
 

 

San José, 23 de enero del 2023  

 

Referencia: Criterio sobre 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” 

 

 

Señora Diputada 

Kattia Cambronero Aguiluz 

Presidenta 

Comisión Especial Reforma Constitucional 

Asamblea Legislativa 

 

Estimada señora Diputada: 

 

Reciban un respetuoso saludo en nombre de los y las integrantes de la Asociación 

Costarricense de la Judicatura, organización que engloba a la mayoría de jueces y 

juezas costarricenses, comprometidos con el Estado Constitucional de Derecho y la 

defensa permanente de la Independencia Judicial.    

Por la presente damos respuesta al oficio enviado  a mi persona como presidenta 

de la ACOJUD, en la cual se nos consulta sobre el expediente de trámite legislativo 



número 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”,  mediante el cual se analiza para su reforma, la elección 

de los magistrados y magistradas. 

Inicialmente, debo indicar que  el proceso de elección de Magistrados y Magistradas 

ha estado envuelto en una serie de críticas de mejora en su procedimiento -y no 

pocas veces en su resultado-  señaladas tanto a nivel nacional como internacional 

a través de diferentes foros e instituciones,  como la Relatoría de Independencia 

Judicial de la Organización de Naciones Unidas  y otros mecanismos 

interamericanos y nacionales,  ya que hay una severa y comprobada deficiencia de 

transparencia y ausencia de estándares internacionales en la construcción de la 

metodología de evaluación y elección de las magistraturas, que han convertido 

históricamente el proceso de elección  en un cúmulo de criterios políticos y 

subjetivos inescrutables que han privado sobre los valores y estándares de 

idoneidad e independencia necesaria para el ejercicio del cargo.   Ante ésta 

situación   observada y reiterada por ACOJUD desde el año 2003, se hace necesaria 

la revisión del proceso de elección, para permearlo de los lineamientos de 

estándares internacionales y  bajo los Principios de Independencia Judicial 

aprobados por Costa Rica.    

En segundo lugar y bajo el panorama descrito,  es necesario  recalcar que toda 

reforma planteada, debe pasar por el entendimiento del significado y alcance de la 

Independencia Judicial para un sistema democrático,  establecido, tanto en el 

Articulo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en principio 

1 de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. Este 

establece que “La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y 

proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones 

gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la 

judicatura”.  Igualmente la  resolución A/HRC/23/6 de la ONU, exhorta a todos los 

Estados a que “garanticen la independencia de los jueces y abogados y la 

objetividad e imparcialidad de los fiscales, así como su capacidad para desempeñar 

debidamente su cometido, mediante, entre otras cosas, la adopción de medidas 

efectivas de orden legislativo, policial o de otra índole, según proceda, para que 

puedan desempeñar sus funciones profesionales sin ningún tipo de injerencia, 

acoso, amenazas o intimidación”.   Los estándares internacionales establecen 

además,  los criterios que deben ser atendidos  en la designación de los altos cargos 

de la magistratura, concerniente  a la idoneidad de las personas seleccionadas 

para ocupar cargos judiciales, así como los requisitos de los procesos de selección.  

 

Al respecto, en el Principio 10 de dichos Principios Básicos de ONU, se establece 

que “Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas 



íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. 

Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no 

sea nombrado por motivos indebidos. En la selección de los jueces, no se hará 

discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política o de 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o condición; el 

requisito de que los postulantes a cargos judiciales sean nacionales del país de que 

se trate no se considerará discriminatorio”. 

Así, como país democrático y como elemento consustancial de quienes tienen la 

responsabilidad institucional de implementar los mandatos internacionales  

derivados de Derechos Humanos y además de protección constitucional,  la 

Asamblea Legislativa debe,  en toda reforma, respetar sin miramientos los criterios 

antes esbozados  con lo cual,  cualquier reforma en que resulten ausentes éstos 

valores y principios democráticos, carece de viabilidad constitucional.   Vale decir 

que cada proyecto de ley para su aprobación debe tener como norte inicial la 

separación de poderes como un elemento republicano que garantice la 

independencia judicial, el cual es un Derecho Humano del ciudadano y ciudadana, 

destinatarios de la justicia imparcial.  

En concordancia con lo indicado, en ACOJUD consideramos y reiteramos que si 

bien es necesaria la revisión del procedimiento de elección de magistraturas, 

el proyecto consultado NO tiene como norte la garantía de Independencia 

Judicial y por ello es constitucionalmente inviable,  en razón de lo siguiente:  

La reforma puesta a análisis implica una alternativa regresiva en términos 

democráticos y contraviene las obligaciones internacionales del Estado para lograr 

el cumplimiento de una justicia independiente como Derecho Humano.    

Actualmente, la condición constitucional por la que debe obtenerse mayoría 

calificada  para la no reelección de una persona magistrada, tiene el objetivo de 

garantizar la inamovilidad en el cargo, salvo que hayan motivos  comprobados  y 

discutidos transparentemente de idoneidad para la no reelección,  con lo cual se  

cobija a los magistrados y magistrados de Corte, como jueces y juezas que son,  de 

protección sobre injerencias políticas, económicas, fácticas o de cualquier otra 

índole,  de no ser reelectos por el contenido de sus resoluciones, tal como  

históricamente sucedió con  la reelección del Magistrado Cruz en el 2012,  

indicándose desde la Asamblea Legislativa que el contenido de sus resoluciones no 

se ajustaban políticamente a lo esperado.     Es necesaria la garantía de estabilidad 

e inamovilidad en todos los estamentos de la judicatura, para así contar con   una 

justicia independiente.   Este criterio plasmado por la propia Asamblea Nacional 

Constituyente de 1949,  ha sido desarrollado por órganos internacionales como la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y  el Comité de Derechos Humanos de la Organización de 



Naciones Unidas, para preservar al Poder Judicial de toda influencia externa y se 

garantice su independencia.    Ya tenemos noticia de nefastos golpes a la Justicia 

Independiente en el istmo centroamericano y en la región suramericana, con 

consecuencias degradantes para el sistema democráticos de los países y sus 

habitantes (casos Perú, Ecuador, El Salvador, entre otros).  

 

La inamovilidad en el cargo es una garantía adecuada para proteger la 

independencia judicial que ha sido desarrollada por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en su informe sobre las “Garantías para la independencia de 

las y los operadores de justicia” 

(https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf) 

en el cual advierte 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 y, como lo advertimos en los primeros párrafos de 

éste informe,   el procedimiento de elección  tiene una gran falencia en la 

transparencia del procedimiento de elección.    

 

Conforme los principios estatutarios de ACOJUD,  hemos hecho reiterada referencia 

en la misma Asamblea Legislativa, en las comparecencias y espacios que  se nos 

ha  abierto, que SI  es necesaria la modificación actual al proceso de elección de 

nombramientos, es allí donde se encuentra la génesis de la operatividad 

democrática -o no- del ejercicio de la función de las personas electas, con el objetivo 

de limitar la injerencia política y potenciar la idoneidad libre de compromisos que 

comprometan la justicia independiente.  Debe revalorarse la necesidad de revisar el 

mecanismo de elección utilizado en la Comisión Permanente Especial de 

nombramientos (CPEN) para designar a las magistraturas.   Ante la misma comisión 

se han externado alegatos fundamentados de las falencias del procedimiento y 

hemos reiterado nuestra disposición para apoyar una reforma al reglamento 

legislativo para apalancar un procedimiento objetivo, claro y transparente de 

elección, antes que una reforma constitucional, mediante una comisión mixta que 

motive al trabajo proactivo, participativo y democrático con sociedad civil, tal como 

lo hemos propuesto públicamente, que procure un punto de equilibro eficiente y 

constitucionalmente atinado para la  construcción de la mejora de la Justicia a través 

de los nombramientos de la magistratura. 

 

Al calor de la coyuntura actual y en procura de conservar la institucionalidad del 

país, se debe procurar la mesura en el análisis de las consecuencias de una reforma 

https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf


como la propuesta y verificar realmente dónde se encuentra la zona de necesaria 

mejora que insistimos, es el procedimiento de elección actual, el cual no ha contado 

con la  efectiva voluntad política de cambio, así como el procedimiento de 

designación de magistrados suplentes que consideramos, debe ser el mismo que 

para magistraturas titulares.    

 

 

A disposición y con la mayor de las consideraciones  

 

 

MSc. Jueza Adriana Orocú Chavarría 

Presidenta 

Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) 

  

 

   


