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Estimada señora diputada:

Reciba, usted y las diputaciones integrantes de la Comisión que preside, un cordial
saludo de parte del Foro de Justicia, somos un espacio de la ciudadanía para el
diálogo, compuesto por organizaciones y personas de distintas disciplinas cuyo
objetivo consiste en monitorear el funcionamiento del sistema de justicia
costarricense en aras de proponer reformas para lograr una justicia independiente,
pronta, cumplida e igual para todas las personas, en cumplimiento de los
estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Mediante la presente contestamos a la consulta que se nos ha realizado sobre el
expediente 21.612 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”, que pretende reformar el artículo 158 de la Constitución Política, con el
objetivo de que las magistraturas se reelijan solo por una única vez por el voto de
un mínimo de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea
Legislativa (38 votos), a diferencia de la actualidad donde estos pueden ser
reelegidos por varios periodos de 8 años, salvo que por al menos 38 votos de la
Asamblea se decida su no reelección.

Lo primero que el Foro quiere señalar es que, ante cualquier reforma que afecte al
Poder Judicial, las diputaciones deben tener, como principal objetivo, la defensa y
fortalecimiento de la independencia judicial, concepto esencial para la democracia
y el funcionamiento del Estado de Derecho. Tal como lo ha señalado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “Corte IDH”) el objetivo de la
protección de la independencia judicial radica en evitar que el sistema judicial en
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general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones
indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial
o, incluso, a lo interno de la institución por parte de quienes ejercen funciones de
revisión o apelación. 1

Precisamente con dicho objetivo, órganos especializados han establecido la
necesidad de que cada sistema cuente con una serie de garantías institucionales o
externas e individuales o internas. Las primeras, son aquellas que deben existir
para que el sistema judicial no sufra injerencias por parte de otros poderes o
instituciones del Estado.2 La Corte IDH ha precisado que esta dimensión
institucional se relaciona con aspectos esenciales para el Estado de Derecho, tales
como el principio de separación de poderes, y el importante rol que cumple la
función judicial en una democracia. Por ello, esta dimensión objetiva trasciende la
figura de la persona juzgadora e impacta colectivamente en toda la sociedad. 3

En efecto, uno de los objetivos principales de la separación de poderes es,
precisamente, garantizar la independencia judicial, la cual no es un derecho de los
jueces y juezas, sino, principalmente, uno de la ciudadanía y está vinculado con el
acceso a la justicia, es decir, con el derecho que tenemos todas las personas de
contar con jueces y juezas independientes e imparciales para la decisión de
nuestros conflictos. 4

En ese sentido, las personas operadoras de justicia, resultan fundamentales “para el
desempeño y garantía de los derechos de protección y debido proceso”5, por lo que
deben de gozar de independencia y autonomía para llevar a cabo sus labores, como
parte de ese sistema democrático que implica la separación de poderes.

Dicho lo anterior, el Foro de Justicia considera que el proyecto “Reforma
constitucional para la elección y reelección de magistrados propietarios y suplentes de la
Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica” no garantiza la

5 CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia : Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de
derecho en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc.44, 5 de diciembre de 2013, párr. 15.

4 ONU – Comisión de Derechos Humanos. Los Derechos Civiles y Políticos, en Particular las Cuestiones Relacionadas con: la Independen- cia del
Poder Judicial, la Administración de Jus- ticia, la Impunidad, Informe del Relator Espe- cial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Sr.
Leandro Despouy. Doc. ONU E/ CN.4/2004/60. 31 de diciembre de 2003. Párr. 28.)

3 Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
23 de agosto de 2013. Serie C No. 166, párr. 154)

2 CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de
derecho en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44. 5 de diciembre de 2013, párr. 26)

1 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Repa
raciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 55 y Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 67
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independencia judicial sino que constituye una acción regresiva que más bien la
debilitaría. A continuación se explican las razones de nuestro criterio:

1. La mayoría calificada que se requiere actualmente para no reelegir una
magistratura es una garantía mucho más consistente que la propuesta,
para evitar injerencias externas

Para contar con una justicia independiente es indispensable que existan medidas
que protejan al Poder Judicial de injerencias externas, esto también incluye a los
otros Poderes del Estado. La doctrina moderna se inclina por dotar al juez de
inamovilidad para el desempeño de su cargo, porque ello se aviene mejor con la
naturaleza misma de sus funciones y, a la vez, para proteger su independencia.

Este criterio no solamente ha sido establecido por órganos internacionales como la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos, sino que la propia
Asamblea Nacional Constituyente de 1949, visionaria como fue, estableció la
reelección indefinida de las magistraturas salvo que hubiera causa para no reelegir,
pues los regímenes anteriormente vigentes en el país habían demostrado que los
sistemas de reelección por simple mayoría o de no reelección debilitaban la
independencia de la magistratura, al someterla a los vaivenes político-partidarios
que les garantizaran los votos. Así consta  en las actas de este órgano:

La razón fundamental que lo mueve a otorgar la inamovilidad a los
Magistrados, es la de preservar al Poder Judicial de toda influencia extraña,
para que se maneje con absoluta independencia. Añadió que no fue a partir
de 1940 que se operó la intervención de la política en el Poder Judicial. Ya
antes aun cuando el Presidente no influía poderosamente en el nombramiento
de los Magistrados los abogados nos dábamos cuenta de lo difícil que era
litigar contra un Diputado. Para el país es de muy graves consecuencias que
los Diputados, supremos electores de los integrantes de la Corte, tengan
juicios pendientes con la justicia. De ahí que opina que a los Altos Jueces que
integran la Corte, debe colocárseles al margen de toda posibilidad de quedar
bien o mal con los que son sus electores. Los intereses políticos privaban en la
elección de los Magistrados cada cuatro años. Es por estas razones, que no
puede aceptarse el sistema vigente, que tan pésimos resultados ha dado en
nuestro medio, especialmente en los últimos años. Si no se consagra la
inamovilidad -concluyó el señor GONZALEZ HERRAN-, nos estaremos

3



exponiendo a padecer los inconvenientes de Magistrados interesados en
conseguir los votos de una mayoría parlamentaria. (ANC, acta 140).

2. La inamovilidad en el cargo es una garantía adecuada para proteger la
independencia judicial

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un informe
sobre las “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia.”6 donde
se resalta la garantía de la inamovilidad del cargo de la judicatura (sin distingos por
la jerarquía de los puestos) y se ha dicho que en el caso de reelecciones considera
que es preferible que las y los operadores no estén sujetos a procedimientos de
reelección 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
señaló en el 2009 el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia
de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, 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.7

Este mecanismo ha sido elogiado por autores, como lo hizo Sebastián Linares en el
libro “La (i)legitimidad democrática del control judicial de las leyes” donde destaca a
nuestro mecanismo de reelección indefinida como método efectivo para garantizar
la independencia de los magistrados y la votación calificada para la no reelección
como un avance al haber logrado un equilibrio entre el control parlamentario que
puede realizar la Asamblea Legislativa sobre el Poder Judicial y la independencia
judicial. 8

3. La reforma propuesta implicaría una medida regresiva que es contraria a
las obligaciones internacionales del Estado costarricense

Uno de los principios del derecho internacional de derechos humanos es el de
progresividad y no regresividad. Este principio implica el gradual progreso para
lograr el pleno cumplimiento de ciertos derechos. Si bien generalmente se ha

8 LINARES (Sebastián). La ilegitimidad democrática del control judicial de las leyes, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2008.

7 Naciones Unidas. Asamblea General., Promoción y Protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados Leandro
Despouy, Adición. Misión a Guatemala, A/HRC/11/41/Add.3, 1 de octubre de 2009, párr. 110.

6 Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el
estado de derecho en las américas” https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf
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relacionado particularmente con los derechos económicos, sociales y culturales,
también aplica para los civiles y políticos particularmente en cuanto a la
prohibición de retrocesos a los niveles de cumplimiento alcanzados.

En el caso concreto, la reforma propuesta implica un retroceso que menoscaba la
independencia judicial y le podría generar al Estado costarricense responsabilidad
en tribunales internacionales, misma que puede ser trasladada, posteriormente, a
quienes adopten la decisión.

4. Otras medidas urgentes y necesarias para fortalecer la independencia
judicial

El Foro de Justicia reitera la disposición para apoyar reformas que fortalezcan la
independencia judicial, y consecuentemente el Estado de Derecho en nuestro país.
Aunque es fundamental realizar cambios al modelo judicial actual —tales como
asegurar que los procesos de nombramiento y reelección de magistraturas sean
transparentes, motivados y que se basen en criterios objetivos de idoneidad
comprobada como exige el artículo 192 de la Constitución Política tanto como
asegurar que las magistraturas concentren su tiempo y recursos en las decisiones
jurisdiccionales, desconcentrando el poder administrativo que poseen— no es
admisible que, so pretexto de las falencias actuales, se efectúen injerencias mayores
que debiliten la garantía ciudadana.

Así las cosas, aprovechamos la oportunidad para externar la necesidad de prestar
atención al mecanismo de elección utilizado en la Comisión Permanente Especial
de Nombramientos (CPEN) para designar a las magistraturas. Sobre dicho
particular hemos informado a la CPEN nuestra disposición para trabajar en una
reforma al reglamento legislativo para plasmar un procedimiento permanente
donde queden claramente establecidos cuáles serán los aspectos que serán
evaluados en los procesos de selección y cómo serán valorados objetivamente los
atestados de las personas postulantes de acuerdo con el perfil de la magistratura
vacante. Es la evaluación mediante criterios objetivos la que permite identificar a
las personas más idóneas para tan honorables cargos. A nuestro criterio esto es
más urgente que la reforma constitucional consultada.
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Con el objetivo de seguir dialogando sobre reformas adecuadas para fortalecer la
justicia en Costa Rica, respetuosamente les instamos a crear una mesa de trabajo
con las diversas Fracciones Legislativas y junto con otros actores estatales y de
sociedad civil.

En conclusión, desde el Foro de Justicia consideramos que el proyecto de reforma
constitucional consultado no cumple con el objetivo de garantizar la independencia
judicial, sería una reforma regresiva que pondría en mayor riesgo el derecho de
todas las personas a contar con una justicia independiente y puede, por esto,
depararle al país responsabilidad internacional.

Cordialmente,

Walter Antillón Montealegre
Asociación Americana De
Juristas - Rama Costa Rica

Adriana Orocú Chavarría
Asociación Costarricense de

la Judicatura (ACOJUD)

Lorena González Pinto
Cátedra Unesco de
Derechos Humanos

Universidad De La Salle

Rosaura Chinchilla Calderón
Integrante Independiente

Claudia Paz y Paz Bailey
Centro por la Justicia y el

Derecho Internacional
(CEJIL)

Marcela Moreno Buján
Facultad de Derecho,

Universidad de Costa Rica
(FD-UCR)

Luis Antonio González
Asociación Costa Rica

Íntegra (CRI)

Evelyn Villarreal Fernández
Programa Estado de la
Nación (PEN-CONARE)

Juan José Vargas León
Secretario Técnico

Foro de Justicia

Alfredo Chirino Sánchez
Integrante Independiente

Marcia Aguiluz Soto
Integrante Independiente
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