte Suprema de Justicia.   

En este sentido, se estima oportuno destacar lo siguiente: 

La redacción de la norma Constitucional vigente establece lo siguiente: 

“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, 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.” 
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Según lo indicado en el artículo supra mencionado lo podemos ejemplificar de la siguiente 

manera:  

 

 

Según el expediente N° 21.612: Reforma constitucional para la elección y reelección de 

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

Rica, la reforma propuesta establece: 

“Artículo 158- Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos 

por un primer período de ocho años y requerirá 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 probidad y 

podrán ser reelegidos por única vez, por un período igual de ocho años; para esta 

reelección deberán contar con un mínimo de dos tercios de la totalidad de los 
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miembros de la Asamblea Legislativa.  Las vacantes serán llenadas para períodos 

completos de ocho años.” 

 

Siendo así, se determina lo siguiente: 

 

Debido a lo anteriormente descrito es importa analizar y realizar una comparación del 

proyecto de ley de reforma con redacción actual de la norma Constitucional, de la siguiente 

manera:  
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Conforme a lo anterior se advierte que el proyecto de análisis resulta regresivo en materia de 

tutela de la independencia judicial y la separación de Poderes. 

Es evidente que la mayoría cualificada de 38 votos en uno y otro supuesto implica un efecto 

diverso: 

Mientras en el régimen actual la no obtención de la mayoría cualificada implica la generación 

de un efecto dual, sea positivo en cuanto a la continuidad del nombramiento respecto y 

negativo en cuanto a la ausencia de un acto decisorio válido y eficaz de no prorroga. 

En el régimen propuesto la no obtención de la mayoría calificada  tendrá un efecto de carácter 

negativo sea la no prórroga del nombramiento realizado. 

Lo anterior, en tanto que se restringe la posibilidad de elección de las personas Magistradas 

de la siguiente manera: 

• Se establece la única posibilidad de reelección por un período 

• Se establece la necesidad de reelección por votación de 2/3 partes lo que implica que 

la persona Magistrada tendría que obtener 38 votos para ser reelegida y no como en 

la actualidad en que las 2/3 es para decidir la no reelección y sino, la persona sigue 

en el cargo. 
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El régimen de estabilidad en el cargo de la persona Magistrada y su inamovilidad relativa 

genera una manifestación de efectos múltiples, toda vez que implica lo siguiente: 

• La existencia de un derecho subjetivo a favor de la persona en cuanto a que el acto 

emitido por el Poder Legislativo le atribuye el ejercicio de un cargo bajo determinadas 

condiciones a su favor. 

• La existencia de una instrumentalidad del período de nombramiento y la posibilidad de 

prórroga automática si no hay acto de voluntad en contrario, en favor de los derechos 

de los ciudadanos a la independencia judicial y al control de la constitucionalidad y 

la legalidad de los detentadores del Poder Político y Económico. 

• La determinación de una visión de Estado de Derecho en donde se busca ralentizar los 

riesgos de exposición de los órganos jurisdiccionales a la mera voluntad de los 

detentadores de poder político reduciendo la posibilidad de condicionamientos de 

mayorías precarias al ejercicio de la función jurisdiccional en un determinado sentido.   

• La determinación de un medio de auto control de la voluntad política, a fin de que esta 

responda a mayorías calificadas y a criterios más objetivos en la toma de decisiones. 

• La determinación de un medio de tutela de las minorías políticas ante los eventuales y 

transitorios acuerdos y negociaciones de mayorías mejor representadas en el 

Parlamento.  

Inclusive es de advertir que el carácter regresivo de la reforma propuesta se evidencia 

claramente del desarrollo constitucional en la materia, tal y como a continuación se indicará. 

II.I.- Antecedentes Constitucionales: 

En este orden de ideas, de la muestra de las Constituciones Políticas que ha tenido nuestro 

país se evidencia una tendencia contraria al proyecto propuesto como se advierte de los 

siguientes ejemplos: 
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Constitución Política del Estado de 

Costa Rica 09/04/1844 

Artículo 147.  Entre los magistrados que resulten electos la 

cámara de representantes designará por la primera vez cuál 

debe ser Presidente y cuál fiscal haciendo igual designación 

en los demás periodos entre los antiguos y los nuevos electos  

Artículo 148. La Corte Suprema de justicia se renovará por 

mitad  cada 2 años debiendo salir la primera vez los que 

designen la  cámara de representantes por su suerte y en lo 

sucesivo los más  antiguos 

Constitución Política 10/02/1847 Artículo 123. El periodo constitucional de los magistrados 

será de 6 años: pero la renovación se practicará por mitad 

cada 3 años, saliendo 3 la primera vez por la suerte y 

después los cuatro resultantes restantes, quedando así 

establecido para los sucesivos, el orden de antigüedad, y 

pudiendo ser reelectos a voluntad del poder legislativo y de 

los candidatos 

Constitución Política reformada 

30/11/1848 

Artículo 93. La ley determinará la duración de los ministros 

jueces de la corte suprema, que no será menos de 6 años  

Artículo 94. El tribunal que haga efectiva la responsabilidad 

de los ministros jueces de la corte suprema de justicia, las 

causas de responsabilidad, y el modo de formarlo, serán 

objetos de una ley particular 

Constitución Política del Estado de 

Costa Rica 09/04/1844 

Artículo 147.  Entre los magistrados que resulten electos la 

cámara de representantes designará por la primera vez cuál 

debe ser Presidente y cuál fiscal haciendo igual designación 

en los demás periodos entre los antiguos y los nuevos electos  

Artículo 148. La Corte Suprema de justicia se renovará por 

mitad cada 2 años debiendo salir la primera vez los que 

designen la cámara de representantes por su suerte y en lo 

sucesivo los más antiguos 

Constitución Política 10/02/1847 Artículo 123. El periodo constitucional de los magistrados 

será de 6 años: pero la renovación se practicará por mitad 

cada 3 años, saliendo 3 la primera vez por la suerte y 

después los cuatro resultantes restantes, quedando así 

establecido para los sucesivos, el orden de antigüedad, y 

pudiendo ser reelectos a voluntad del poder legislativo y de 

los candidatos 

Constitución Política 1917 ARTICULO 112. Los Magistrado tendrán derecho a 

conservar su puesto mientras dure su buen desempeño. No 

se les suspenderá sin que preceda declaratoria de haber lugar 

a formación de causa ni se le destituirá sino en virtud de 

sentencia. 

El Magistrado que estando en el cargo se inhabilitare para el 

desempeño de sus funciones, par raz6n de edad o 

enfermedad, podrá ser separado por la Corte, previa la 

justificación del caso y por tres cuartos de votos del total de 
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sus miembros. El Magistrado tendrá derecho, entonces, a 

una pensión vitalicia de la mitad del sueldo de que disfrute. 

Constitución Política 07/12/1871 Artículo 125. El periodo de la Corte Suprema será de cuatro 

años, pudiendo sus individuos ser electos indefinidamente 

 

Más propiamente con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la 

Constitución Política actual, se evidencia que el propósito del constituyente originario, fue 

siempre la inamovilidad en el cargo. 

En este orden de ideas, el proyecto de Constitución Política de la Junta Fundadora de la 

Segunda República indicó lo siguiente: 

“Artículo 157: Los magistrados tendrán derecho a conservar su puesto mientras 

dure su buen desempeño y no hubieren cesado sus funciones y a gozar de pensión 

de retiro en los términos que fue la ley, salvo en caso de destitución. No podrán 

ser suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación de causa o por 

los otros motivos legales dentro del régimen disciplinario respectivo; en este 

último caso, por acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, votado en secreto por 

no menos de dos tercios del total de sus miembros” 

 

Alrededor de dicha propuesta de inamovilidad se suscitó el respectivo debate, siendo así que 

el constituyente Fernando Fournier Acuña dijo que si bien era cierto que el artículo 157 del 

proyecto decía que los magistrados tendrán derecho a conservar su puesto mientras dure su 

buen desempeño, se modifica esa redacción para que se diga: Los Magistrados no cesarán en 

sus funciones ni podrán ser removidos en sus cargos sino en los casos en que esta 

Constitución indica. 

Por su parte, Fernando Baudrit Solera sostuvo que es fundamental adoptar el sistema de la 

inamovilidad de los Magistrados y siendo así que el constituyente Alvaro Chacón Jinesta 

sostuvo que estaba de acuerdo con la tesis de la inamovilidad de los Magistrado. 

En el mismo sentido, el constituyente Ricardo Esquivel Fernández  dijo que la inamovilidad 

de los Magistrados era fundamental para salvaguardar la independencia del Poder judicial  

mailto:direccion_juridica@poder-judicial.go.cr


  
            

 

Teléfonos: 2295-46-65 y 2295-46-85 Correo: direccion_juridica@poder-judicial.go.cr  Fax: 2295-46-86 

9 

Empero al ser desechada dicha propuesta, en una nueva moción propuesta, por el diputado 

Ramón Arroyo Blanco éste manifestó que, si una vez concluido el período por el cual fue 

nombrado el Magistrado, para ser destituido se necesitará, cuando menos, el voto de los dos 

tercios de la Asamblea Legislativa. Indicó que, si no se alcanzan esos dos tercios, 

automáticamente el Magistrado continuará en el desempeño de sus funciones. 

Al respecto, el representante ante la Asamblea Nacional Constituyente, Baudrit Solera 

indicó: 

“Licenciado BAUDRIT SOLERA usó de la palabra extensamente y sus conceptos 

aparecen íntegramente en el acta publicada en “La Gaceta”: Manifestó que 

parecía desprenderse de la discusión habida en torno de este asunto en las 

sesiones anteriores que el escollo principal para establecer la inamovilidad era 

que ese sistema, a juicio de algunos Diputados, no dejaba abierta la puerta para 

que la representación nacional ejerciera una especie de contralor en la Corte.  

Pero hoy -añadió- con gran sorpresa noto que quiere crearse ambiente favorable 

en la Cámara para mantener el sistema actual de elección de Magistrados, 

aumentando simplemente el período a diez años. Pero con diez o con ocho años, 

indiscutiblemente volveremos a tener la politiquería metida en la Corte. La 

Asamblea Legislativa, bien podrá llevar al seno del Supremo Tribunal de Justicia 

a cualquier advenedizo. ¿Cómo es posible, señores Representantes, que nos 

olvidemos tan rápidamente de lo ocurrido en Costa Rica hace apenas muy pocos 

años?  

Es cierto que debemos tener confianza en los gobernantes del futuro, pero eso no 

nos libra de la obligación de evitar, en lo posible que se abran las puertas para 

la intromisión de la politiquería en el Poder Judicial. Agregó que se mantenía 

dentro de su tesis, esto es, que la única forma de poner coto a aquel mal, era 

estableciendo la inamovilidad de los Magistrados.” 

 

Por consiguiente, en el acta 142 se consigna en lo conducente la siguiente intervención de su 

persona:  

“Fiel a su pensamiento, agotará todos los esfuerzos posibles para que la nueva 

Constitución incorpore ese principio que juzga imprescindible. Durante la 

revisión final, volverá a insistir en su tesis aun cuando sólo cuente con su voto. Si 

ésta es de nuevo rechazada, al menos le quedará la satisfacción moral de haber 

cumplido hasta el último momento con su deber; no quiere cargar con la 

responsabilidad histórica de lo que aquí se haga en contra de aquella tesis. Sin 

que ello signifique una claudicación a su manera de pensar, opina que como 

solución de todas las mociones presentadas la más prudente es la del señor 

Arroyo. Después del período de ocho años, podrá la Asamblea Legislativa 

confirmar a los Magistrados en sus nombramientos.  
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Si hay uno que no merece la confianza general, por un motivo u otro, no se le 

reelegirá si un número no menor de los dos tercios del total de los miembros que 

integran la Asamblea Legislativa así lo dispone. Con este sistema la política se 

aleja un poco, aun cuando no se desplaza del todo, ideal que sólo es dable 

conseguirlo mediante la inamovilidad judicial. Además, considera que la moción 

del señor Arroyo debe aprobarse en el todo. ” 

 

Un testigo de excepción en el tema, el periodista Rubén Hernández Poveda indicó sobre la 

decisión final adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente, lo siguiente:  

“OCHO AÑOS PARA LOS MAGISTRADOS 

Sesión del 02 de setiembre de1949) 

Se logró al fin de una decisión en la Asamblea acerca del tiempo que durarán con 

sus funciones, inamoviblemente, los Magistrados a la Corte Suprema de Justicia. 

Tras cinco días de debates y revisiones, se llegó a que fuera el doble del tiempo 

de elección, sobre lo que se establecía en la carta del 71, que se ha concretado 

ahora.  En vez de cuatro, serán ocho años los que tengan asegurados cada 

magistrado aquí en la Asamblea Legislativa designe en su oportunidad.  

Al cabo de esos ocho años, la Asamblea puede entrar a conocer del retiro de 

alguno o algunos de ellos, si median para el caso los dos tercios de votos del total 

de la Asamblea, esto es, con treinta votos serán suficientes para echar de la Corte 

a un Magistrado, hecho que será sin duda raro y por consiguiente,  es una forma 

conveniente y ajustada del pensamiento general de otorgar la inamovilidad a los 

magistrados; de ofrecer las mayores garantías al magistrado para que cumpla lo 

mejor posible sus funciones.  

Si con solo dieciséis votos que digan que no se vaya de su cargo de magistrado 

es bastante para asegurarle su puesto, dicho todo. Porque al establecerse que si 

los dos tercios no alcanzan a echar de su cargo al Magistrado, es lógico que 

dieciséis o más votos, o al revés, los dos tercios en favor, dirán que se quede. ” 

 

Conforme a lo anterior, se reafirma la intención de no someter el nombramiento de los 

Magistrados a la precariedad de una decisión en tal sentido a la finalización de su período y 

de la necesidad de que la decisión implicara un acto de voluntad de no permanencia por parte 

de una mayoría calificada.   

Conforme se advierte de las indicadas intervenciones, si bien la Asamblea Nacional 

Constituyente se decantó por una definición que no implica la inamovilidad absoluta, lo 

cierto es que la introducción del mecanismo de la mayoría calificada como condición sine 

qua non para el acto decisorio de efectos negativos de no prórroga, implican una voluntad 

igualmente calificada de no someter la reelección a una votación como tal. 
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La exigencia de mayoría calificada para no prórroga, al contrario de la exigencia de la misma 

para decidir la prórroga entraña consecuentemente: 

• Necesidad de amplios consensos para no prorrogar.  

• Existencia de una voluntad razonada y compartida para no prorrogar 

• Transparencia y objetividad en la decisión de no prorrogar. 

• Respeto a la independencia judicial. 

El propósito manifiesto del Constituyente de 1949 debe ser complementado con la siguiente 

norma constitucional: 

“ARTÍCULO 165.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no podrán 

ser suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación de causa, o por 

los otros motivos que expresa la ley en el capítulo correspondiente al régimen 

disciplinario. En este último caso, el acuerdo habrá de tomarse por la Corte 

Suprema de Justicia, en votación secreta no menor de los dos tercios del total de 

sus miembros”. 

Como se advierte, el blindaje constitucional de la estabilidad de la persona Magistrada, 

alcanza hasta la necesidad de una taxatividad normativa de los motivos de su suspensión, por 

lo que se evidencia nuevamente en una interpretación armónica que el Constituyente de 1949 

no pretendía una precariedad en el nombramiento respectivo, sino una continuidad que sólo 

podría ser rota, con un acto de voluntad calificado al conocer su solicitud de reelección o 

determinarse los supuestos dichos.   

Consecuentemente la mayoría calificada para el acto de no prórroga debe entenderse como 

un control más de nuestro sistema de frenos y contrapesos que no debe ser sustituido por 

dicha calificación para el acto decisorio de prórroga, toda vez que el efecto producido en este 

último supuesto sería contraproducente, al someter a la persona optante a la reelección a una 

voluntad muy amplia contraria a la estabilidad pretendida por el Constituyente.  

II.II.- Resoluciones de la Sala Constitucional: 

Otro elemento de relevancia a tomar en consideración, son los votos que ha emitido la Sala 

Constitucional sobre el tema. 
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En este sentido, se indicó lo siguiente:  

“Que el Constituyente procuró rodear al Poder Judicial y a sus Magistrados de 

las mayores garantías para su independencia;  

Que entre esas garantías de independencia, se consideró fundamental que los 

Magistrados fueren nombrados por un período de ocho años y se tuvieren por 

reelectos por períodos iguales, de pleno derecho, en virtud de la propia 

Constitución Es un tópico lugar común que la imparcialidad de la Justicia 

depende en gran medida de la independencia de quienes la administran, y ésta, 

menos de quién o cómo los nombre, que de qué les ocurra después de nombrados. 

Por eso, la estabilidad de los administradores de Justicia, sobre todo la de 

aquellos que son designados por órganos políticos o ajenos al Poder Judicial 

mismo, entre ellos, especialmente, sus jerarcas, constituye una preocupación 

fundamental en el Estado Democrático de Derecho. 

Es precisamente a esa preocupación a la que corresponde, en otros 

ordenamientos, el carácter vitalicio del destino, o la inamovilidad, más o menos 

absoluta de sus altos Jueces, así como, en Costa Rica, la fórmula del transcrito 

artículo 158, cuyo sentido, aún por encima de las discrepancias que la presente 

acción revela, no puede ser otro que el de consagrar, como regla, amén de la 

inamovilidad de los Magistrados durante su período constitucional al no prever 

su remoción posible, su reelección automática al término de su mandato, ésta 

salvo que una mayoría calificada de la Asamblea Legislativa disponga lo 

contrario, es decir, que no menos de dos tercios del total de los Diputados 38 de 

57 voten su ‘no reelección “ Voto Nº 02621 – 1995. Redacta Rodolfo Piza 

Escalante 

 

Ahora bien, el voto 2621-1995 de la Sala supra mencionada establece: “Como se ha dicho la 

“reelección” de los Magistrados opera de manera automática, salvo que exista una moción 

en sentido contrario y que la misma sea apoyada por al menos 38 Diputados; situación que 

no se dio en este caso…” 

Y en el mismo sentido, el voto Nº 06247 – 2013 09 de Mayo del 2013, en la misma línea 

indica:  

“…. se colige que, no solo a nivel de otras Jurisdicciones Constitucionales sino, 

también, en las Cortes de Derechos Humanos, tanto Europea como 

Interamericana, se ha dado una tutela adecuada a los magistrados contra los 

actos ilegítimos de otros poderes estatales, cuando se han excedido en el ejercicio 

de las competencias atribuidas por la propia Constitución, en aras de mantener 

la estabilidad en los nombramientos y garantizar su independencia judicial 

contra presiones externas de otra índole. 

Todos los órganos del Estado, incluidos el Ejecutivo y el Legislativo, deben ser 

garantes del control de convencionalidad, a fin de hacer respetar y garantizar 
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una tutela y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales en el ejercicio de 

una magistratura independiente….” 

 

Consecuentemente el derecho de la Constitución mismo en nuestro país ratifica la estabilidad 

calificada de las personas Magistradas y la íntima relación de su nombramiento y 

permanencia con la independencia judicial y la separación de Poderes. 

II.III.- Otras Consideraciones: 

Complementario con lo anterior, no está de más recordar lo indicado al respecto por 

Alexander Hamilton en El Federalista, al indicar: 

“Por lo mismo que el Poder Judicial por su debilidad natural está constantemente 

expuesto a ser denominado, atenuado o influido por los Poderes con los que está 

coordinado; por lo mismo que nada puede contribuir a dar a darle fuerza de 

independencia como la permanencia del cargo, esta cualidad puede ser 

considerada como un elemento indispensable en su Constitución y en gran 

medida como la ciudadela de la Justicia y de la seguridad pública”. 

 

Por su parte, las normas mínimas sobre independencia judicial (Minimum Standards of 

Judicial Independence) 1982 International Bar Association, señalan: 

“[l]os nombramientos judiciales deben ser generalmente vitalicios, sujetos a 

remoción por causa justificada y retiro obligatorio a una edad fijada por la ley 

en la fecha de nombramiento. Los motivos que justifican la remoción de los jueces 

se fijarán por ley y estarán claramente definidos. Un juez no podrá ser destituido 

salvo en el supuesto de que se haya mostrado manifiestamente incapaz de 

desempeñar el cargo por haber cometido un acto delictivo, por negligencia grave 

o reiterada o por incapacidad física o mental” 

 

Lo anterior es acorde con los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura 

de las Naciones Unidas que indican lo siguiente: 

“11. La ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los períodos 

establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, 

pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas. 

12. Se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante 

decisión administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan la edad para la 

jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o 

elegidos, cuando existan normas al respecto.” 
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Conteste con lo indicado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 

31 de enero del 2001. Tribunal Constitucional vs. Perú, señaló lo siguiente: 

“Esta Corte considera necesario que se garantice la independencia de cualquier 

juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón 

de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento. Como lo señalara 

la Corte Europea, la independencia de cualquier juez supone que se cuente con 

un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo 

y con una garantía contra presiones externas” 

 

De manera complementaria, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado 

que: 

“86. La Comisión ha observado como un factor de fragilidad en la independencia 

de jueces y magistrados, la posibilidad jurídica de ser sujetos a una confirmación 

posterior para permanecer en el cargo, o bien, de ser reelectos. El ex Relator 

sobre la Independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, ha 

indicado que la anterior práctica “afecta la independencia y el desarrollo 

profesional de jueces y magistrados y es contraria a los estándares 

internacionales en la materia. 

87. Al respecto, la CIDH considera que es preferible que las y los operadores no 

estén sujetos a procedimientos de reelección157 o ratificación, especialmente 

cuando la posibilidad de confirmar en el cargo o no al operador de justicia puede 

ser discrecional. En este sentido, como lo ha señalado el Relator Especial de la 

ONU, se podría favorecer la reelección automática de magistradas y 

magistrados, en los Estados en donde se prevé la reelección, a menos que exista 

una falta grave debidamente establecida por un proceso disciplinario que respete 

todas las garantías de un juicio justo. 

88. La Comisión Interamericana considera que además de lo problemático que 

podría resultar la discrecionalidad en un sistema de reelección o ratificación, un 

operador de justicia que pretenda ser reelegido o ratificado en sus funciones, 

corre el riesgo de comportarse de tal modo que obtenga el apoyo de la autoridad 

encargada de tal decisión, o de que su comportamiento se perciba de este modo 

por los justiciables”. 

 

En similar orden de ideas, el criterio CON-E-051-2004 01 de julio de 2004 de la Unidad de 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en su momento indicó: 

“Revisadas las actas de la Asamblea Constituyente del año 1949, se determinó 

sin lugar a dudas que el espíritu del constituyente originario fue la continuidad 

del cargo, salvo que excepcionalmente se decidiera su no reelección por mayoría 

calificada (con la reforma del año 2003 se dispuso que para la elección también 

se exigiera esa misma votación).” 
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Con base en lo anterior, esta Dirección Jurídica estima oportuno realizar las siguientes 

consideraciones:  

• De una lectura de las deliberaciones en la Asamblea Nacional Constituyente se advierte 

que el Constituyente pretendió un régimen de inamovilidad relativa, en tanto que se 

buscaba que la remoción de la persona Magistrada obedeciera a un motivo y no a una 

simple voluntad de la Asamblea Legislativa de no reelegir.  

• Se estima consustancial una Estado Social de Derecho la existencia de un régimen que 

no someta el nombramiento y eventual reelección a mayorías precarias de la Asamblea 

Legislativa o a alianzas coyunturales. 

• Para la toma de decisiones en materia legislativa debe atenderse a la progresividad en 

los derechos fundamentales y no adoptar medidas regresivas originadas en visiones 

coyunturales, sesgadas o políticas de problemas estructurales. 

• La determinación de una estabilidad calificada en el régimen de nombramiento de las 

personas Magistradas es consustancial a la independencia del Poder Judicial. 

• Debe recordarse que el control de la constitucionalidad y la legalidad administrativa es 

ejercida por los órganos jurisdiccionales, por lo que la actuación de los detentadores 

transitorios del Poder público deben ver reducida al máximo su posibilidad de influencia 

frente a una decisión jurisdiccional que no sea de su agrado. 

• Debe controlarse el riesgo inherente al sistema democrático que plantean reformas 

regresivas que precarizan la estabilidad de los órganos jurisdiccionales. 

• La reforma planteada riñe abiertamente y rompe el diseño constitucional del año 1949 

al establecer límites temporales a la posibilidad de reelección y permanencia de personas 

magistradas y someterlas a mayorías calificadas para el acto de su reelección.  

•  Conforme a lo anterior, se estima una alta y grave incidencia de propuesta de reforma 

sobre el sistema democrático y en el ordenamiento supra legal Costarricense. 
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• Con la reforma se estaría dando un acto electivo- político que sustituiría la naturaleza 

de juicio y valoración de permanencia pretendido por el Constituyente. 

Se supedita la reelección de la persona Magistrada a una mayoría calificada, sin tomar en 

consideración que sus resoluciones pueden tener abierta incidencia en los poderes 

políticos y económicos y por ende entre su primer período y la aspiración de reelección 

podría tener un proceso de desgaste que incidiría en sus afectaciones, lo cual es 

incompatible con una función que debe entenderse como técnica y no de carácter 

puramente político.  

• Debe entenderse que el propósito de la mayoría reforzada está ya tutelado en el acto 

electivo original, sea la elección inicial, en donde el legislador deberá valorar la idoneidad 

de la persona designada y será necesario un mayor consenso sobre la persona participante 

en el proceso electivo.   

Debe advertirse que no hay evidencia técnica ni antecedentes que evidencien con la 

propuesta se logren los fines de eficiencia e idoneidad argüidos por el proponente y por 

el contrario podría afectar líneas jurisprudenciales y generar inestabilidad e inseguridad 

en los nombramientos al someterlos a un acto electivo- político las reelecciones. 

Consecuentemente, la redacción propuesta implica una afectación abierta al funcionamiento 

del Poder Judicial al lesionar la independencia judicial y romper el diseño de la Asamblea 

Nacional Constituyente de 1949.  

Al ser una propuesta de reforma constitucional debe seguirse el procedimiento establecido 

en el artículo 196 de la Constitución Política y no el 195 del texto constitucional con base en 

el razonamiento que se indicará a continuación. 

III.- Valoración adicional: 

De manera adicional, esta Dirección Jurídica estima procedente que se tome en consideración 

lo siguiente: 
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Debe valorarse si es constitucionalmente procedente que la reforma planteada se realice por 

un Poder Constituyente Derivado, toda vez que conforme la naturaleza de la reforma 

planteada podríamos estar en presencia de una modificación que sólo puede ser realizada por 

un Poder Constituyente Originario. En este orden de ideas, debe recordarse lo dispuesto en 

el Voto 2003-02771 de las 11:40 del 4 de abril del 2003 Sala Constitucional, en tanto 

estableció: 

“… si la Asamblea Legislativa aprueba una reforma a la Constitución Política 

mediante el trámite previsto en el artículo 195 (reforma parcial), y la enmienda 

es de tal magnitud que debe ser considerada como una reforma general, entonces 

la reforma producida adolece de un vicio de inconstitucionalidad que lleva a su 

necesaria anulación.  

La calidad de "general" o "parcial" de una reforma no obedece únicamente a 

criterios cuantitativos.  

Es claro que una modificación de toda la Ley Fundamental o de la mayoría de su 

articulado importa una reforma general. Sin embargo, incluso pequeñas 

modificaciones (desde un punto de vista cuantitativo) pueden significar grandes 

transformaciones en el sistema constitucional, y que por ende constituyen materia 

propia de reforma general y no de reforma parcial.  

Un cambio en el sistema político, en la forma de Estado, en el régimen 

democrático o una disminución en el bloque de derechos fundamentales 

reconocidos constitucionalmente, etc. puede implicar una modificación de tal 

entidad en el sistema constitucional, que su aprobación requeriría de la 

convocación de una asamblea constituyente (artículo 196) y no podría la 

Asamblea Legislativa hacerlo por sí misma (artículo 195)” 

 

1. Consideración adicional 

“IX.- De todas las consideraciones insertas en esta sentencia, se deduce que la 

Asamblea Legislativa carece de competencia para hacer una reforma parcial que 

afecte los derechos fundamentales y las decisiones políticas fundamentales, por 

el procedimiento establecido en el artículo 195 de la Constitución Política… La 

Asamblea Legislativa como poder reformador derivado, está limitada por el 

Poder Constituyente en su capacidad para reformar la Constitución: no puede 

reducir, amputar, eliminar, ni limitar derechos y garantías fundamentales, ni 

derechos políticos de los ciudadanos, ni los aspectos esenciales de la 

organización política y económica del país. Únicamente mediante el 

procedimiento de reforma general, regulado en el artículo 196 de la Constitución 

Política y en estricto apego a lo allí dispuesto, se podría intentar una reforma de 

tal naturaleza. Habiendo llegado a este punto del razonamiento judicial, es 

pertinente aclarar que la reforma parcial o total de la Constitución Política no se 

refiere a la cantidad de normas reformadas, sino que apunta a un aspecto 

cualitativo” 
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Dicho voto debe ser complementado con lo resuelto en sentencia Nº 13270 – 2019 de julio 

2019 de la Sala Constitucional en donde se dispuso lo siguiente: 

 
“El Poder Constituyente se ejerce por una Constituyente o Convención 

Constitucional para introducir reformas generales a la Constitución Política, 

mientras que las reformas parciales a dicho texto se llevan a cabo mediante la 

Asamblea Legislativa en calidad de Poder Reformador Parcial de la 

Constitución. 

La Asamblea Legislativa puede introducir reformas parciales al texto 

constitucional inicialmente aprobado, sin que tales modificaciones llegaren a 

representar de modo alguno una reforma completa o general del texto 

constitucional, ni de los principios o derechos ya reconocidos, sino, un 

aggiornamento de lo ya concebido y vigente. Así, en la sentencia 2003-2771, 

señaló la Sala que: 

“La Asamblea Legislativa carece de competencia para hacer una reforma parcial 

que afecte los derechos fundamentales y las decisiones políticas fundamentales, 

por el procedimiento establecido en el artículo 195 de la Constitución Política. 

(...) La Asamblea Legislativa (...) está limitada por el Poder Constituyente en su 

capacidad para reformar la Constitución: no puede reducir, amputar, eliminar, 

ni limitar derechos y garantías fundamentales, ni derechos políticos de los 

ciudadanos, ni los aspectos esenciales de la organización política y económica 

del país. Únicamente mediante el procedimiento de reforma general, regulado en 

el artículo 196 de la Constitución Política y en estricto apego a lo allí dispuesto, 

se podría intentar una reforma de tal naturaleza.” 

 

Conforme a lo anterior, el legislador debe valorar si la reforma propuesta resulta procedente, 

toda vez que a criterio de esta Dirección Jurídica, la misma tiene abierta incidencia en el 

régimen de frenos y contrapesos diseñado por el Constituyente del año 1949, tiene incidencia 

en derechos y libertades fundamentales y toca la relación entre poderes de manera regresiva, 

por lo que un poder constituyente derivado tiene tal posibilidad, al ser reservado, conforme 

al derecho de la Constitución, a un Poder Constituyente Originario. 

 

A mayor abundamiento el traslado de una mayoría cualificada de la voluntad de no reelección 

de una persona Magistrada (situación actual) a la exigencia de dicha mayoría para tener a la 

persona por reelecta significa un agravamiento de una condición contraria al espíritu del 

Constituyente, pero más aún, una afectación y debilitamiento de la progresividad en el 

régimen de frenos y contrapesos diseñados en el año 1949.   
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En este orden de ideas, estima esta Dirección que el procedimiento a seguir necesariamente 

tendría que ser el del artículo 196 de la Constitución Política que dispone: “La reforma 

general de esta Constitución, sólo podrá hacerse por una Asamblea Constituyente 

convocada al efecto. La ley que haga esa convocatoria deberá ser aprobada por votación no 

menor de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa y no requiere 

sanción del Poder Ejecutivo.” 

 

Lo anterior, tomando en consideración lo indicado por el artículo 13 Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, que dispone: “Artículo 13. La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción 

constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma.” 

 

IV.- Recomendación: 

 

Se recomienda hacer de conocimiento de la Asamblea Legislativa que el proyecto de ley del 

expediente 21.612: Reforma constitucional para la elección y reelección de magistrados 

propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica sí 

afecta el funcionamiento del Poder Judicial. 

 

 

Advertencias: 

• El presente informe se funda en el procedimiento establecido por la Corte Plena en las sesiones 

número 06-06 y 24-06, celebradas el veinte de marzo y veintiocho de agosto de dos mil seis, 

artículos IX y XXXVI y como trámite interno con la Secretaría General de la Corte Suprema de 

Justicia para la designación del señor Magistrado o señora Magistrada que le corresponderá rendir 

el criterio ante la consulta que se atiende. Cualquier valoración de oportunidad y conveniencia que 

sea necesario realizar, es competencia de las unidades decisoras y ejecutoras correspondientes.  

• El presente informe no puede ser considerado como un criterio jurídico formal ni vincula de manera 

alguna a las instancias del Poder Judicial responsables decisorias. 

• La revisión que se realiza para efectos del presente informe tiene un carácter preliminar y 

únicamente buscar contribuir a conformar la decisión administrativa, conforme a una revisión 

general del contenido del proyecto, los antecedentes de este sometidos a conocimiento de Corte y 

eventuales votos de la Sala Constitucional sobre la materia. 

• El presente informe se emite con base en la información suministrada por el Poder Legislativo y la 

Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.  Por lo anterior, no le corresponde a esta unidad 

asesora la responsabilidad por la veracidad de dicha información.   
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• Cualquier traslado del presente informe a terceros no involucrados en los procesos de análisis y 

toma de decisiones con respecto al objeto de este, no es responsabilidad de esta Dirección y deberá 

ser realizado previa despersonalización de cualquier dato sensible que se haya consignado en dicho 

documento. 

• No se advierte incompatibilidad o conflicto ético para la emisión del presente criterio, en tanto que 

los temas indicados no inciden en los derechos subjetivos de los suscribientes, ni hay vínculos de 

ningún tipo con la persona sobre la cual gira el análisis del informe. 

• El presente informe se emite con base a la consulta realizada, por lo que es responsabilidad de la 

unidad requirente precisar y delimitar la o las consultas formuladas a esta Dirección. 

 

Atentamente, 

 

 

Msc. Rodrigo Alberto Campos Hidalgo 

DIRECTOR JURÍDICO 

 
  

 

Ref: 24-2023 

Realizado con la colaboración de:  

Licda. Laura Moreira Barrantes 
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