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Resumen 

En el presente trabajo final de graduación, se efectúa un análisis de la Sala 

Constitucional de Costa Rica, tras sus veinte años de existencia. En concreto, se 

realiza una radiografía de la jurisdicción constitucional de nuestro país, en la que 

se identifican sus fortalezas y, a la vez, los posibles elementos que ponen en 

riesgo su buen funcionamiento.  

La unión del estudio del Derecho comparado que se realiza en el segundo 

capítulo de la investigación, junto con el examen efectuado a la jurisdicción 

constitucional costarricense, permite un análisis más crítico y enriquece la 

discusión relacionada con las propuestas de reforma que se comentan y, 

finalmente, la que se propone a efecto de garantizar una respuesta efectiva a los 

usuarios del sistema de justicia constitucional. 
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Introducción 

I.- Justificación del tema: 

Desde su creación, en mil novecientos ochenta y nueve, la Sala 

Constitucional ha desempeñado un papel fundamental en nuestro país. Lo 

anterior, se debe, en primer lugar, a la necesidad de un Tribunal especializado 

cuya función sea velar por el cumplimiento de las garantías y los derechos 

consagrados en la Constitución Política a favor de las personas. Es así como, en 

múltiples oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha señalado: “La 

competencia de esta Sala se encuentra establecida en la propia Constitución Política 

(artículo 10) y en la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…). Por medio de los 

recursos de habeas corpus y amparo se protegen los derechos fundamentales de las 

personas, en casos concretos en que se les hayan afectado...” (Sentencia número 

99-005586-007-CO-C de las quince horas con cincuenta y un minutos del once de 

agosto de mil novecientos noventa y nueve). No obstante lo anterior, a veinte años 

de su creación, esta Sala se ha convertido en el “Tribunal del Pueblo”, pues, 

diariamente, se acude ante este órgano a fin de lograr obtener solución a toda clase 

de problemas, ejemplos de ello: el recurrente que pretende que se eliminen las 

pruebas de noveno año (Sentencia número 2008-04356 de las quince horas y 

treinta minutos del veinticinco de marzo de dos mil ocho); el que solicita que se 

declare la improcedencia de su despido durante el periodo de prueba, pues no se 

observó el debido proceso (Sentencia número 2007-016683 de las quince horas y 

veinte minutos del veinte de noviembre de dos mil siete); el privado de libertad que 

busca que la Sala le permita tener en su celda una computadora (Sentencia 
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número 014747-2007 de las once horas cuarenta y tres minutos del doce de 

octubre del dos mil siete); y, el que considera que las batas del hospital donde se 

encuentra internado son muy pequeñas para su tamaño (Sentencia número 2007-

015068 de las nueve horas y treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil 

siete), entre otras muchas. De esta suerte, se evidencia que la jurisdicción 

constitucional debe evolucionar, a efecto de realizar los ajustes necesarios que 

adapten su actividad a los retos de la actualidad y, particularmente, a las 

necesidades de los usuarios de la Administración de Justicia. Así, este trabajo final 

de graduación pretende detectar las fortalezas y las debilidades de nuestro 

sistema de justicia constitucional, contraponiéndolo con otros sistemas o modelos, 

para tomar de éstos aquellos aspectos que hayan sido efectivos en la práctica, y 

finalmente, hacer una propuesta de reforma apta para Costa Rica.  

II.- Objetivo general: 

  Realizar un diagnóstico imparcial y objetivo de la jurisdicción constitucional 

de Costa Rica para, posteriormente, plantear una propuesta de reforma que 

erradique las deficiencias encontradas y refuerce sus méritos, haciendo uso de los 

elementos eficientes que han funcionado en otros países.  

III.- Objetivos específicos: 

1.- Investigar y desarrollar las principales características de los sistemas 

tradicionales de Justicia Constitucional. 

2.- Sistematizar las particularidades de los modelos de Justicia 

Constitucional europeos (España, Alemania, Italia y Francia), anglosajón (Estados 

Unidos) y latinoamericanos (Chile, Argentina, Colombia y El Salvador) que, 

eventualmente, podrían ser aplicadas en nuestro país.  
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3.- Realizar un análisis detallado y preciso de las fortalezas y las 

debilidades de la Sala Constitucional de Costa Rica, desde su creación y hasta la 

actualidad. 

4.- Proponer una reforma a la jurisdicción constitucional de Costa Rica, 

tomando como base las fortalezas encontradas en los diferentes modelos 

estudiados. 

IV.- Hipótesis: 

1. La Sala Constitucional debe estar fuera del Poder Judicial, en aras 

de garantizar su independencia.  

2. La elección y la reelección de los Magistrados integrantes de la Sala 

Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa, influye en la 

imparcialidad y objetividad de los jueces constitucionales. 

3. Es necesaria una reforma a la jurisdicción constitucional 

costarricense, debido a la excesiva carga de trabajo que conoce la 

Sala Constitucional.  

4. La cantidad de expedientes sometidos a conocimiento de la Sala 

Constitucional afecta la calidad de sus sentencias.  

5. El incumplimiento de las sentencias dictadas por la jurisdicción 

constitucional, obedece a que no existe una adecuada ejecución de 

éstas por parte de los jueces constitucionales.  

V.- Metodología: 

La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación es de 

carácter analítica deductiva, dado que se partió de conclusiones de carácter 

general para arribar a premisas concretas.  
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En este sentido, para llevar a cabo el presente trabajo final de graduación, 

se utilizaron diversas fuentes de recolección bibliográfica, tales como: libros, tesis, 

revistas y legislación -todos, nacionales e internacionales-.  

Asimismo, se efectuó un uso constante de la jurisprudencia constitucional, a 

efecto de establecer el tratamiento que nuestra jurisdicción ha dado a 

determinados temas de interés.  

Por otra parte, fue necesario realizar un trabajo de campo, para obtener los 

datos estadísticos de la Sala Constitucional y así cumplir el objetivo de analizar la 

cantidad de expedientes ingresados, en relación con el tiempo que tiene cada 

Magistrado para realizar el estudio correspondiente.  

Finalmente, se efectuaron entrevistas a profesionales expertos, con el 

objetivo de que la experiencia y el conocimiento de ellos, enriquecieran los aportes 

de esta investigación.  

VI.- Estructura: 

Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. En el primero de 

ellos, se detallan conceptos básicos para el correcto entendimiento de la 

investigación. En el segundo, se efectúa un análisis de los elementos 

característicos de las jurisdicciones constitucionales de Estados Unidos, Alemania, 

España, Italia, Francia, Colombia, Chile, Argentina y El Salvador. En el tercer 

capítulo, se sistematizan las características, las principales fortalezas y los 

elementos que se traducen en un riesgo para el correcto andar de la Sala 

Constitucional de nuestro país. En el cuarto capítulo, se mencionan dos de las 

propuestas de reforma a la jurisdicción constitucional que han sido más debatidas 

en nuestro ambiente y, finalmente, se plantea una propuesta de reforma propia. 
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Capítulo I: PRECISIONES CONCEPTUALES 

En primer lugar, se hace necesario considerar las aclaraciones 

terminológicas que a continuación se presentarán, pues ello permitirá, a lo largo 

de este trabajo, el empleo de un lenguaje común y será base de distintas 

afirmaciones y conclusiones que se detallarán posteriormente.  

1.- Justicia Constitucional:  

Piza Escalante, define la Justicia Constitucional como: “el conjunto de 

formas de la Administración de Justicia que tienen por objeto actuar el Derecho de 

la Constitución”1. Así, entiende que la Justicia Constitucional está compuesta por 

las formas de Administración de Justicia, es decir, de ejercicio de la función 

jurisdiccional del Estado, en cuanto que actúan en ejercicio del Derecho de la 

Constitución. De este modo, considera que para hablar de Justicia Constitucional, 

es necesario que el objeto o el resultado de la actividad jurisdiccional sea la 

interpretación y aplicación del Derecho de la Constitución, independientemente de 

si se lleva a cabo por medio de órganos especializados o por la jurisdicción 

ordinaria e, igualmente, de si ese resultado se alcanza en procesos y conforme a 

procedimientos específicamente constitucionales o a través del ejercicio de 

acciones y mediante los procedimientos de orden común2. 

Para Hernández Valle, la Justicia Constitucional “se inscribe dentro del 

concepto de garantías constitucionales y está constituida por el conjunto de 

                                                 
1 PIZA ESCALANTE, (Rodolfo). Justicia Constitucional y Derecho de la Constitución, en la 
Jurisdicción Constitucional. Seminario sobre Justicia Constitucional. III Aniversario de la Sala 
Constitucional, 1992. Página 17. 
2 Véase, PIZA ESCALANTE, (Rodolfo). Justicia Constitucional y Derecho de la Constitución, en la 
Jurisdicción Constitucional. Seminario sobre Justicia Constitucional. III Aniversario de la Sala 
Constitucional, 1992. Páginas 18 y 19. 
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medios técnicos-jurídicos, orientados a proteger las disposiciones constitucionales 

cuando éstas hayan sido infringidas, reintegrando el orden jurídico violado”3. De 

manera que, a su juicio, la Justicia Constitucional supone la existencia de una 

característica de carácter jurídico-formal, ésta es, la concepción de la Constitución 

como un conjunto normativo y, además, otra de carácter sustancial, que sería la 

existencia de un pluralismo de las fuerzas constitucionales.  

Finalmente, para Madrigal Jiménez la Justicia Constitucional se encuentra 

compuesta por el conjunto de normas constitucionales y los instrumentos de 

protección por ellos acordados, con los cuales, un sistema garantiza y protege a 

sus ciudadanos4.  

2.- Jurisdicción Constitucional:  

El artículo 4° de la Ley número 7135 “Ley de la Jurisdicción Constitucional” 

dispone que, en Costa Rica, la Jurisdicción Constitucional será ejercida por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, establecida en el artículo 10 de la 

Constitución Política.  

Ahora bien, debe entenderse la Jurisdicción Constitucional como: “...la 

actividad estatal de índole jurisdiccional encargada de decidir en las cuestiones de 

materia constitucional. El contenido de la jurisdicción constitucional, en 

consecuencia, sería la magistratura constitucional, o sean los órganos encargados 

                                                 
3 HERNÁNDEZ VALLE, (Rubén). El Derecho de la Constitución, volumen 2, 1993. Página 655. 
4 MADRIGAL JIMÉNEZ, (Ricardo Antonio) (2007). Jurisdicción Constitucional pronta en Costa 
Rica: un análisis de las posibles opciones para permitir un proceso más ágil. Tesis de Graduación 
para optar por el grado de Doctor en Derecho. Universidad Nacional Estatal a Distancia. Página 29. 
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de ejercerla y los procesos constitucionales, es decir, los instrumentos procesales 

destinados a asegurar la supremacía constitucional.”5   

Por su parte, Piza Escalante indica que la Jurisdicción Constitucional hace 

referencia a “las formas de Administración de Justicia, es decir de ejercicio de la 

función jurisdiccional del Estado, específicamente destinadas a actuar el Derecho 

de la Constitución como tal y Lo cual implica, ante todo, que toda Jurisdicción 

Constitucional es una forma de Justicia Constitucional, pero no a la inversa, pues 

hay formas de Justicia Constitucional que no se realizan mediante una Jurisdicción 

Constitucional, sino precisamente mediante la Jurisdicción común, en el doble 

sentido de que, ni están a cargo de órganos especializados, o especiales, ni se 

realizan a través de procesos o procedimientos específicamente destinados a 

hacerlo.”6 (sic) 

Así, a su juicio, el concepto de Jurisdicción Constitucional da cabida a las 

siguientes hipótesis: 

1.- La de los procesos o procedimientos constitucionales específicos, que 

se realizan ante una Jurisdicción Constitucional especializada o especial. 

2.- La de los procesos o procedimientos específicamente constitucionales, 

que se realizan ante los tribunales de la jurisdicción común, los cuales, adquirirán 

la condición de órganos de Justicia Constitucional o de una especie de 

Jurisdicción Constitucional de excepción. 

                                                 
5 HERNÁNDEZ VALLE, (Rubén). Derecho Procesal Constitucional, 2001. Página 33. 
6 PIZA ESCALANTE, (Rodolfo). Justicia Constitucional y Derecho de la Constitución, en la 
Jurisdicción Constitucional. Seminario sobre Justicia Constitucional. III Aniversario de la Sala 
Constitucional, 1992. Página 19.               
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3.- Las incidencias constitucionales que se dan en el curso de los procesos 

o procedimientos comunes, en la medida en que remedios específicamente 

constitucionales se insertan, como especie de instancias especializadas, en el 

cauce de aquellos, cuando en ellos se plantea, incidentalmente, la necesidad de 

aplicar el Derecho de la Constitución como tal7. 

Finalmente, se hará referencia a la siguiente conceptuación: 

“(...) la expresión “Jurisdicción Constitucional” es una noción orgánica que 

tiende a identificar a un solo órgano específico del Poder Judicial, que en forma 

exclusiva tiene la potestad de anular ciertos actos estatales por razones de 

inconstitucionalidad, en particular, las leyes y demás actos con rango de ley o 

dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución.”8

3.- Derecho de la Constitución:  

El Derecho de la Constitución es: “aquella rama del Derecho Público interno 

que se ocupa de la estructura del Estado, de la composición y funcionamiento de 

los órganos constitucionales, de los principios fundamentales del régimen político 

del Estado y de los derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento a 

los administrados.”9  

Mientras tanto, Solano Carrera señala: “En Costa Rica, la Sala 

Constitucional ha preferido hablar del “Derecho de la Constitución”, en vez de 

“bloque de constitucionalidad”, para referirse a ese todo que con un mismo valor, o 

                                                 
7 PIZA ESCALANTE, (Rodolfo). Justicia Constitucional y Derecho de la Constitución, en la 
Jurisdicción Constitucional. Seminario sobre Justicia Constitucional. III Aniversario de la Sala 
Constitucional, 1992. Páginas 20 y 21. 
8 BREWER-CARÍAS, (Allan). Principios sobre la legitimación requerida para activar la Justicia 
Constitucional en Venezuela, en la Jurisdicción Constitucional. Seminario sobre Justicia 
Constitucional. III Aniversario de la Sala Constitucional, 1992. Página 69.  
9 HERNÁNDEZ VALLE, (Rubén). El Derecho de la Constitución, volumen 1, 1993. Página 28. 
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con una misma pretensión de valor, está constituido por la Constitución, entendida 

ésta en sus normas, en sus principios y valores, pero también por los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y la propia jurisprudencia constitucional.”10

Asimismo, con respecto al concepto de “Derecho de la Constitución”, se ha 

dicho lo siguiente:  

“Así pues, la noción misma de Justicia Constitucional sugiere la necesidad 

de completarla con la cuestión del derecho de fondo, es decir, del sentido, 

contenido, valor y efectos de la Constitución, como norma suprema del 

ordenamiento jurídico, o, mejor, del Derecho de la Constitución, como el orden 

jurídico del que aquella es fuente formal, principal, pero no exclusiva (...)”11  

Partiendo de las definiciones anteriormente citadas, resulta claro que el 

Derecho de la Constitución no agota su objeto de estudio en el texto constitucional 

vigente, pues también debe ocuparse de las prácticas, convenciones 

constitucionales, valores y principios que dan sentido e, incluso, modifican a las 

normas constitucionales formales. 

4.- Derecho Procesal Constitucional:  

Según Hernández Valle, se puede hablar de Derecho Procesal cuando 

existe un proceso, pues en éste, el procedimiento se encontrará dirigido, 

directamente, a la tutela de los derechos individualizados que se pretenden hacer 

valer. A su juicio, en sentido amplio, tanto el concepto de Jurisdicción 

Constitucional, como el de Derecho Procesal Constitucional, son sinónimos, ya 
                                                 
10 SOLANO CARRERA, (Luis Fernando). Supremacía y eficacia de la Constitución con referencia 
al sistema costarricense, en Constitución y Justicia Constitucional. Jornadas de Derecho 
Constitucional en Centroamérica, 2006. Página 44. 
11 PIZA ESCALANTE, (Rodolfo). Justicia Constitucional y Derecho de la Constitución, en la 
Jurisdicción Constitucional. Seminario sobre Justicia Constitucional. III Aniversario de la Sala 
Constitucional, 1992. Página 40. 
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que el primero estudia los conceptos que en rigor son propios del segundo y, a su 

vez, el segundo observa los problemas del primero12. Al respecto, el mencionado 

autor indica lo siguiente: 

“El Derecho Procesal Constitucional, en consecuencia, debe entenderse 

como aquella disciplina jurídica que estudia los instrumentos de la jurisdicción 

constitucional, es decir, la magistratura y los procesos constitucionales.”13

5.- Constitución:  

No existe un concepto que brinde un único significado al término 

“Constitución”. Por ello, a continuación se citarán algunas aproximaciones al 

término: 

Hernández Valle, considera que la Constitución, en sentido formal, hace 

referencia al documento solemne emanado del Poder Constituyente, el cual, 

solamente, podrá ser modificado mediante un procedimiento agravado en relación 

con la legislación ordinaria. Asimismo, indica que Constitución, en sentido 

material, se refiere al “conjunto de las normas y principios que presiden la 

organización gubernativa y caracterizan el régimen político de un Estado”14. A su 

juicio, el concepto de Constitución se puede enfocar desde tres puntos de vista: 

1.- Desde el punto sociológico-material: Se define la Constitución como la 

forma en que, de hecho, sociológica y políticamente se encuentra organizada una 

sociedad en Estado y, en particular, la titularidad, el ejercicio y las limitaciones o 

                                                 
12 Ver en este sentido, HERNÁNDEZ VALLE, (Rubén). Derecho Procesal Constitucional, 2001. 
Página 33. 
13 HERNÁNDEZ VALLE, (Rubén). Derecho Procesal Constitucional, 2001. Página 35. 
14 HERNÁNDEZ VALLE, (Rubén). El Derecho de la Constitución, volumen 1. Página 139. 
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condicionamientos reales del poder y su ejercicio. Ésta es una concepción 

descriptiva, es decir, no jurídica de la Constitución. 

  2.- Desde el punto normativo-formal: La Constitución es una auténtica 

entidad de carácter jurídico formal y, por ende, una serie de verdaderas 

proposiciones normativas que se dirigen como mandatos a la conciencia y a la 

conducta libre de los hombres. Es el ordenamiento formal de cualquier sociedad 

constituida políticamente, sin importar cómo lo esté ni cuáles sean los contenidos 

del ordenamiento mismo. 

3.- Desde el punto crítico-estimativo: La Constitución es objeto de una 

confrontación y de un análisis crítico frente a aquellos ideales que recoge y frente 

a aquellos valores que aspira realizar, es decir, más que como norma, como “mero 

proyecto”.  

En consecuencia, la Constitución es, para ese autor, la norma suprema del 

ordenamiento. Es un cuerpo normativo que enuncia simultáneamente normas, 

principios y valores15. 

Según Julio Jurado Fernández, la Constitución es “el instrumento jurídico y 

político inventado por el liberalismo a finales del siglo XVIII para consagrar los 

mecanismos y desarrollar las técnicas para limitarlo y controlarlo (el poder).”16  

Por su parte, Ignacio de Otto señala: “El concepto de Constitución como 

norma suprema presupone, por tanto, una determinada estructura del 

ordenamiento y, en ese concreto sentido, es un concepto histórico: no todo 

                                                 
15 Véase, en ese sentido, HERNÁNDEZ VALLE, (Rubén). El Derecho de la Constitución, volumen 
1. 
16 JURADO FERNÁNDEZ, (Julio). El valor de la Constitución y el desarrollo constitucional 
costarricense, 2000. Revista de Historia, número 41, enero-junio de 2000.   
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ordenamiento tiene una Constitución. No hay Constitución cuando creación y 

aplicación de derecho están aún unidas, por ejemplo en los sistemas de derecho 

judicial. Tampoco la hay si la creación de derecho no está sometida a su vez a 

normas, por ejemplo en el sistema de soberanía del parlamento.”17

Sobre el particular, la Sala Constitucional se ha pronunciado en el sentido 

que: “La Constitución, como norma fundamental de un Estado de Derecho, y como 

reflejo del modelo ideológico de vida, posee las convicciones y valores 

comúnmente compartidas y reconocidas que representan los principios sobre los 

que se basará todo el ordenamiento jurídico y la vida en sociedad misma y sus 

valores, y por ello, se previó para su adaptación un procedimiento de reforma, 

para irla ajustando  estas exigencias.”18

 Finalmente, Madrigal Jiménez expone que la Constitución es la norma 

suprema que obliga a interpretar como conjunto, es decir, que correlaciona y 

coordina la unidad del ordenamiento jurídico en el que se establece la estructura 

política de un Estado, configurando y ordenando los poderes del Estado por ella 

construidos, estableciendo límites al ejercicio del poder y ámbito de libertades y 

derechos fundamentales, así como, los objetivos positivos y las prestaciones que 

el poder debe cumplir en beneficio de la comunidad19.  

6.- Principio de la Supremacía de la Constitución: 

El principio de la Supremacía de la Constitución significa que los poderes 

constituidos tienen la obligación de encuadrar sus actos en las reglas que son 
                                                 
17 DE OTTO, (Ignacio). Derecho Constitucional: Sistemas de Fuentes, 1997. Página 14. 
18 Sala Constitucional, sentencia número 720-91 de las quince horas del dieciséis de abril de mil 
novecientos noventa y uno. 
19 MADRIGAL JIMÉNEZ, (Ricardo Antonio). Jurisdicción Constitucional pronta en Costa Rica: un 
análisis de las posibles opciones para permitir un proceso más ágil, 2007. Tesis de Graduación 
para optar por el grado de Doctor en Derecho. Universidad Nacional Estatal a Distancia. Página 23. 
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descritas por la Ley Fundamental. Dicho de otra forma, este principio es una 

garantía sustancial del reconocimiento de la Constitución “como norma jurídica 

dotada de coercitividad”20. Lo anterior, supone la existencia de una norma 

fundamental que se encuentra en el punto de origen de la jerarquía de 

determinado ordenamiento jurídico y supone que, en virtud de ello, ésta no podría 

ser modificada mediante una simple decisión del legislador ordinario. El término de 

interés, ha sido expuesto de la siguiente manera:   

  “Esa sujeción de la creación de normas a otras normas superiores a ella no 

se cumple simplemente con la existencia de una Constitución escrita que regule la 

estructura y funcionamiento de los órganos del Estado. Ciertamente el 

establecimiento de una norma suprema, por encima de los órganos superiores del 

Estado, se hace mediante la promulgación de un texto escrito, la llamada 

Constitución escrita, con el nombre de Constitución o cualquier otro, pero sólo hay 

Constitución como norma cuando el ordenamiento establece que el cumplimiento 

de esos preceptos es obligado y, en consecuencia, que su infracción es 

antijurídica. Sólo entonces cabe decir que hay Constitución y que la Constitución 

escrita es norma, la suprema norma.”21  

De esta manera, se concluye que el principio de la Supremacía de la 

Constitución le otorga un valor normativo mayor a la Constitución que a otras leyes 

ordinarias, pues aquella se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico. 

                                                 
20 OROZCO SOLANO, (Víctor). La Fuerza Normativa de la Constitución, 2008. Página 61.  
21 DE OTTO, (Ignacio). Derecho Constitucional: Sistemas de Fuentes, 1997. Página 15. 
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7.- Ley de la Jurisdicción Constitucional de Costa Rica: 

En Costa Rica, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, número 7135, es el 

cuerpo normativo encargado de: “regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto 

es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del 

Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme 

interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales 

consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos vigentes en Costa Rica.”22    

8.- Tribunales Constitucionales:  

 “El Tribunal Constitucional es un juez especializado en su materia, 

especialización que le facilita ir desarrollando unas técnicas de interpretación muy 

particulares y a la vez utilizar determinados criterios o parámetros, muy 

específicos en la preservación de la supremacía de la Constitución.”23

Ahora bien, en cuanto a la finalidad de los tribunales constitucionales, es 

preciso señalar lo que a continuación se indica: 

“Los tribunales constitucionales cumplen una doble función dentro del 

sistema institucional, doble función que resulta especialmente clara en materia de 

derechos fundamentales. Por una parte, los tribunales constitucionales son 

garantes de la norma fundamental y, en cuanto tal, deben proteger los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, deben hacer efectivos esos derechos en las 

relaciones jurídicas de todo signo; los tribunales constitucionales cumplen, pues, 

                                                 
22 Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículo 1°. 
23 SOLANO CARRERA, (Luis Fernando). Supremacía y eficacia de la Constitución con referencia 
al sistema costarricense, en Constitución y Justicia Constitucional. Jornadas de Derecho 
Constitucional en Centroamérica, 2006. Página 22. 
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en este sentido, una función subjetiva de tutela y protección de derechos. Pero, a 

la vez, los tribunales constitucionales son también intérpretes de la norma 

fundamental y su función va más allá de la de defender situaciones subjetivas para 

convertirse en un elemento central de la interpretación constitucional, cumpliendo, 

pues, una función objetiva.”24

9.- Control de constitucionalidad:  

Para Piza Escalante, el control de la constitucionalidad de las leyes y otras 

normas y actos subordinados a la Constitución Política, se constituye en una de 

las tres formas principales de la Justicia Constitucional, y se realiza mediante la 

acción de inconstitucionalidad, la consulta de constitucionalidad por jueces o 

tribunales y la consulta preventiva de constitucionalidad de proyectos de ley y 

otros actos legislativos importantes25. Así, en lo que se refiere al desarrollo de este 

tema en nuestro país, se ha dicho: 

“En términos generales, el control concentrado de constitucionalidad con 

respecto de las normas vigentes, o sobre los efectos ultraactivos de las normas 

derogadas, lo desarrolla la Sala Constitucional de manera preventiva, a priori, y en 

lo sucesivo, a posteriori, según se desprende de las diversas disposiciones de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional.”26

                                                 
24 PÉREZ TREMPS, (Pablo). La Justicia Constitucional y la Defensa de los Derechos 
Fundamentales en Europa, en Memorias del Seminario de Justicia Constitucional y Derechos 
Humanos. Homenaje al Dr. Rodolfo Piza E. Página 376.  
25 PIZA ESCALANTE, (Rodolfo). Justicia Constitucional y Derecho de la Constitución, en la 
Jurisdicción Constitucional. Seminario sobre Justicia Constitucional. III Aniversario de la Sala 
Constitucional, 1992. Página 22. 
26 OROZCO SOLANO, (Víctor). La Fuerza Normativa de la Constitución, 2008. Página 112. 
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Capítulo II: MODELOS DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

Sección I: Modelos de Justicia Constitucional. Generalidades.   

Tradicionalmente, se reconocen dos grandes modelos de Justicia 

Constitucional: el norteamericano o difuso y el europeo o concentrado27. Por ello, 

a continuación se sistematizarán los rasgos más importantes y característicos de 

cada uno de éstos:  

1.- Sistema Norteamericano o difuso:  

1.1.- Origen: El origen de este modelo corresponde a la elaboración 

jurisprudencial de la Corte Suprema de los Estados Unidos, específicamente, en la 

sentencia “Marbury versus Madison” de mil ochocientos tres, obra del juez John 

Marshall -“Chief Justice” del Tribunal Supremo-. 

El caso sobre el que se dictó sentencia era el siguiente: Cuando estaba a 

punto de finalizar su mandato el Presidente Federalista, John Adams, efectuó 

algunos nombramientos judiciales. Sin embargo, el Congreso -cuyos poderes 

expiraban el cuatro de marzo de mil ochocientos uno- aprobó en febrero de ese 

año, dos leyes por las que se creaban determinados cargos judiciales de índole 

menor, y el Presidente cesante se apresuraba a promoverlos con personas que le 

eran afectas. En concreto, se nombraba a William Marbury para el cargo de juez 

de paz en el distrito de Columbia, el dos de marzo de mil ochocientos uno, 

ratificándose de inmediato por el Senado tal nombramiento y extendiéndose la 

respectiva credencial. No obstante, ésta no llegó a ser entregada. Una vez que 

                                                 
27 PIZA ESCALANTE (Rodolfo). Justicia Constitucional y Derecho de la Constitución, en la 
Jurisdicción Constitucional. Seminario sobre Justicia Constitucional. III Aniversario de la Sala 
Constitucional, 1992, página 34, sostiene la existencia de un tercer modelo, a saber, el que 
denomina “iberoamericano”.  
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Jefferson se había posesionado en la Presidencia, ordenó a su Secretario de 

Estado, Madisson, que no facilitara tales credenciales, a modo de reacción contra 

la actitud de los federalistas por situar en el poder, en el último momento, al mayor 

número de sus partidarios, al amparo de una de las leyes “Circuit Court Act”, 

derogada por la mayoría republicana del Congreso mediante Ley de marzo de mil 

ochocientos dos. En virtud de lo anterior, Marbury recurrió al Tribunal Supremo, en 

súplica de que se expidiera el oportuno mandamiento de comparencia, a fin de 

obligar a Madison a extender la credencial que diera efectividad a su 

nombramiento como juez. Dicha demanda, se apoyaba en la Sección 

Decimotercera de la “Judicial Act” de mil setecientos ochenta y nueve. La cuestión 

de fondo, en este asunto, era determinar si una ley votada por el Congreso, pero 

no acomodada a la Constitución, podía seguir siendo aplicada y conservar su 

vigencia una vez comprobada tal anomalía. Ahora bien, el Juez Marshall no se 

limitó a declarar al margen de la jurisdicción del Tribunal Supremo la petición de la 

demanda, sino que, además, declaró la inconstitucionalidad de la Sección 

Decimotercera de la Ley Judicial de mil setecientos ochenta y nueve, pues 

consideró que las facultades del Congreso se encontraban delimitadas por el texto 

de la Constitución. En este sentido, afirmó que de nada serviría que la norma 

suprema acotara a las diferentes ramas del Poder si el Congreso podía aprobar 

leyes contrarias a la Constitución. Así, se interrogó a cerca de si debían los 

tribunales acatar y aplicar tales normas, respondiéndose de manera negativa, en 

tanto la misión de los órganos jurisdiccionales había de consistir, precisamente, en 

decir qué cosa es ley y qué cosa no lo es, y como una ley contraria a la 

Constitución no es ley, los tribunales no están obligados a cumplirla, antes bien, su 



18 
 

obligación es reafirmar la Constitución como ley suprema del país frente a 

cualesquiera intentos en contrario del Congreso. Esa, y no otra, concluyó el Juez 

Marshall, es la esencia de la función judicial. Dicho pronunciamiento partió del 

principio de que el Gobierno de los Estados Unidos, por su naturaleza 

constitucional, estaba sujeto a limitaciones y que una ley contraria a la 

Constitución no constituye Derecho. De esta manera, si una ley resulta contraria a 

la Constitución, o hubiera conflicto entre la norma legal y la constitucional, que 

obligue a desestimar una u otra, es competencia de los tribunales determinar cuál 

es el Derecho aplicable. En este orden de ideas, también es importante la 

sentencia “Cohens versus Virginia”, en la que el Juez Marshall aseguró para el 

Tribunal Supremo el control de las decisiones de los Tribunales estatales en todas 

las materias, cualquiera que fuera la naturaleza y siempre y cuando supusieran 

una interpretación de la Constitución28. 

1.2.- Fundamento: Este modelo tiene como pilar el principio de que la 

Constitución es no sólo ley suprema, sino también ley, de modo que todos los 

tribunales de justicia se encuentran llamados a declarar el Derecho en los casos 

concretos y, por ende, tienen la potestad y el deber de aplicarla, incluso 

desaplicando cualquier norma de rango inferior que se le oponga.  

1.3.- Legitimación: La legitimación para actuar es genérica, es decir, es la 

misma que para actuar ante la jurisdicción común.  

                                                 
28 Véase en este sentido, FERNÁNDEZ SEGADO, (Francisco). Evolución Histórica y Modelos de 
Control Constitucional, en La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica, 1997. Páginas 57 y 58.  
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1.4.- Características: Los que se mencionarán a continuación, son los 

principales rasgos característicos del sistema de control de constitucionalidad 

difuso:29

1.4.a.- Este sistema no encomienda a una jurisdicción especializada ni 

especial el control de constitucionalidad, ni se ejerce mediante principios 

procesales o procedimientos diversos, ni con efectos diferentes, a los propios de la 

jurisdicción común. Sobre este particular, debe señalarse lo siguiente: 

“De acuerdo con el método difuso, la facultad de declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes se atribuye a todos los jueces de un país 

determinado, pues si la Constitución es la ley suprema del país y si se reconoce el 

principio de su supremacía, la Constitución se impone a cualquier otra ley que le 

sea incoherente.”30

De lo anterior se desprende, con claridad, que este método confía a todos 

los órganos jurisdiccionales de un país, determinar si las leyes que se van a 

aplicar a un caso concreto se adecuan, o no, al Derecho de la Constitución.  

1.4.b.- Para este sistema no hay distinción entre leyes y otras normas, en el 

sentido de que todas ellas -al igual que los actos concretos de las autoridades 

públicas- si contradicen una norma o principio constitucional, deben ser 

desaplicadas por cualquier tribunal. Ahora bien, tampoco hay una clara distinción 

de los remedios tendentes a garantizar los derechos o libertades fundamentales, 

en tanto lo que el sistema tiene que proveer es la disponibilidad de recursos 

                                                 
29 Véase en este sentido, PIZA ESCALANTE, (Rodolfo). Justicia Constitucional y Derecho de la 
Constitución, en la Jurisdicción Constitucional. Seminario sobre Justicia Constitucional. III 
Aniversario de la Sala Constitucional, 1992. Páginas 26-29.                
30 BREWER CARÍAS, (Allan). La Jurisdicción Constitucional en América Latina, en La Jurisdicción 
Constitucional en Iberoamérica, 1997. Página 124. 
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comunes, simplemente aptos para satisfacer las necesidades peculiares de ciertos 

casos urgentes. 

1.4.c.- Las leyes que violen o sean contrarias a la Constitución, sus normas, 

principios o valores, son nulas y, por ende, no pueden ser aplicadas por los 

jueces. No obstante, los efectos de dicha declaratoria no trascenderán el caso 

concreto que ha sido sometido a conocimiento del órgano jurisdiccional, es decir, 

sus efectos serán “inter partes”.                                                                                                           

1.4.d.- En el modelo difuso hay “Justicia Constitucional”, pues por su medio 

se interpreta y aplica el Derecho de la Constitución y, además, al combinarse con 

el principio del “stare decisis” se va logrando una gran uniformidad y estabilidad 

jurisprudencial, pero en manos de y mediante la jurisdicción común, de manera 

que no puede hablarse de una verdadera “Jurisdicción Constitucional”. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, se concluye que de conformidad 

con el sistema difuso es deber de todos los jueces examinar la constitucionalidad 

de las leyes que deben aplicar en un caso determinado y, además, es también su 

deber declarar -en caso de que sea necesario- cuándo una ley particular no debe 

ser aplicada a la decisión de un proceso específico que esté siendo conocido, en 

razón de que es inconstitucional y, por ende, debe ser considerada nula para la 

resolución del asunto concreto. Dicho de un modo más sencillo: “...el poder para 

declarar la inconstitucionalidad de la legislación es atribuido a todos los jueces de 

un país determinado, y no sólo una Corte o Tribunal en particular.” 31 

                                                 
31 BREWER CARÍAS, (Allan). La Jurisdicción Constitucional en América Latina, en La Jurisdicción 
Constitucional en Iberoamérica, 1997. Página 125. 



21 
 

2.- Sistema Concentrado o europeo:  

2.1.- Origen: Durante el siglo XIX se produjo la supeditación de los jueces al 

imperio de la ley, pues existía gran desconfianza hacia ellos. Cabe señalar que 

durante la época anteriormente mencionada, la mayoría de las constituciones eran 

de carácter material y flexible, al punto que podían ser reformadas mediante el 

mismo procedimiento de emisión de una ley, es decir, existía una supremacía de 

la ley. Bajo esta inteligencia, según Orozco Solano, en el desarrollo del método 

concentrado se pueden distinguir las siguientes etapas: La primera, bajo la 

inspiración de Hans Kelsen en su proyecto de Constitución Austriaca de mil 

novecientos veinte, la cual dio origen al Tribunal Constitucional Checoslovaco y al 

Alto Tribunal Constitucional de Austria (Constitución del primero de octubre de mil 

novecientos veinte) y, posteriormente, al Tribunal de Garantías Constitucionales 

(en la Constitución de mil novecientos treinta y uno). La siguiente etapa, posterior 

a la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Tribunal Constitucional Alemán 

de la Ley Federal de Bonn de mil novecientos cuarenta y nueve, el Consejo 

Constitucional Francés de la Constitución de mil novecientos cincuenta y ocho, el 

Tribunal Constitucional Turco de mil novecientos sesenta y uno y el Tribunal 

Constitucional Yugoslavo de la Constitución de mil novecientos sesenta y tres. La 

tercera etapa, donde fueron implementados el Tribunal Constitucional Portugués -

fruto de la Constitución de mil novecientos setenta y seis, con las modificaciones 

de mil novecientos ochenta y dos-, el Tribunal Constitucional Español de la 

Constitución de mil novecientos setenta y ocho, el Tribunal Especial Superior 

Griego, el Tribunal de Arbitraje de Bélgica y los tribunales establecidos en sus 

constituciones por Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria. Kelsen 
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propuso la creación de un órgano especializado que fuera el encargado de 

verificar la regularidad constitucional del ordenamiento jurídico: un tribunal 

constitucional separado e independiente del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

que haría las veces de legislador negativo. Según Kelsen, era necesario garantizar 

la regularidad de todas las normas a la Constitución, pues era trascendental el 

sentido piramidal de la estructura del ordenamiento jurídico, de acuerdo al cual, la 

Constitución se encuentra en el vértice de la pirámide, mientras que las demás 

disposiciones se encuentran subordinadas a ella. Consideró, además, que el juez, 

al ser ejecutor de la ley, no podía aplicar la Constitución y, por ello, era necesario 

la existencia de un órgano no inserto en el Poder Judicial que controlara la 

constitucionalidad de las leyes y las invalidara, si ello fuera necesario. De esta 

manera, se denota que el modelo kelseniano configuró el sistema concentrado, en 

el cual, el tribunal constitucional es el único habilitado para declarar la 

inconstitucionalidad de una ley y, además, a éste se deberían dirigir los tribunales 

si estimaran que una norma vulnera la Constitución32. 

El origen y desarrollo de este sistema, es sintetizado por Piza Escalante, de 

la siguiente manera: 

“El segundo modelo, llamado “europeo” - “europeo-continental” - o 

“concentrado”, nacido, como dije, del genio de Hans Kelsen en la Constitución 

Austriaca de 1920, intentado sin ninguna fortuna en la Constitución Alemana de 

Weimar de 1919 y después en la Republicana Española de 1931 finalmente se 

esparció con buen éxito después del término de la Segunda Guerra Mundial, en 

                                                 
32 Véase en este sentido OROZCO SOLANO, (Víctor). La Fuerza Normativa de la Constitución, 
2008. Páginas 43-50.   
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los principales Estados de la Europa Continental –con la notable excepción de los 

escandinavos, que han seguido más bien la tradición norteamericana-, sobre todo 

en la propia Austria -1945-, Italia -1948 y 1956-, Alemania Federal -1949-, Chipre -

1960-, Yugoslavia -1963-, Turquía -1961-, Grecia -1975-, Portugal -1976-, España 

-1978-, y siempre con la notable excepción de Francia (...)”33

2.2.- Fundamento: El fundamento de este modelo es el Principio de 

Supremacía de la Constitución, según el cual, esa norma es la ley fundamental, es 

decir, la base sobre la que descansa todo el ordenamiento jurídico. De manera 

que, puede decirse que este principio supone que la Constitución de un país 

ocupará el punto más alto en la escala jerárquica normativa y, por ende, cualquier 

norma que se oponga a ella deberá ser anulada. 

2.3.- Legitimación: La legitimación para activar la jurisdicción constitucional 

es privativa a determinados órganos del poder público o, incluso, a personas 

privadas. 

2.4.- Características: Las principales características del sistema 

concentrado de control de constitucionalidad son las que a continuación se 

mencionan:34   

2.4.a.- El sistema concentrado confía, exclusivamente, a un Tribunal 

Constitucional especializado e independiente el control de constitucionalidad. Este 

órgano ejercerá sus funciones en abstracto, valorando las normas inferiores en 

función de la Constitución y anulando aquellas que son incompatibles erga omnes 
                                                 
33 PIZA ESCALANTE, (Rodolfo). Justicia Constitucional y Derecho de la Constitución, en la 
Jurisdicción Constitucional. Seminario sobre Justicia Constitucional. III Aniversario de la Sala 
Constitucional, 1992. Página 29. 
34 Véase en este sentido, PIZA ESCALANTE, (Rodolfo). Justicia Constitucional y Derecho de la 
Constitución, en la Jurisdicción Constitucional. Seminario sobre Justicia Constitucional. III 
Aniversario de la Sala Constitucional, 1992. Páginas 26-29. 
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y con efectos futuros. Puede decirse que más que declarar una nulidad, se declara 

la derogación de la ley inconstitucional. Dicho de otra forma:  

“... el método concentrado de control de la constitucionalidad se caracteriza 

por el hecho de que el ordenamiento constitucional confiere a un solo órgano 

estatal el poder de actuar como juez constitucional, generalmente respecto de 

ciertos actos estatales (leyes o actos de similar rango dictados en ejecución 

directa de la Constitución), en general con potestad para anularlos.”35

2.4.b.- Este modelo se caracteriza por la existencia de procedimientos 

específicos para garantizar el principio de la Supremacía de la Constitución. Al 

respecto, Orozco Solano indica: 

“...en este modelo se realiza el examen de constitucionalidad mediante un 

proceso autónomo y abstracto, al margen de cualquier proceso de aplicación de la 

Constitución o la ley al caso concreto, lo cual lo diferencia de manera radical del 

método difuso de control.”36

2.4.c.- La Constitución, como ley suprema, es el único texto que puede 

limitar los poderes y deberes generales de los tribunales para declarar la ley 

aplicable en cada caso y es la única habilitada para atribuir dichos poderes y 

deberes con potestades anulatorias. 

2.4.d.- Los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma 

son “erga omnes”. 

2.5.e.- El Tribunal Constitucional, además de ser el encargado de declarar 

la inconstitucionalidad de las normas, tiene la función de tutelar los derechos 

                                                 
35 BREWER CARÍAS, (Allan). La Jurisdicción Constitucional en América Latina, en La Jurisdicción 
Constitucional en Iberoamérica, 1997. Página 134. 
36 OROZCO SOLANO, (Víctor). La Fuerza Normativa de la Constitución, 2008. Página 51.  
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fundamentales de las personas y la resolución de los conflictos de competencia 

entre los órganos del Estado.  

2.6.f.- Este modelo sí se trata de una verdadera “Jurisdicción 

Constitucional” especializada, tanto por el órgano como por el proceso y 

procedimiento de control.  

Finalmente, de seguido y para una mejor comprensión, se detallan las 

principales características de los sistemas antes estudiados: 

Principales características de los sistemas de Justicia Constitucional

Sistema Difuso Sistema concentrado 

El origen de este sistema corresponde a 

la elaboración jurisprudencial de la 

Corte Suprema de los Estados Unidos, 

específicamente, a la sentencia 

“Marbury versus Madison” de mil 

ochocientos tres, obra del juez John 

Marshall. 

 

Fue Hans Kelsen quien propuso la 

creación de un órgano especializado, 

que fuera el encargado de verificar la 

regularidad constitucional del 

ordenamiento jurídico. 

 

La legitimación para actuar es genérica, 

es decir, es la misma que para actuar 

ante la jurisdicción común. 

 

La legitimación para actuar es privativa 

a determinados órganos del poder 

público o, incluso, a personas privadas. 

 

La facultad de declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes se 

El control de constitucionalidad de las 

leyes corresponde, exclusivamente, a 
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atribuye a todos los jueces de un país 

determinado. Corresponderá, en 

consecuencia, a todos los órganos 

jurisdiccionales determinar si las leyes 

se adecuan o no al Derecho de la 

Constitución. 

 

un Tribunal Constitucional 

especializado e independiente, quien 

anulará las normas incompatibles con la 

Constitución. Además, a éste se deben 

dirigir los tribunales ordinarios si 

estiman que una norma vulnera la 

Constitución. 

 

No hay una clara distinción de los 

remedios tendentes a garantizar los 

derechos o libertades fundamentales. 

 

Existen procedimientos específicos 

para garantizar el principio de la 

Supremacía de la Constitución. 

 

Las leyes que violan o sean contrarias a 

la Constitución, sus normas, principios o 

valores, son nulas y, por ende, no 

pueden ser aplicadas por los jueces. No 

obstante, los efectos de dicha 

declaratoria no trascenderán del caso 

concreto que ha sido sometido a 

conocimiento del órgano jurisdiccional, 

es decir, sus efectos serán “inter 

partes”. 

 

Los efectos de la declaratoria de 

inconstitucionalidad de una norma son 

“erga omnes” y futuros. 
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Sección II: Sistemas de Justicia Constitucional. 

En la presente Sección, se realizará un análisis de Derecho comparado, 

con el objetivo de extraer, de otros sistemas de Justicia Constitucional, aquellos 

elementos que son más relevantes y exitosos. Debe tenerse presente que si bien 

existen dos modelos de Justicia Constitucional tradicionales, la realidad es que 

cada ordenamiento ha adoptado matices de uno y otro, de manera que, en la 

práctica, cada ordenamiento presenta sus particularidades. De esta forma, 

primeramente se analizará el caso de Estados Unidos; luego, los sistemas 

europeos de España, Alemania, Italia y Francia; y, finalmente, los sistemas 

latinoamericanos de Colombia, Chile, Argentina y El Salvador. Ahora bien, debe 

dejarse plasmado, previamente, que la pretensión de esta Sección no es analizar 

exhaustivamente cada uno de los sistemas constitucionales antes mencionados, 

antes bien, se busca realizar una exposición puntual de los sistemas vigentes en 

cada Estado, a efecto de extraer aquellos institutos y rasgos que, de alguna 

manera, podrían ser aplicados en nuestro país para mejorar el sistema actual. 

1.- La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos: 

Las trece colonias que en mil setecientos setenta y seis se independizaron 

de la Corona Británica establecieron un Gobierno nacional regulado por una carta 

fundamental, la cual se llamó: “Los Artículos de la Confederación y Unión 

Perpetua”. En esta época, no existía un Poder Ejecutivo independiente y tampoco 

un Poder Judicial. Posteriormente, el Congreso convocó a una convención de 

representantes especiales de los Estados, en Filadelfia, en la que se comenzó a 

redactar una Constitución. Así, en mil setecientos ochenta y nueve la nueva 

Constitución entró en vigencia y en mil setecientos noventa y uno se ratificaron 
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diez enmiendas, conocidas como la “Carta de Derechos”. En cuanto a la finalidad 

de esta Constitución, conviene indicar lo siguiente: 

“Así, el propósito principal de la Constitución fue el de establecer un 

Gobierno nacional capaz de enfrentar los problemas nacionales e internacionales 

de la época y del futuro, sin disminuir o amenazar los derechos tradicionales del 

pueblo.”37

De esta manera, la Constitución que entró en vigencia en mil setecientos 

ochenta y nueve, junto con sus enmiendas, continúa siendo la ley fundamental de 

Estados Unidos. Asimismo, es preciso indicar que este país se caracteriza por su 

tradición de gobierno local, en el sentido que el sistema constitucional permite que 

los Estados queden libres para organizarse de la manera que quieran.  

Lo expuesto, permite concluir que, en Estados Unidos, no existe un tribunal 

constitucional como tal, ante el que se ventilen los asuntos de constitucionalidad. 

Si bien al Artículo III, Sección 2°, de la Constitución de ese país establece el Poder 

Judicial y le concede al Tribunal Supremo la jurisdicción para decidir casos y 

controversias que emanan de la Constitución, y ese Tribunal es el máximo de la 

pirámide judicial, lo cierto es que no es el único que decide asuntos de 

constitucionalidad. Dicho de otra manera:  

“...en Estados Unidos, hay literalmente miles de tribunales con competencia 

para decidir asuntos constitucionales.”38

                                                 
37 BARKER (Robert S). La experiencia constitucional en los Estados Unidos. 2005. Página 3. 
38 TORUELLA, (Juan). La Justicia Constitucional en Estados Unidos y Costa Rica, en la Jurisdicción 
Constitucional. Seminario sobre Justicia Constitucional. III Aniversario de la Sala Constitucional, 
1993. Página 333. 
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La circunstancia anteriormente citada, se debe a la doble pirámide de la 

estructura judicial de Estados Unidos, causada a su vez, por la estructura federal 

de Gobierno, en la que existe soberanía nacional y soberanía estatal. 

En este sentido, la facultad que presentan los tribunales de Estados Unidos 

para declarar la inconstitucionalidad de una norma, o una interpretación de ella, es 

conocida como Judicial Review, principio sobre el cual se cimienta el modelo 

norteamericano. Así, la jurisprudencia ha señalado que serán objeto de revisión 

todos aquellos actos normativos que tengan fuerza de ley, sin entrar a considerar 

su jerarquía específica. Los principios generales de la Revisión Judicial en los 

Estados Unidos, según expone Ricardo Madrigal, son los siguientes: 

“a) La inconstitucionalidad debe plantearse como incidente procesal con 

ocasión un caso concreto. 

b) Principio de No oficiosidad, se actúa siempre a instancia de parte. 

c) Necesidad de un Interés: Considerado en la inconstitucionalidad como 

medio necesario para la defensa del derecho. 

c) Regla de la duda en beneficio de la norma. 

d) Incompetencia en asuntos políticos, conforme con los parámetros 

definidos por el mismo Tribunal. Estas cuestiones se marcan por su sesgo político 

que va más allá de la pura norma jurídica.”39

Como se dijo anteriormente, en Estados Unidos existe una doble pirámide 

de la estructura judicial de gobierno. La pirámide judicial federal se encuentra 

compuesta así: Tribunales de Distrito Federal, Tribunales de Apelación y el 

                                                 
39 MADRIGAL JIMÉNEZ, (Ricardo Antonio). Jurisdicción Constitucional pronta en Costa Rica: un 
análisis de las posibles opciones para permitir un proceso más ágil, 2007. Tesis de Graduación 
para optar por el grado de Doctor en Derecho. Universidad Nacional Estatal a Distancia. Pág. 440. 
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Tribunal Supremo de Estados Unidos, el cual tiene la última palabra con respecto 

a la interpretación constitucional o estatutaria federal. Ahora bien, para que el 

asunto se dilucide en apelación debe ser un caso real, es decir, una controversia 

viva -no una consulta teórica- y debe ser litigado en el tribunal de primera instancia 

federal. Posteriormente, se procederá en apelación ante la Corte de Apelación 

Federal, quien revisará las cuestiones de Derecho que pueden ser 

constitucionales o de otras materias de Derecho federal y, finalmente, podría ser 

conocido ante el Tribunal Supremo. Un punto a considerar es que el Tribunal 

Supremo tiene el control completo de los casos que va a revisar, pues sus jueces 

seleccionan los asuntos que quieren oír de los que plantean la apelación. Así, el 

Tribunal Supremo de Estados Unidos: 

“...tiene el poder de no oír, o rechazar, aún las cuestiones constitucionales 

que surgen en los casos de los tribunales inferiores”.40 

Por otra parte, en cuanto a la pirámide judicial estatal, debe señalarse que 

cada Estado tiene una estructura judicial estatal similar a la federal, compuesta por 

Tribunales de Primera Instancia, Apelación Intermedia y Supremos Estatales, 

todos los cuales tienen competencia para decidir cuestiones de constitucionalidad 

federal y estatal, pues cada Estado tiene una Constitución -que puede o no ser 

similar a la federal-. Así, una vez que se llega al Tribunal Supremo de un Estado 

en apelación, se puede apelar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien 

tendrá jurisdicción, únicamente, para intervenir si la decisión estatal interpreta la 

Constitución federal o uno de sus estatutos. De esta forma, es que se mantiene la 

                                                 
40 TORUELLA, (Juan). La Justicia Constitucional en Estados Unidos y Costa Rica, en la Jurisdicción 
Constitucional. Seminario sobre Justicia Constitucional. III Aniversario de la Sala Constitucional, 
1993. Página 334. 
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uniformidad de la interpretación constitucional nacional, en relación con la 

Constitución Federal -la cual es suprema-.  

La doble pirámide de la estructura judicial de Estados Unidos es: 

La pirámide judicial federal 
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Finalmente, a continuación se hará una breve referencia a las 

características más destacadas del tribunal de interés: 

1) La Corte es el único órgano establecido en la Constitución de los Estados 

Unidos.  

2) La Corte se encuentra integrada por un Juez Presidente y ocho Jueces 

Asociados, que son nominados por el Presidente de los Estados Unidos y 

confirmados con el consejo y consentimiento del Senado. Una vez electos, los 

miembros de la Corte sirven de por vida y, únicamente, pueden ser destituidos por 

el Congreso mediante el proceso denominado “impeachment”.  

3) En cuanto a su competencia, el Tribunal Supremo conoce conflictos por 

leyes federales, las cuales, únicamente, se encuentran sometidas a la 

Constitución, y conflictos por leyes estatales, que se encuentran sometidas a la 

Constitución Federal y a la Constitución Estatal. En cuanto a la finalidad de la 

Corte, Ricardo Madrigal indica:  

“El fin principal de la Corte es mantener el equilibrio de los tres poderes 

federales, así como la relación entre estos y el gobierno local y su división de 

poderes.”41

Dicho de otra forma, los nueve jueces que componen el Tribunal Supremo 

deciden toda clase de asuntos de carácter federal, en adición a cuestiones 

constitucionales. Lo anterior, en forma colegiada. 

                                                 
41 MADRIGAL JIMÉNEZ, (Ricardo Antonio). Jurisdicción Constitucional pronta en Costa Rica: un 
análisis de las posibles opciones para permitir un proceso más ágil, 2007. Tesis de Graduación 
para optar por el grado de Doctor en Derecho. Universidad Nacional Estatal a Distancia. Página 
438. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juez_Presidente_de_la_Corte_Suprema_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez_Asociado_de_la_Corte_Suprema_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez_Asociado_de_la_Corte_Suprema_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Impeachment
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4) Los requisitos necesarios para ser miembro de la Corte no se encuentran 

establecidos en la Constitución. No obstante lo anterior, es común que el 

Presidente nomine personas que hayan tenido experiencia judicial previa -ya sea a 

nivel estatal o federal-.   

5) En cuanto a la independencia de criterio, es necesario destacar que el rol 

de los jueces en cuestiones de constitucionalidad se ha nutrido de las garantías de 

la Sección 1, Artículo III, de la Constitución, la cual establece que los jueces 

federales servirán en sus puestos mientras tengan buen comportamiento y, 

además, prohíbe la disminución de su compensación. Dichas protecciones han 

permitido una gran independencia de criterio en la protección de los derechos 

constitucionales, como es el caso de la decisión del Tribunal Supremo en Brown 

versus Board of education -en mil novecientos cincuenta y cuatro-, por medio de la 

cual se decretó la inconstitucionalidad de la segregación racial en ese país. Por 

otra parte, este sistema concede a los jueces una gran área de discreción en 

materia de interpretación de los textos, tanto constitucionales como legislativos, lo 

cual, se debe al lenguaje muy general en el que se encuentra redactada la 

Constitución de ese país.    

6) No hay un derecho absoluto a la apelación ante el Tribunal Supremo, aun 

cuando sean cuestiones de constitucionalidad, en tanto el Tribunal Supremo utiliza 

la discreción apelativa para mantener su calendario dentro de lo manejable y para 

limitar la revisión constitucional a cuestiones de verdadera importancia para el 

país.  
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7) Las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos constituyen 

precedentes que obligan a todas las demás cortes. Además, sus fallos tienen la 

capacidad de derogar leyes.  

2.- Europa: 

La crisis política y de valores que representó el totalitarismo europeo de 

entreguerras y que desencadenó la Segunda Guerra Mundial, provocó una fuerte 

revalorización de los Derechos Humanos. Lo anterior, se plasmó mediante la 

aprobación de declaraciones de derechos fundamentales y humanos, tales como: 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y, además, por medio de la creación de nuevos mecanismos 

de protección. Así, entró a funcionar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

el cual tenía dentro de sus atribuciones conocer una acción directa de protección 

de derechos. No obstante, los cambios citados no se produjeron en toda Europa, 

pues, por distintas razones, algunos Estados no entraron durante ese periodo en 

las mencionadas transformaciones. Sobre este particular, afirma Pablo Pérez 

Tremps:  

“Hoy, por tanto, todo el continente europeo responde grosso modo a una 

misma filosofía jurídico-política, la filosofía jurídico-política de los Derechos 

Fundamentales, aunque, como es obvio, el grado de implantación y de eficacia de 
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éstos, y sus instrumentos de garantía puedan variar, y varíen de unos 

ordenamientos a otros”.42  

2.1.- El Tribunal Constitucional Español. 

2.1.1.- Introducción:  

En España, la determinación de crear un Tribunal Constitucional fue 

adoptada por los constituyentes de mil novecientos setenta y siete-mil novecientos 

setenta y ocho. Fue así como la Constitución de mil novecientos setenta y ocho 

dedicó el Título 9°, artículos 159 a 165, al Tribunal Constitucional, remitiendo a 

una ley orgánica que debería regular su funcionamiento, el estatuto de sus 

miembros, el procedimiento ante éste y las condiciones para el ejercicio de las 

acciones. Según Francisco Fernández Segado, el modelo español se encuentra, 

directamente, influido por el germano-federal, matizado con ciertas variantes, 

algunas de inspiración italiana. Ahora bien, ese mismo autor precisa las siguientes 

como características propias del Tribunal Constitucional de España:43

- Es un órgano constitucional del Estado, pues fue establecido y 

configurado por la Constitución, es decir, esta misma determina su composición, 

los órganos y métodos para la designación de sus miembros y su sistema de 

competencia.  

- Es un órgano de naturaleza jurisdiccional, dado que su procedimiento, el 

estatuto de sus miembros y el valor de sus decisiones está en la órbita de la 

jurisdicción.   

                                                 
42 PÉREZ TREMPS, (Pablo). La Justicia Constitucional y la Defensa de los Derechos 
Fundamentales en Europa, en Memorias del Seminario de Justicia Constitucional y Derechos 
Humanos. Homenaje al Dr. Rodolfo E. Piza E. Página 346.  
43 FERNÁNDEZ SEGADO, (Francisco). Evolución Histórica y Modelos de Control Constitucional, 
en La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica, 1997. 
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- Se constituye en una jurisdicción de naturaleza especial, porque no se 

encuentra encuadrada en la común organización judicial. Al respecto, Ricardo 

Madrigal señala que el Tribunal Constitucional de España se encuentra ubicado 

“en la orbita jurisdiccional, pero fuera de la orbita judicial...”.44

- El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución y así 

lo ha dispuesto su propia jurisprudencia, que en lo que interesa, ha señalado: 

“2. La finalidad esencial del recurso de amparo es la protección, en sede 

constitucional, de los derechos y libertades que hemos dicho, cuando las vías 

ordinarias de protección han resultado insatisfactorias. Junto a este designio, 

proclamado en el art. 53.2, aparece también el de la defensa objetiva de la 

Constitución, sirviendo de este modo la acción de amparo a un fin que transciende 

de lo singular. Para ello, el Tribunal Constitucional actúa como intérprete supremo 

(art. 1 de la LOTC), de manera que su interpretación de los preceptos 

constitucionales, es decir, la definición de la norma, se impone a todos los poderes 

públicos. Corresponde, por ello, al Tribunal Constitucional, en el ámbito general de 

sus atribuciones, el afirmar el principio de constitucionalidad, entendido como 

vinculación a la Constitución de todos los poderes públicos.”45  

No obstante, es importante indicar que aunque el Tribunal Constitucional es 

el intérprete supremo de la Constitución, no es el único, pues, por ejemplo, el 

control de constitucionalidad de las normas reglamentarias corresponde a la 

jurisdicción contenciosa. Así, conviene hacer referencia a lo siguiente: 
                                                 
44 MADRIGAL JIMÉNEZ, (Ricardo Antonio). Jurisdicción Constitucional pronta en Costa Rica: un 
análisis de las posibles opciones para permitir un proceso más ágil, 2007. Tesis de Graduación para 
optar por el grado de Doctor en Derecho. Universidad Nacional Estatal a Distancia. Página 425. 
45 Tribunal Constitucional de España, Sentencia 1/1981 del veintiséis de enero de mil novecientos 
ochenta y uno. 
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 “D) En aras de la debida claridad, antes de concluir el examen de la 

primera causa de inadmisibilidad aducida, es preciso efectuar algunas precisiones 

en orden al alcance de la competencia del Tribunal, que son las siguientes: 

- Así como frente a las Leyes postconstitucionales el Tribunal ostenta un 

monopolio para enjuiciar su conformidad con la Constitución, en relación a las 

preconstitucionales los Jueces y Tribunales deben inaplicarlas si entienden que 

han quedado derogadas por la Constitución, al oponerse a la misma; o pueden, en 

caso de duda, someter este tema al Tribunal Constitucional por la vía de la 

cuestión de inconstitucionalidad. 

El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad -es decir, el que 

actúe previamente un Juez o Tribunal al que se le suscite la duda- no es un 

requisito para que el Tribunal Constitucional pueda enjuiciar las leyes 

preconstitucionales. El enjuiciamiento de la conformidad de las Leyes con la 

Constitución es, por el contrario, una competencia propia del mismo que, sólo 

excepcionalmente, en cuanto a las anteriores a la Constitución, corresponde 

también a los Jueces y Tribunales integrados en el Poder Judicial; los cuales, al 

inaplicar tales leyes, no enjuician realmente la actuación del legislador -al que no 

le era exigible en aquel momento que se ajustase a una Constitución entonces 

inexistente-, sino que aplican la Constitución, que ha derogado las leyes anteriores 

que se opongan a lo establecido en la misma y que -por ello son- 

inconstitucionales. En definitiva, no corresponde al Poder Judicial el enjuiciar al 

Poder legislativo en el ejercicio de su función peculiar, pues tal enjuiciamiento está 

atribuido al Tribunal Constitucional. 
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- Por último, conviene señalar también que la declaración de 

inconstitucionalidad sobrevenida -y consiguiente derogación- efectuada por el 

Tribunal Constitucional tiene plenos efectos frente a todos, si bien, salvo que en el 

fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la Ley en la parte no afectada 

por la inconstitucionalidad. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el art. 164 de 

la Constitución, en conexión con su Disposición Derogatoria. De esta forma, la 

Sentencia del Tribunal Constitucional -dado su valor erga omnes- cumple una 

importante función, que es la de depurar el Ordenamiento resolviendo de manera

 definitiva y con carácter general las dudas que puedan plantearse.”46

- El Tribunal goza de autonomía presupuestaria y administrativa, en 

garantía de su posición como órgano constitucional. 

 2.1.2.- Normas básicas de regulación:  

- Constitución de España de mil novecientos setenta y ocho. 

- Ley Orgánica del Tribunal Constitucional número 2/1979 del tres de 

octubre de mil novecientos setenta y nueve. 

- Ley Orgánica del Poder Judicial número 6/1985 del primero de julio de mil 

novecientos ochenta y cinco. 

- Ley Orgánica de la Iniciativa Popular número 3/1984 del veintiséis de 

marzo de mil novecientos ochenta y cuatro. 

                                                 
46 Tribunal Constitucional de España, Sentencia número 4-1981 del dos de febrero de mil 

novecientos ochenta y uno. 
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2.1.3.- Integración del Tribunal Constitucional de España:  

-Elección: Los Magistrados del Tribunal Constitucional son nombrados por 

el Rey mediante Real Decreto, a propuesta de las Cámaras que integran las 

Cortes Generales (cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado), del Gobierno 

(dos) y del Consejo General del Poder Judicial (dos). 

-Composición: El Tribunal Constitucional está integrado por doce miembros, 

que ostentan el título de Magistrados del Tribunal Constitucional. No existe la 

figura del Magistrado suplente. En caso de empate, el Presidente del Tribunal 

cuenta con voto de calidad.  

-Duración del periodo: Los miembros del Tribunal Constitucional son 

designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada 

tres. 

-Posibilidad de reelección: No existe la reelección consecutiva, salvo que el 

Magistrado haya permanecido en el cargo menos de tres años.  

-Requisitos para asumir el cargo de Magistrado: Deben ser ciudadanos 

españoles que sean Magistrados o Fiscales, Profesores de Universidad, 

funcionarios públicos o Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia 

con más de quince años de ejercicio profesional. 

-Garantías de inamovilidad: Los miembros del Tribunal Constitucional serán 

independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. 

-Régimen de incompatibilidades: El cargo de Magistrado resulta 

incompatible con todo mandato representativo, con los cargos políticos y 

administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o 
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en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las 

carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional o mercantil.  

2.1.4.- Competencia del Tribunal Constitucional de España:  

El Tribunal Constitucional de España es competente para conocer las 

siguientes cuestiones: 

- El control de constitucionalidad, mediante el recurso de 

inconstitucionalidad, contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley.  

- La tutela y garantía de los derechos fundamentales, por medio del recurso 

de amparo.    

- Los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. 

- El control previo de constitucionalidad, para el trámite de ratificación de 

ciertos tratados. 

2.1.5.- Funcionamiento:  

El Tribunal Constitucional Español se compone del Pleno, Salas y 

Secciones. El Pleno se encuentra integrado por los doce Magistrados, las Salas 

están compuestas cada una por seis miembros y las Secciones las conforman tres 

Magistrados.  

El Pleno conoce de todos los asuntos jurisdiccionales, salvo los recursos de 

amparo -aunque podrían conocerlos por avocación o remisión de una Sala-. 

Además, el Pleno conoce lo relacionado al nombramiento, recusación y cese de 

los Magistrados y la aprobación de los reglamentos y otros asuntos internos. Será 

presidido por el Presidente -y en defecto de éste, por el Vicepresidente-, quien es 

el encargado, por iniciativa propia o a petición de por lo menos tres Magistrados, 
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de realizar las convocatorias con al menos tres días de antelación (salvo casos de 

urgencia), a las que deberá acompañar el orden del día y los precedentes precisos 

para la deliberación. Para la adopción de acuerdos por el Pleno, deberá contarse 

con la presencia de al menos dos tercios de los miembros que lo compongan.  

Por otra parte, el Tribunal consta de dos Salas, cada una integrada por seis 

Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno. La primera de ellas, es presidida 

por el Presidente y la segunda, por el Vicepresidente. Las Salas requieren, para la 

adopción de sus acuerdos, la presencia de dos tercios de los miembros que la 

componen y son competentes en todas aquellas materias que no están atribuidas 

al Pleno. La asignación de los asuntos a cada Sala se realiza en función de un 

turno de reparto establecido por el Pleno. Nótese que no existe especialización por 

razón de materia. Asimismo, debe señalarse que cuando una Sala considere 

necesario apartarse de los precedentes del Tribunal, la cuestión deberá ser 

sometida a la decisión del Pleno. 

Finalmente, las Secciones, que son cuatro, son las que se encargan del 

despacho ordinario y la decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los 

recursos.  

2.2.- Tribunal Constitucional Federal de Alemania. 

2.2.1.- Introducción:  

El control de constitucionalidad en Alemania encuentra sus raíces en los 

siglos XV y XVI. No obstante, es con la Ley Fundamental del veintitrés de mayo de 

mil novecientos cuarenta y nueve que se puede empezar a hablar de un verdadero 

control de constitucionalidad. La mencionada ley, establece que la jurisdicción 

constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Federal. Además, la Ley 
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sobre el Tribunal Constitucional Federal dispone que ese órgano es un tribunal 

federal autónomo e independiente de los restantes órganos constitucionales, en 

tanto la posición jurídica de sus jueces se encuentra regulada en forma separada 

de los restantes jueces. Asimismo, es importante destacar que el tribunal de 

interés no depende de ningún ministerio, no está sujeto a ninguna intervención 

estatal directa y dispone de presupuesto propio, elaborado por él mismo e, 

incluido, en el presupuesto de la República Federal. 

Debe indicarse, además, que conforme al ordenamiento federal de la Ley 

Fundamental, los dieciocho Landers alemanes tienen su propia estatalidad, 

constituida a través de sus Constituciones, lo que significa que cada Estado tiene 

la posibilidad de establecer una jurisdicción constitucional propia o, bien, pueden 

encomendar esas funciones al Tribunal Constitucional Federal.  

Así, desde su creación, en mil novecientos cincuenta y uno, el Tribunal 

Constitucional Federal Alemán ha colaborado a la consolidación y efectividad del 

orden democrático liberal y a la vigilancia y cumplimiento de los derechos 

fundamentales.  

2.2.2.- Normas básicas de regulación:  

- Ley sobre el Tribunal Constitucional Federal del doce de marzo de mil 

novecientos cincuenta y uno.  

- Ley Fundamental para la República Federal Alemana del veintitrés de 

mayo de mil novecientos cuarenta y nueve. 

2.2.3.- Integración del Tribunal Constitucional Federal de Alemania:  

- Elección: Ocho de los miembros del Tribunal Constitucional Federal 

Alemán son elegidos por el Parlamento Federal (Bundestag) y ocho son elegidos 
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por el Consejo Federal (Bundesrat), con una mayoría de dos tercios. El Bundestag 

elige, indirectamente, a través de una Comisión de Selección por él establecida y 

el Bundesrat elige directamente.  

- Composición: El Tribunal Constitucional Federal Alemán se encuentra 

integrado por dieciséis Magistrados, divididos en dos Salas de ocho miembros 

cada una. En virtud de la anterior característica, se le conoce como “tribunal 

gemelo”, pues ambas Salas coexisten con igualdad de rango e independencia.  

- Duración del periodo: Los miembros del Tribunal Constitucional Federal 

Alemán son elegidos por periodos de doce años.  

- Posibilidad de reelección: No está permitida la reelección inmediata o 

posterior del juez. 

- Requisitos para asumir el cargo de Magistrado: Los jueces 

constitucionales federales deben haber cumplido los cuarenta años de edad, 

reunir los requisitos para ser elegidos miembros del Parlamento Federal y declarar 

por escrito el deseo de ser miembro del Tribunal Constitucional Federal. Además, 

deben poseer las condiciones para ocupar el cargo de juez, de conformidad con la 

ley alemana sobre los requisitos para ser juez.  

- Régimen de incompatibilidades: Los miembros del Tribunal Federal 

Alemán no podrán pertenecer al Parlamento Federal, al Consejo Federal, al 

Gobierno Federal ni a órganos equivalentes de Estado alguno. Asimismo, no 

pueden compatibilizar su actividad con ninguna otra actividad profesional que no 

sea la de profesor de Derecho en una universidad alemana.  
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2.2.4.- Competencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania:  

El Tribunal Constitucional es competente para conocer, entre otras, las 

siguientes cuestiones: 

- El recurso de amparo o queja constitucional. El ordenamiento alemán 

permite que cualquier ciudadano o persona jurídica presente un recurso de 

amparo cuando estime que se lesionan sus derechos constitucionales por 

acciones estatales. Según Peter Haberle, esta competencia convirtió al “Tribunal 

Constitucional Federal en el “tribunal de los ciudadanos”. “El acceso al Tribunal 

Constitucional Federal que este recurso proporciona “libre de cargos y sin 

asesoramiento de un abogado”, a cualquiera ha anclado profundamente al 

Tribunal en la conciencia cívica frente al poder público.”47 Así, cualquier persona 

puede plantear este recurso, con agotamiento de la vía judicial ordinaria, 

simplemente afirmando haber sido lesionado en uno de sus derechos 

fundamentales por el poder público. 

- Las controversias estatal-federales. El Tribunal Constitucional Federal 

Alemán debe resolver los conflictos que se susciten entre órganos constitucionales 

y entre la Federación y los Lander, o de estos últimos entre sí.   

- El control de constitucionalidad de las leyes, el cual puede ser concreto o 

abstracto. Ambos procedimientos tienen como finalidad examinar la validez de una 

norma de conformidad con la Constitución. No obstante, el primero de ellos -el 

control abstracto- no persigue la protección de derechos subjetivos, antes bien, la 

regularidad constitucional, mientras que el control concreto de constitucionalidad 

                                                 
47 HABERLE, (Peter). El recurso de amparo en el sistema de jurisdicción constitucional de la 
República Federal de Alemania, en El derecho de amparo en el mundo, 2006. Página 702. 
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parte de la consideración de que el juez ordinario es competente para verificar la 

inconstitucionalidad de una norma, pero no para expulsarla del ordenamiento, de 

manera que el Tribunal Constitucional debe decidir con respecto a la validez de 

una disposición, una vez que ha sido formulada la cuestión por el juez.  

- Las controversias orgánicas. El Tribunal Constitucional Federal tiene 

competencia para decidir sobre la interpretación de la Ley Fundamental, con 

ocasión de controversias con respecto al alcance de los derechos y obligaciones 

de un órgano federal supremo o de otras partes a los que se dote por la Ley 

Fundamental o por el Reglamento de un órgano federal supremo con derechos 

propios. Este mecanismo es útil para la protección de las minorías y como 

garantía de pluralismo.  

2.2.5.- Funcionamiento:  

El Tribunal Constitucional Federal Alemán se divide en dos Salas o 

Senados compuestos por ocho miembros cada uno. La Sala Primera es presidida 

por el Presidente y la Sala Segunda por el Vice-presidente. Ambas Salas se 

dividen en tres Secciones, compuestas por tres miembros cada una. La Ley del 

Tribunal Constitucional Federal y una decisión plenaria de diciembre de mil 

novecientos setenta y ocho determinan la distribución de las competencias entre 

los dos Senados. Así, las dos Salas tienen competencia para conocer de los 

recursos de amparo y el control de las normas y la Sala Segunda conoce de 

manera exclusiva los demás asuntos. Las Secciones deciden sobre la 

admisibilidad de los recursos de amparo, pero en casos de gran envergadura la 

Sala será quien decida. La Sala Plena la componen los dieciséis miembros del 

Tribunal y es la encargada de decidir cuando una Sala se quiere apartar de la 
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opinión de la otra. Adicionalmente, cumple funciones administrativas y reglamenta 

anualmente las competencias de las Salas. La decisión sobre si existe una 

infracción de la Ley Fundamental es tomada por mayoría simple, siempre y 

cuando la ley no disponga, explícitamente, una mayoría de dos tercios. 

2.3.- La Corte Constitucional de Italia. 

2.3.1.- Introducción: 

La Corte Constitucional de Italia es un órgano jurisdiccional que se 

encuentra fuera del Poder Judicial. Además, puede afirmarse que la principal 

función de dicho órgano es de carácter negativo, es decir, abrogativo. De acuerdo 

con Abellán Rosado, la evolución histórica constitucional italiana se puede dividir 

en cuatro periodos: El primero, comprendido entre mil ochocientos setenta y uno y 

mil novecientos veintidós, y que se caracteriza porque no había una distinción 

entre la ley ordinaria y la Constitución, debido a la flexibilidad de esta última y a 

que no se establecieron órganos o procedimientos especiales para su vigencia 

suprema. Así, la Supremacía de la Constitución se mantenía mediante un sistema 

difuso. La segunda etapa, corresponde al periodo fascista y, a diferencia de la 

anterior, se caracteriza porque mediante la creación del Gran Consejo se efectuó 

una distinción entre ley ordinaria y Constitución. El tercer periodo, comprende 

desde la caída del régimen totalitario hasta la proclamación de la República 

Italiana, en mil novecientos cuarenta y seis. Dicha etapa es de gran inestabilidad, 

en tanto se gobernaba mediante decretos. Finalmente, el cuarto periodo inició con 

la promulgación de la Constitución Italiana, en mil novecientos cuarenta y siete, en 

la que se estableció una Corte Constitucional que inició labores en mil novecientos 

cincuenta y seis. El sistema italiano se encuentra influenciado por el 
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norteamericano -a causa del sistema incidental de acceso- y por el austriaco -en 

tanto dispone que las determinaciones son de carácter general-.  

2.3.2.- Normas básicas de regulación:  

- Constitución de la República Italiana del veintidós de diciembre de mil 

novecientos cuarenta y siete. 

2.3.3.- Integración de la Corte Constitucional de Italia:  

- Elección: Los miembros de la Corte Constitucional de Italia son elegidos 

por terceras partes entre el Presidente de la República, las dos cámaras del 

Parlamento en sesión conjunta y por mayoría de dos tercios y solo rebajada a tres 

quintos a partir de la cuarta votación y las supremas magistraturas ordinarias y 

administrativas.  

- Composición: La Corte Constitucional de Italia se encuentra integrada por 

quince jueces ordinarios, sin que exista la figura del Magistrado Suplente. 

Actualmente, se encuentra compuesta por catorce jueces, pues queda una plaza 

vacante de elección del Parlamento.  

- Duración del periodo: Los miembros de la Corte Constitucional de Italia 

son designados por un periodo de nueve años, sin posibilidad de reelección. 

Durante ese período el Magistrado electo conserva su cargo, si el mismo se 

encuentra dentro de la Administración Pública.   

- Posibilidad de reelección: Los miembros de la Corte Constitucional no 

pueden ser reelegidos.  

- Requisitos para asumir el cargo de Magistrado: Los jueces de la Corte 

Constitucional de Italia deben ser profesionales en Derecho cualificados.  
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- Régimen de incompatibilidades: El cargo de Magistrado es incompatible 

con el de miembro del Parlamento, Consejero Regional, con el ejercicio de la 

profesión de abogado y de profesor, es decir, tienen prohibición absoluta para 

desempeñar otra actividad profesional.  

2.3.4.- Competencia de la Corte Constitucional de Italia: 

La Corte Constitucional de Italia, según el artículo 134 de la Constitución, es 

competente para conocer lo que a continuación se detalla: 

- Las cuestiones relativas a la constitucionalidad de las leyes y de los actos 

con fuerza de ley del Estado y las regiones. Para ello se dispone de dos vías: la 

incidental y la principal o acción directa. La primera, requiere de un juicio donde 

por vía incidental se discuta la inconstitucionalidad, para lo cual, se requiere que 

sea el juez que conoce del asunto quien formule la cuestión ante la Corte. La 

segunda, requiere de una lesión individual y directa. 

- Los conflictos de atribuciones entre los poderes del Estado; entre el 

Estado y las regiones; y entre las regiones entre sí. 

- Las acusaciones contra el Presidente y los Ministros por los delitos 

ministeriales (alta traición y atentando a la Constitución).  

- La admisibilidad de las peticiones de referéndum para lograr la abrogación 

de una ley. 

De lo expuesto anteriormente, se desprende que en el sistema italiano no 

existe algún tipo de recurso de amparo (acceso directo) que sea apto para 

defender los derechos y libertades fundamentales de las personas, pues el mismo 

se lleva a través del acceso en vía incidental que tienen la posibilidad de formular 

los jueces ordinarios cuando en el análisis de un caso tienen una duda razonable 
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sobre la constitucionalidad de una norma que deben aplicar. Por otra parte, en el 

sistema constitucional en estudio, el Hábeas Corpus se encuentra reservado a la 

jurisdicción ordinaria común.   

2.3.5.- Funcionamiento:  

La Corte sesiona con un mínimo de once jueces, en sesiones privadas, en 

donde un juez relator expone en forma oral a los demás miembros el caso, cuyo 

borrador les ha sido remitido con suficiente anterioridad, a fin de que puedan 

estudiarlo. La votación de un caso debe ser unánime, pues el sistema 

constitucional italiano no permite el voto salvado. En aquellos casos donde no 

exista unanimidad, la práctica acostumbra que el asunto sea retirado de agenda, a 

fin de que sean incorporadas las observaciones respectivas y que con el 

transcurrir de un tiempo prudencial se logre llegar a la unanimidad requerida.  

En Pleno, los miembros de la Corte realizan audiencia pública, por lo 

general, en aquellos casos referidos a los conflictos entre Regiones o entre el 

Estado y las Regiones, las cuales se llevan a cabo dos veces por mes. En los 

casos en vía incidental formulados por un juez, no se lleva a cabo una audiencia 

pública.  

A nivel de estructura, cada Magistrado dentro de su equipo de trabajo tiene 

tres letrados a su disposición, lo cuales son funcionarios de confianza, así como 

un secretario y personal administrativo. Además, en la estructura de la Corte 

existe un Departamento de Investigación, al que tienen acceso todos los 

Magistrados y el cual se encarga de realizar estudios jurisprudenciales y 

doctrinarios sobre un determinado tema, incluso, de Derecho comparado -en 
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particular modo referido a la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos 

Humanos y a la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas-.  

2.4.- El Consejo Constitucional de Francia. 

2.4.1.- Introducción:  

El Consejo Constitucional de Francia, creado por la Constitución de la 

Quinta República del cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho, es un 

órgano jurisdiccional que tiene como función esencial verificar la constitucionalidad 

de las leyes. Este órgano tiene la particularidad de que no se sitúa en la cúspide 

de ninguna jerarquía de los tribunales judiciales o administrativos.  

Según Pierre Bon, el órgano de interés se diferencia de las restantes 

jurisdicciones europeas por distintos motivos, entre los cuales se encuentran los 

siguientes: 48 En primer lugar, la denominación de “Consejo” que le ha sido 

asignada (y no de tribunal o corte), en tanto ésta sugiere que el órgano en estudio 

es consultivo, es decir, que solamente tiene poder para dictar informes. En 

segundo lugar, destaca que la intención del constituyente francés, a través de la 

instauración del Consejo Constitucional, no era establecer un control general de la 

constitucionalidad de la actuación de los poderes públicos, y tampoco garantizar 

los derechos y las libertades de las personas, sino, reforzar al Poder Ejecutivo a 

costa del Parlamento, o lo que es lo mismo, obligar al Parlamento a no traspasar 

el marco de sus atribuciones. Dicho de otra manera: 

“... mientras que en Italia y Alemania primero, y en España y Portugal 

después (es decir, en los países que salían de una experiencia autoritaria), la 

                                                 
48 Véase en este sentido, BON, (Pierre). A propósito del Consejo Constitucional Francés en 
Memorias del Seminario de Justicia Constitucional y Derechos Humanos, Homenaje al Dr. Rodolfo 
E. Piza E, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Páginas 382-386. 
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jurisdicción constitucional se ocupa principalmente de garantizar el carácter 

efectivo del reinstaurado Estado de derecho, en Francia (que sale de una 

experiencia de hipertrofia del poder de las cámaras), el Consejo Constitucional no 

tiene otra razón de ser más que controlar al Parlamento”.49

En tercer lugar, menciona que la composición del Consejo Constitucional es 

particular, pues sus miembros son designados por el Presidente de la República, 

el Presidente de la Asamblea Nacional y el Presidente del Senado. En cuarto 

lugar, añade la decisión de incorporar a los ex presidentes de la República como 

miembros del Consejo Constitucional. Finalmente, en cuanto al personal que 

asiste a los miembros del Consejo Constitucional Francés, explica que el 

Secretario General es nombrado por decreto del Presidente de la República, sobre 

la propuesta realizada por el Presidente del Consejo Constitucional, y que los 

miembros del servicio jurídico que ayudan a los jueces en el examen de los 

asuntos también son reclutados por el Presidente, ya sea directamente o por 

delegación.  

Partiendo de lo expresado anteriormente, se denota que el Consejo 

Constitucional de Francia es un órgano que presenta características muy 

diferentes de los mismos modelos europeos y de ahí la importancia de su estudio. 

 2.4.2.- Normas básicas de regulación:  

- Constitución Francesa del cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta 

y ocho. 

                                                 
49 BON, (Pierre). A propósito del Consejo Constitucional Francés en Memorias del Seminario de 
Justicia Constitucional y Derechos Humanos, Homenaje al Dr. Rodolfo E. Piza E, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Página 385. 
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- Decreto-ley número 58-1067 del siete de noviembre de mil novecientos 

cincuenta y ocho, relativa a la Ley Orgánica sobre el Consejo Constitucional.  

2.4.3.- Integración del Consejo Constitucional de Francia:  

- Elección: El Consejo Constitucional Francés se encuentra compuesto por 

dos clases de miembros, a saber, los designados por las autoridades 

constitucionalmente competentes y los miembros de derecho. Los primeros, son 

elegidos en forma discrecional por tres autoridades: el Presidente de la República, 

el Presidente del Senado y el Presidente de la Asamblea Nacional (tres cada uno 

de ellos). Los segundos, adquieren esa calidad por ser ex presidentes de la 

República.    

- Composición: El Consejo Constitucional se encuentra integrado por nueve 

miembros. Así, el artículo 56 de la Constitución Francesa dispone: "El Consejo 

Constitucional comprenderá nueve miembros, cuyo mandato durará nueve años y 

no será renovable". 

- Duración del periodo: La duración del mandato de cada Consejero es de 

nueve años, con una renovación de un tercio cada tres años.  

- Posibilidad de reelección: La reelección no está permitida.   

- Requisitos para asumir el cargo de Consejero: Una particularidad del 

sistema francés es que los miembros del Consejo Constitucional no deben cumplir 

ningún requisito establecido previamente para ser nombrados. Sobre este 

particular, conviene citar lo siguiente: “Puede así comprenderse que en 1959 C. 

Eisenmann se haya cuestionado (o indignado?) qué venía a hacer al Consejo un 

ilustre médico biólogo que, si bien tenía títulos que le permitían formar parte de la 
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Academia de Medicina, no parecía tenerlos para integrarse en una jurisdicción 

constitucional.”50 

- Garantías de inamovilidad: En Francia, no existen normas jurídicas que 

protejan a los miembros del Consejo Constitucional, de manera que pueden ser 

perseguidos por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, 

podrían ser perseguidos o detenidos en las condiciones previstas por el Derecho 

común por actos cometidos al margen del ejercicio de sus funciones. Ahora bien, 

sí son inamovibles, pero no por mandato expreso del ordenamiento jurídico.  

- Régimen de incompatibilidades: La función de miembro del Consejo 

Constitucional es incompatible con las de miembro del Gobierno o del Consejo 

Económico y Social, y también con cualquier mandato electoral. Además, los 

miembros se someten a las mismas incompatibilidades profesionales que los 

parlamentarios. Durante sus funciones, los miembros del Consejo no pueden ser 

nombrados para un empleo público y no pueden recibir promoción a elección si 

son funcionarios. 

2.4.4.- Competencia del Consejo Constitucional de Francia:  

El Consejo Constitucional de Francia se caracteriza porque, únicamente, 

tiene una función de las que en forma tradicional han sido encomendadas a los 

tribunales constitucionales en el sistema europeo, esta es, el control de 

constitucionalidad de la ley. Así, pues, este órgano no encuentra dentro de sus 

atribuciones el conocer conflictos entre órganos constitucionales (es decir, 

conflictos de competencia entre el Estado y sus territorios o conflictos entre los 

                                                 
50 BON, (Pierre). A propósito del Consejo Constitucional Francés en Memorias del Seminario de 
Justicia Constitucional y Derechos Humanos, Homenaje al Dr. Rodolfo E. Piza E, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Página 390. 
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órganos constitucionales centrales del Estado) ni recursos abiertos a las personas 

(físicas o jurídicas) para la defensa de sus derechos fundamentales.51 Además, 

tampoco tiene dentro de su competencia el control concreto de normas, solicitado 

por el juez ordinario.  

En consecuencia, al Consejo Constitucional de Francia le corresponde el 

control abstracto de normas que sean impugnadas por autoridades políticas. 

Ahora bien, el control abstracto a posteriori, únicamente, le permite proceder a la 

deslegalización de las leyes que regulan materias que no correspondan al dominio 

de la ley, sino al del reglamento, mientras que el control abstracto a priori sí le 

permite realizar un control general de constitucionalidad, pues el Consejo debe 

pronunciarse, en todo caso, sobre las leyes orgánicas antes de su promulgación y 

sobre los reglamentos parlamentarios antes de que entren en vigor. En este 

sentido, debe indicarse que el Presidente de la República, el Primer Ministro, el 

Presidente de las Asambleas y sesenta diputados o senadores pueden acudir para 

impugnar tratados internacionales, antes de que el Parlamento autorice su 

ratificación o su aprobación, y las leyes ordinarias antes de su promulgación. 

Finalmente, debe acotarse que el órgano de estudio también se encarga del 

contencioso de varias elecciones o votaciones de primer orden, es decir, de las 

elecciones presidenciales, de diputados y senadores y referendums nacionales 

Así, se concluye que en Francia la actividad esencial del Consejo 

Constitucional es el control a priori de las leyes parlamentarias, a diferencia de las 

demás experiencias europeas.  

                                                 
51 Véase en ese sentido, OROZCO SOLANO, (Víctor). La Fuerza Normativa de la Constitución, 
2008. Página 82. 
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2.4.5.- Funcionamiento:  

El Consejo Constitucional de Francia es un órgano permanente que sesiona 

según la cantidad de asuntos que son sometidos a su conocimiento. Lo anterior, 

únicamente en el pleno. Las deliberaciones se someten a una regla de quórum, 

según la cual se necesita la presencia efectiva de siete jueces. En caso de 

empate, el Presidente tiene voto de calidad. Los debates en período de sesiones y 

en el pleno, así como los votos, no son ni públicos ni publicados. Internamente, 

una vez presentado el recurso, el Presidente del Consejo Constitucional designa al 

miembro que será responsable de informar sobre el asunto. Posterior a ello, 

cuando el miembro ponente estima que cuenta con los elementos de juicio 

necesarios redacta -eventualmente con la ayuda del Secretario General del 

Consejo Constitucional- un proyecto de decisión que el día que se celebre el 

proceso se someterá a los demás miembros del órgano. El Consejo, en su 

decisión, puede suscitar motivos de oficio o, dicho de otra forma, invocar otros 

motivos de inconstitucionalidad diferentes a los formulados por los recurrentes.  

3.- Latinoamérica:  

Allan R. Brewer-Carías sostiene que el principio de la Supremacía de la 

Constitución, y de su garantía objetiva, condujo a que en América Latina se 

comenzara a desarrollar, desde el siglo pasado, un sistema de control judicial de 

la constitucionalidad de los actos del Estado, es decir, de justicia constitucional, 

tanto de carácter difuso como concentrado.52 Así, a modo de ejemplo, puede 

citarse que en Argentina se admitió el modelo de control de constitucionalidad 

                                                 
52 BREWER CARÍAS, (Allan). La Jurisdicción Constitucional en América Latina, en La Jurisdicción 
Constitucional en Iberoamérica, 1997. 
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difuso, mientras que en Venezuela fue aceptado el sistema concentrado. De esta 

manera, el citado autor sostiene que en América Latina, desde el siglo pasado, se 

tuvo conciencia de que el principio de Supremacía de la Constitución -desde el 

punto de vista jurídico- es imperfecto e inoperante si antes no se establecen 

garantías judiciales que lo protejan. Dichos sistemas de control de 

constitucionalidad de las leyes se desarrollaron en América Latina porque no se 

adoptó el criterio europeo extremo de la separación de poderes que consideraba 

que cualquier sistema de control judicial de la constitucionalidad de las leyes 

atentaba contra el principio de soberanía del Parlamento, el cual se basaba en la 

preeminencia del legislador sobre los demás poderes del Estado. En síntesis: 

“En América Latina, en cambio, bajo la influencia de los principios de la 

Revolución Norteamericana, siempre se ha entendido que el control de la 

constitucionalidad de las leyes, en un sistema flexible de separación de poderes, 

debía ser ejercido por los órganos del Poder Judicial, fuera por todos los tribunales 

de un país determinado, por la Corte Suprema de Justicia del país, o por un 

Tribunal Constitucional especialmente creado con ese fin.”53

Así, puede decirse que todo sistema de control de constitucionalidad tiene 

como fundamento el principio de la Supremacía de la Constitución, en tanto si se 

parte de que la Constitución es la Ley Suprema, resulta claro que prevalecerá ante 

todas las demás leyes de un ordenamiento jurídico determinado. Ahora bien, de 

existir un acto del Estado que contradiga la Constitución, éste deberá ser 

considerado nulo. De esta manera, el elemento diferenciador entre los sistemas 

                                                 
53 BREWER-CARÍAS, (Allan). La Jurisdicción Constitucional en América Latina, en La Jurisdicción 
Constitucional en Iberoamérica, 1997. Página 122. 
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será el tipo de garantía adoptada en el sistema constitucional para preservar la 

Supremacía de la Constitución. 

3.1.- Corte Constitucional de Colombia. 

3.1.1.- Introducción:  

La Corte Constitucional de Colombia es el órgano encargado, 

constitucionalmente, de la “guarda de la integridad y supremacía de la 

Constitución”54. Ahora bien, la jurisdicción constitucional colombiana guarda un 

carácter mixto, en tanto si bien apela a mecanismos propios del modelo 

concentrado para la defensa de la Constitución, lo cierto es que involucra en esa 

tarea a todos los jueces y tribunales, sin excepción. La Corte Constitucional tiene 

una larga serie de atribuciones de control de constitucionalidad de las leyes y 

demás actos equiparables a ellas, dentro de las que se encuentran las siguientes: 

- Por vía acción ciudadana, conoce las demandas de inconstitucionalidad 

que presentan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, 

sólo por vicios de procedimiento en su formación, y las demandas de 

inconstitucionalidad que se presenten contra leyes y decretos con fuerza de ley, 

tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. 

Este tipo de control es llamado “posterior, abstracto y objetivo”. 55

- Por vía de la acción ciudadana, conoce la inconstitucionalidad de las 

demandas que se presenten contra las leyes de convocatoria a un referéndum 

aprobatorio de una reforma constitucional, a uno confirmatorio de una reforma 

                                                 
54 Constitución Política de Colombia, artículo 241. 
55 ORTÍZ GUTIÉRREZ, (Julio César). La acción de tutela en la Carta Política de 1991. El Derecho 
de Amparo y su influencia en el ordenamiento constitucional de Colombia, en El Derecho de 
Amparo en el Mundo, 2006. Página 225. 
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constitucional o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución, 

solamente por vicios de procedimiento y antes de pronunciamiento popular. 

También le corresponde conocer la constitucionalidad de los referendums sobre 

leyes y de las consultas populares y plebiscitos de orden nacional. 

- Por vía de cruce o de objeciones presidenciales, conoce los conflictos de 

poder de orden constitucional que se suscitan entre el Presidente de la República 

y el Congreso. 

- Por vía de control automático y forzoso, conoce la constitucionalidad de 

los decretos legislativos de estados de excepción, que son los de estado de 

guerra, de conmoción interior y de emergencias.  

- Conoce la revisión de las decisiones de los jueces relacionadas con la 

acción de tutela. Lo anterior, en ejercicio del poder discrecional de atracción de 

competencia que le permite seleccionar los casos que quiera revisar.56 

Por otra parte, dentro de los principios reguladores de esta jurisdicción, 

dispuestos constitucionalmente, se encuentra una particularidad que es necesario 

mencionar, esta es, que cualquier ciudadano puede participar como defensor o 

impugnador de las normas que se someten a control de la Corte, lo que denota el 

carácter público y participativo del proceso constitucional colombiano. Aunado a lo 

anterior, el Procurador de la Nación debe intervenir en cada proceso que se 

presente y las demandas de constitucionalidad se notifican a los autores de las 

normas y a los organismos que intervinieron en su creación, a efecto de 

                                                 
56 Véase en este sentido, ORTÍZ GUTIÉRREZ, (Julio César). La acción de tutela en la Carta Política 
de 1991. El Derecho de Amparo y su influencia en el ordenamiento constitucional de Colombia, en 
el Derecho de Amparo en el Mundo, 2006. Páginas 225-230. 
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enriquecer el debate e incrementar la participación y el intercambio de razones. 

Otra nota característica del sistema de interés es que la Corte Constitucional tiene 

amplia libertad para decretar y practicar pruebas e, igualmente, podría ordenar la 

realización de una audiencia pública y la concurrencia de expertos en los temas 

que se tratan.   

Así, se concluye que el control de constitucionalidad en Colombia es difuso, 

con un órgano de revisión concentrado y de unificación de la jurisprudencia, pues, 

como se dijo, la acción de tutela es competencia de todos los jueces.  

3.1.2.- Normas básicas de regulación: 

- Constitución Política del siete de julio de mil novecientos noventa y uno.  

- Ley número 270 de mil novecientos noventa y seis, Estatutaria de la 

Administración de Justicia. 

-  Decreto número 2067 de mil novecientos noventa y uno. 

- Decreto número 2591 de mil novecientos noventa y uno “por el cual se 

reglamente la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política”. 

- Acuerdo número 05 de mil novecientos noventa y dos, Reglamento de la 

Corte Constitucional. 

3.1.3.- Integración de la Corte Constitucional de Colombia:  

- Elección: Los Magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el 

Senado de la República de ternas que le presentan el Presidente de la República 

(tres), la Corte Suprema de Justicia (tres) y el Consejo de Estado (tres).  

- Composición: La Constitución Política señala que la Corte Constitucional 

estará integrada por un número impar de miembros, que será determinado por ley. 

http://www.constitucional.gov.co/encuentro/DECRETO%202067.htm
http://www.constitucional.gov.co/encuentro/DECRETO%202591.htm
http://www.constitucional.gov.co/encuentro/acuerdo5.htm
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Por su parte, el artículo 44 de la Ley 270 establece que será nueve el número de 

Magistrados que integrará ese órgano. 

- Duración del periodo: Los Magistrados son elegidos para períodos 

individuales de ocho años. 

- Posibilidad de reelección: No es permitida la reelección de Magistrados. 

- Requisitos para asumir el cargo de Magistrado: Para ser Magistrado de la 

Corte Constitucional de Colombia, se requiere ser colombiano de nacimiento y 

ciudadano en ejercicio, ser abogado y haber desempeñado, durante diez años, 

cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público (Procuraduría General de la 

Nación, Defensoría del Pueblo y personerías municipales), o haber ejercido, con 

buen crédito y por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra 

universitaria en disciplinas jurídicas.  

- Garantías de inamovilidad: Los Magistrados están sujetos a fuero 

disciplinario y judicial especial y son independientes e inamovibles, mientras 

observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a la 

edad de retiro forzoso (sesenta y cinco años).   

- Régimen de incompatibilidades: No pueden ser elegidos Magistrados 

quienes durante el año anterior a la elección se hayan desempeñado como 

ministros del despacho o Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del 

Consejo de Estado o quienes hayan sido condenados por sentencia judicial a 

pena privativa de libertad, salvo los casos de delitos políticos o culposos. 

Asimismo, el año siguiente a su retiro, el Gobierno no podrá conferir empleo 

alguno a los Magistrados de la Corte Constitucional.  
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3.1.4.- Competencia de la Corte Constitucional de Colombia:  

La Corte Constitucional de Colombia es el órgano encargado de cumplir las 

siguientes funciones:57  

1.- Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los 

ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea 

su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación.  

2.- Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la 

constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea 

Constituyente para reformar la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en 

su formación.  

3.- Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las 

consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos sólo por vicios 

de procedimiento en su convocatoria y realización.  

4.- Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los 

ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de 

procedimiento en su formación.  

5.- Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los 

ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con 

fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su 

contenido material o por vicios de procedimiento en su formación.  

6.- Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución.  

                                                 
57 Constitución Política de Colombia, artículo 241. 
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7.- Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos 

legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 

de la Constitución.  

8.- Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de 

ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los 

proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de 

procedimiento en su formación.  

9.- Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales 

relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.  

10.- Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados 

internacionales y de las leyes que los aprueben. Para ello cualquier ciudadano 

podrá intervenir a efecto de defender o impugnar su constitucionalidad.  

11.- Darse su propio reglamento.  

3.1.5.- Funcionamiento: 

La Corte Constitucional de Colombia se encuentra compuesta, 

internamente, de la siguiente manera: 1) La Sala Plena de Constitucionalidad; 2) 

Las Salas de Decisión de tutelas; y, 3) Las Salas de Selección de expedientes de 

tutela que son remitidos, sin excepción, por todos los jueces, una vez concluidas 

las causas.  

La Sala Plena la integra la reunión en pleno de los Magistrados de la Corte 

Constitucional. El quórum para deliberar y decidir es la mayoría de sus miembros 

(la mitad más uno) y las decisiones se toman por mayoría absoluta (es decir, con 

el voto favorable de al menos cinco de los miembros). Los asuntos de 

constitucionalidad son conocidos en la Sala Plena. Además, resuelve los casos de 
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tutela que, por excepción, envían las Salas de Decisión para unificar 

jurisprudencia, cuando sea necesario por contradicción entre ellas, por cambio de 

jurisprudencia o por tratarse de asuntos de especial trascendencia.  

Las Salas de Decisión de Tutelas son integradas por tres Magistrados, 

reunidos por orden alfabético. Son las encargadas de adoptar las sentencias de 

revisión de las decisiones relacionadas con la acción de tutela, salvo las que 

modifican la jurisprudencia o las que la Sala Plena decide directamente asumir. La 

revisión de las sentencias de tutela se efectúa, entonces, en las nueve Salas de 

Tutela.  

Por otra parte, cabe señalar que cada mes se integra una Sala de Revisión, 

que se conforma rotativamente por dos Magistrados. Su finalidad es seleccionar 

las sentencias de tutela que se escogen para los efectos de revisión.  

Finalmente, es importante destacar que cada Magistrado tiene dentro de su 

personal a dos “magistrados auxiliares”, quienes son los encargados de asistirlos 

en el desarrollo de sus funciones. Ellos se encuentran adscritos al despacho del 

Magistrado y son de libre nombramiento y remoción de la Sala Plena. Además, 

existen los abogados asistentes de la Sala Plena, quienes asisten a los 

Magistrados encargados de proyectar las sentencias de reiteración de 

jurisprudencia. 

3.2.- El Tribunal Constitucional Chileno. 

3.2.1.- Introducción:  

La Constitución Política de Chile de mil novecientos ochenta dispone que el 

control jurídico de constitucionalidad será realizado por el Tribunal Constitucional, 

la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República, los dos 
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primeros como órganos jurisdiccionales y la última como órgano contralor de 

carácter administrativo. Sobre este particular, es importante mencionar lo 

siguiente: 

“En resumidas palabras, se puede decir que el modelo de control de 

supremacía constitucional perfilado en Chile camina por tres vías diferentes: 1) 

una claramente jurisdiccional, que desarrolla la Corte Suprema con la facultad 

reconocida constitucionalmente de inaplicar las leyes contrarias a la Constitución 

("Recurso de Inaplicabilidad"); las que desarrollan todas las Cortes de Apelaciones 

y en definitiva la Corte Suprema en la protección de los derechos fundamentales a 

través de los procesos de Protección y Habeas Corpus, y además, la que 

"debería" desarrollar todo tribunal de la República, puesto que es deber de todo 

tribunal aplicar los preceptos constitucionales como derecho inmediatamente 

vigente (art. 6º Constitución, en adelante CCH), y como corolario lógico de esto, 

prescindir, en el caso particular, de toda norma jurídica que pudiere atentar contra 

la Constitución y, en especial, contra los derechos fundamentales de las personas 

(art. 5º inc. 2º CCH)5. 2) la segunda vía de control de constitucionalidad es de 

carácter administrativa y la desarrolla la Contraloría General de la República, y 3) 

la tercera vía de control de constitucionalidad es la que desarrolla el Tribunal 

Constitucional, del que es bastante difícil precisar sin más su naturaleza, y del que 

hablaré en el curso de este trabajo. En definitiva, el sistema de defensa de la 

Constitución chileno es quizás uno de los más complejos y novedosos de todo el 

derecho comparado, puesto que combina elementos de un control "difuso" y de 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502001000100004&lng=es&nrm=#n5#n5
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uno "concentrado", con competencias de control previo y, a posteriori, con órganos 

jurisdiccionales, administrativos y políticos.”58 

Así, el Tribunal Constitucional es un órgano autónomo e independiente de 

cualquier otro órgano u autoridad, cuyo fin es dar vigencia al Estado de Derecho 

Constitucional y Democrático, asegurando la Supremacía de la Constitución y la 

distribución del poder del Estado en los órganos y funciones determinados por la 

Carta Fundamental, mientras que la Corte Suprema de Justicia está facultada para 

declarar la inaplicabilidad de los preceptos legales inconsistentes con la 

Constitución para un caso particular, a petición de parte o de oficio. Por otra parte, 

los recursos de amparo y hábeas corpus son competencia de los tribunales 

comunes, sin intervención alguna de los órganos propios de la justicia 

constitucional. Lo anterior ha llevado a concluir que: 

“...el sistema de jurisdicción constitucional chileno es un verdadero híbrido 

de los sistemas concentrado y difuso, difícil de ubicar en otras latitudes.”59

3.2.2.- Normas básicas de regulación: 

- Constitución Política de la República de Chile de mil novecientos ochenta. 

- Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. 

- Auto acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de 

Protección de Garantías Constitucionales de mil novecientos noventa y dos. 

                                                 
58 BORDALI SALAMANCA, (Andrés). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CHILENO: ¿Control 
Jurisdiccional de Supremacía Constitucional?. Rev. derecho (Valdivia). [online]. ago. 2001, vol.12, 
no.1 [citado 05 enero 2009], p.45-73.  
59 MADRIGAL JIMÉNEZ, (Ricardo Antonio). Jurisdicción Constitucional pronta en Costa Rica: un 
análisis de las posibles opciones para permitir un proceso más ágil, 2007. Tesis de Graduación para 
optar por el grado de Doctor en Derecho. Universidad Nacional Estatal a Distancia. Página 456. 
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3.2.3.- Integración del Tribunal Constitucional de Chile:  

- Elección: La elección de los miembros de la Corte Constitucional de Chile, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución Política de 

ese país, se debe realizar de la siguiente manera: 

 Tres son designados por el Presidente de la República. 

 Cuatro son elegidos por el Congreso Nacional, de los cuales, dos 

son nombrados directamente por el Senado y dos previamente propuestos 

por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado.  

 Tres son elegidos por la Corte Suprema, en una votación secreta 

que se celebrará en sesión especialmente convocada para tal efecto. 

- Composición: El Tribunal Constitucional de Chile se encuentra conformado 

por diez Magistrados.60 

- Duración del periodo: Los miembros del Tribunal Constitucional son 

elegidos por periodos de nueve años. 

- Posibilidad de reelección: Los miembros del Tribunal Constitucional no 

pueden ser reelegidos, “salvo aquél que lo haya sido como reemplazante y haya 

ejercido el cargo por un periodo menor a cinco años…”61    

- Requisitos para asumir el cargo de Magistrado: Los miembros del Tribunal 

Constitucional que no son elegidos por la Corte Suprema deben ser abogados con 

al menos quince años de graduados, haberse destacado en la actividad 

profesional, universitaria o pública y no tener impedimento alguno que los 

inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Además, en el caso de los miembros 

                                                 
60 Constitución Política de Chile, artículo 92: “Habrá un Tribunal Constitucional integrado por diez 
miembros…” 
61 Constitución Política de Chile, artículo 92, inciso c). 
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designados por el Presidente de la República y por los Senadores en ejercicio, 

ellos deben ser personas que sean o hayan sido abogados integrantes de la Corte 

Suprema por tres años consecutivos, a lo menos.   

- Garantías de inamovilidad: Los Magistrados del Tribunal Constitucional 

son inamovibles.  

- Régimen de incompatibilidades: Las personas elegidas para integrar el 

Tribunal Constitucional, distintas de los Magistrados de la Corte Suprema, tienen 

incompatibilidad para desempeñar la función de diputado o senador, ministro del 

Tribunal Calificador de Elecciones, todo empleo o comisión retribuido con fondos 

del fisco, de las Municipalidades, de entidades fiscales o autónomas, semifiscales 

o de empresas del Estado o en las que el fisco tiene intervención por aportes de 

capital y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza, exceptuándose, 

solamente, los empleos docentes y las funciones y comisiones de igual carácter 

de la enseñanza superior, media y especial. Asimismo, hasta seis meses después 

de haber terminado el desempeño del cargo no podrán ser nombrados para un 

empleo, función o comisión de los antes mencionados.   

3.2.4.- Competencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia:  

El Tribunal Constitucional de Chile tiene como competencia lo siguiente: 

- El control previo de constitucionalidad. Éste puede ser de las leyes 

orgánicas constitucionales, de las leyes que interpreten algún precepto de la 

Constitución con carácter preceptivo, de los proyectos de ley o de reforma 

constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso, antes de 

su promulgación. 
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- El control de constitucionalidad de diversos tipos de decretos, a saber: 

decretos con fuerza de ley; decreto de convocatoria a un plebiscito; reclamos en 

caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando debería 

hacerlo, promulgue un texto diferente del que corresponda o dicte un decreto 

inconstitucional; decretos o resoluciones del Presidente de la República que la 

Contraloría haya representado por estimarlos inconstitucionales; y, decretos 

supremos dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de 

la República cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley.  

- Resolver las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en 

el cargo de parlamentarios y ministros.  

Como se mencionó anteriormente, la Corte Suprema es competente para 

declarar la inaplicabilidad de los preceptos legales inconsistentes con la 

Constitución para un caso particular, a petición de parte o de oficio.  

3.2.5.- Funcionamiento: 

El Tribunal Constitucional de Chile funciona en Pleno para ejercer la 

mayoría de sus facultades, especialmente las de control de constitucionalidad, o 

dividido en dos Salas. El quórum de sesiones del Pleno es de ocho miembros, en 

tanto que el de las Salas, es de cuatro. Los acuerdos se adoptan por simple 

mayoría, por regla general, y los fallos deben ser pronunciados con arreglo a 

Derecho. Las Salas se pronuncian sobre la admisibilidad de los requerimientos de 

inaplicabilidad y respecto de las solicitudes de suspensión del procedimiento 

presentadas en el marco de éstos.  

3.3.- Corte Suprema de Justicia de Argentina.  
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El argentino, es un claro ejemplo de sistema de control de 

constitucionalidad difuso, pues todo juez, sea parte de la justicia federal o del 

Poder Judicial de cualquier provincia, es competente para declarar la 

inconstitucionalidad de una norma. En la cúspide de este sistema, se encuentra la 

Corte Suprema de Justicia, que es el tribunal superior de la nación y que ejerce el 

control de constitucionalidad en forma originaria y exclusiva. La Corte Suprema, en 

consecuencia, intervendrá en los siguientes supuestos: 

- Controversias contra los embajadores, ministros y cónsules extranjeros o 

donde sea parte de la litis, el gobierno de alguna provincia. 

- Recursos extraordinarios de constitucionalidad, una vez agotada la 

instancia ante el supremo tribunal de la causa.  

Ahora bien, es necesario mencionar que los procesos constitucionales de 

cada provincia y de la nación difieren en su número, naturaleza, trámite y en el 

cupo de derechos tutelados, pues aunque los derechos garantizados en la 

Constitución Nacional rigen para todo el país, cada provincia puede definir nuevos 

derechos o garantías.  

Así, el modelo de estudio, en el campo nacional, contiene los instrumentos 

procesales que a continuación se detallan: 

1.- La acción de hábeas corpus. Este mecanismo ha sido concebido para la 

tutela de la libertad corporal. Así, se protegen las lesiones a la libertad (hábeas 

corpus reparador) y las amenazas de lesión (hábeas corpus preventivo).  

2.- El amparo. Este instrumento ha sido clasificado en diferentes tipos, 

conforme se indicará a continuación: 
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- El amparo general, que atiende los derechos y garantías reconocidos en la 

Constitución Nacional, en un Tratado Internacional o en una ley. 

- El amparo contra particulares, para cubrir los derechos emergentes de la 

Constitución Nacional, de un tratado o de una ley. 

- El amparo general por mora en la Administración en un expediente 

administrativo, que involucra el derecho a obtener una respuesta. 

- El amparo electoral, que pretende tutelar al elector afectado en sus 

inmunidades, libertad o seguridad o que haya sido privado del ejercicio del 

sufragio, o bien, la tutela para que a un elector se le entregue su documento cívico 

retenido indebidamente por un tercero.  

- El amparo sindical, que cubre todos los derechos de libertad sindical. 

3.- El hábeas data. Es el recurso que tiene como objetivo concluir con casos 

de falsedad o discriminación en registros o bancos de datos.  

4.- La acción meramente declarativa de inconstitucionalidad. Es la acción 

que atiende cualquier supuesto de derecho constitucional afectado. 

Además, como se mencionó anteriormente, existe la posibilidad de acudir, 

en recurso extraordinario federal, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

según el artículo 117 de la Constitución, que indica:  

“En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación 

según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los 

asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los 

que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente.” 
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Lo anterior refleja que la estructuración de los procesos constitucionales en 

Argentina es, en el orden nacional, decididamente inorgánica.62

Por otra parte, debe indicarse, en cuanto a la Corte Suprema de Justicia, 

que la Constitución argentina no dispone el número de los miembros que la 

integrarán, por lo que ha sido necesario regularlo mediante la vía legislativa. Así, 

el número de integrantes de la Corte, actualmente, es nueve y cada uno de ellos 

es inamovible, salvo juicio político. Ahora bien, la designación de los miembros de 

la Corte corresponde al Presidente de la Nación con acuerdo del Senado y es 

discrecional. La Corte toma sus decisiones por mayoría simple y no tiene división 

en salas, ya que todas las decisiones son tomadas por el Pleno.     

3.4.- Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El 

Salvador. 

3.4.1.- Introducción:  

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador es el máximo poder de 

decisión dentro del Poder Judicial y se encuentra compuesta por las siguientes 

cuatro salas: Sala de lo Civil, Sala de lo Penal, Sala de lo Constitucional y Sala de 

lo Contencioso-Administrativo. 

Le corresponde a la Sala de lo Constitucional, el conocimiento y la decisión 

de los procesos de inconstitucionalidad y de amparo, así como los hábeas corpus. 

No obstante, la Constitución también atribuye a todos los tribunales integrantes del 

Poder Judicial la facultad de declarar la inaplicabilidad de disposiciones jurídicas 

                                                 
62 Véase en este sentido a SAGÜES, (Néstor Pedro). Instrumentos procesales protectores de los 
derechos en Argentina en la Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica, 1997. Página 313.  
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provenientes de otros órganos, incluyendo tratados, lo cual es efectuado de 

manera independiente a la Sala.  

La Sala de lo Constitucional comenzó a actuar el primero de julio de mil 

novecientos ochenta y cuatro y hasta su creación el control de constitucionalidad 

se encontraba en manos de la Corte Suprema de Justicia. Así, actualmente este 

órgano ejerce su jurisdicción en todo el territorio nacional y posee autonomía 

jurisdiccional, aunque no reglamentaria ni presupuestaria.   

3.4.2.- Normas básicas de regulación: 

-Constitución de la República de El Salvador de mil novecientos ochenta y 

tres. 

-Ley Orgánica Judicial de mil novecientos ochenta y cuatro. 

3.4.3.- Integración de la Sala de lo Constitucional de El Salvador:  

-Elección: Los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, tanto 

propietarios como suplentes, son elegidos por una mayoría de dos terceras partes 

por la Asamblea Legislativa. La elección se realiza entre las personas que se 

encuentran en una lista de candidatos que forma el Consejo Nacional de la 

Judicatura, de la cual la mitad es elaborada por las asociaciones de abogados -

quienes escogen a sus candidatos mediante elecciones con participación de todos 

los abogados de la República- y la otra mitad es formada libremente por el 

Consejo, de entre los abogados que se postulan y cumplen los requisitos 

correspondientes.  

-Composición: La Sala de lo Constitucional se encuentra integrada por 

cinco miembros propietarios y cinco suplentes. Uno de los Magistrados 
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propietarios es el Presidente, tanto de la Sala como de la Corte Suprema de 

Justicia y del Órgano Judicial.  

-Duración del periodo: Los Magistrados de la Sala de lo Constitucional son 

elegidos para periodos de nueve años.  

-Posibilidad de reelección: Los Magistrados de la Sala de lo Constitucional 

pueden ser reelegidos inmediatamente.  

-Requisitos para asumir el cargo de Magistrado: Los miembros de la Sala 

de lo Constitucional deben ser salvadoreños por nacimiento, mayores de cuarenta 

años, abogados de la República, de moralidad y competencia notorias y que 

hayan desempeñado una magistratura de segunda instancia durante seis años o 

una judicatura de primera instancia durante nueve años o, bien, que hayan 

obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos diez 

años antes de su elección.  

-Garantías de inamovilidad: Los miembros de la Sala de lo Constitucional 

son independientes e inamovibles, excepto si la Asamblea Legislativa dispone su 

destitución mediante el voto de dos terceras partes y por las causas específicas 

previamente establecidas en el ordenamiento jurídico.  

-Régimen de incompatibilidades: Los miembros de la Sala de lo 

Constitucional no pueden ejercer la abogacía ni el notariado. Tampoco pueden ser 

funcionarios de otros órganos del Estado, salvo docentes o diplomáticos en misión 

transitoria.  
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3.4.4.- Competencia de la Sala de lo Constitucional de El Salvador: 

Las que se mencionarán a continuación, son las atribuciones de la Sala de 

lo Constitucional de El Salvador:63

- Controversias en el procedimiento de formación de una ley: Es un 

mecanismo de control previo que opera cuando el Presidente de la República veta 

un proyecto de ley por razones de inconstitucionalidad y la Asamblea Legislativa 

supera el veto con la mayoría requerida. Así, será este órgano el encargado de 

decidir si el proyecto es inconstitucional o no.  

- Proceso de inconstitucionalidad: Es un instrumento de control directo y 

abstracto de la constitucionalidad de disposiciones generales o cuerpos 

normativos, independientemente de su rango, por vicios en su forma o contenido.   

- Procesos de amparo: A través de este recurso se protegen los derechos 

que consagra la Constitución. El recurso puede presentarse en la Secretaría de la 

Sala de lo Constitucional y los que residen fuera de San Salvador, lo pueden hacer 

también ante un Juez de Primera Instancia de la República.  

- Procesos de hábeas corpus: Este recurso constituye el mecanismo de 

protección que una persona puede aducir frente a una autoridad judicial o 

administrativa e, incluso un particular, cuando su derecho fundamental de libertad 

física sea objeto de una restricción ilegal o arbitraria; cuando la restricción no 

exista, pero sea inminente su producción; o en caso de generarse perturbaciones 

que provoquen detrimento al mencionado derecho, siempre que las restricciones, 

amenazas o perturbaciones vulneren directamente normas de índole 

constitucional.   
                                                 
63 Véase en este sentido: http://www.csj.gob.sv/constitu/sabia.htm  

http://www.csj.gob.sv/constitu/sabia.htm
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- Procedimiento de suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de 

la ciudadanía. Es la garantía jurisdiccional para un ciudadano a quien se le 

pretenda suspender o privar temporalmente de los derechos políticos en los 

supuestos previstos constitucionalmente.  

3.4.5.- Funcionamiento: 

La Sala de lo Constitucional, solamente, puede actuar en Pleno.  

Sección III: Datos estadísticos. 

Los datos estadísticos que se detallan a continuación fueron los 

encontrados en las páginas oficiales de cada órgano constitucional.  

1.- España: El cuadro que a continuación se detalla indica la cantidad de 

asuntos ingresados al Tribunal Constitucional de España desde 1980 y hasta el 

año 2003.  

Año Cantidad de asuntos 

1980 232 

1981 423 

1982 532 

1983 904 

1984 931 

1985 1226 

1986 1443 

1987 1797 

1988 2263 

1989 2722 

1990 3020 

1991 2782 

1992 3297 
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1993 3982 

1994 4255 

1995 4479 

1996 4810 

1997 5538 

1998 5537 

1999 5651 

2000 6901 

2001 6934 

2002 7456 

2003 7878 
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2.- Colombia: La cantidad de sentencias dictadas por la Corte 

Constitucional de Colombia de 1992 al 2007 es la que a continuación se detalla. 

 

Año Sentencias de 

tutela 

Sentencias de 

constitucionalidad.

Total 

1992 182 53 235 

1993 394 204 598 

1994 360 222 582 

1995 403 227 630 

1996 370 340 710 

1997 376 304 680 

1998 565 240 805 

1999 705 288 993 

2000 1340 394 1734 

2001 976 368 1344 

2002 784 339 1123 

2003 868 338 1206 

2004 898 328 1226 

2005 1061 261 1322 

2006 845 245 1090 

2007 907 206 1113 
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3.- Italia: Los datos estadísticos de la Corte Constitucional demuestran, 

como se verá a continuación, una clara estabilidad en cuanto a la cantidad de 

asuntos que conoce este órgano.  

 

Año Resoluciones Sentencias Total 

1998 229 242 471 

1999 297 174 471 

2000 398 194 592 

2001 321 126 447 

2002 401 135 536 

2003 248 134 382 

2004 279 167 446 

2005 284 198 482 

2006 276 187 463 

2007 292 172 464 
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4.- El Salvador: La cantidad de recursos de amparo ingresados a la Sala de 

lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, según el sitio 

oficial de este órgano, es la siguiente: 

 

Año Recursos de amparo ingresados 

1995 331 

1996 379 

1997 465 

1998 596 

1999 960 

2000 707 

2001 745 

2002 1361 

2003 1011 

2004 788 

2008 685 
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Capítulo III: LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA 

Sección I: Antecedentes Históricos de la Sala Constitucional. 

La Constitución Política de mil ochocientos doce encargaba al Poder 

Legislativo la tarea de corregir las infracciones a la Carta Fundamental. Lo que 

sucedía en ese momento histórico, lo explica la siguiente referencia: 

“El punto de partida es, en todo caso, el sistema implantado en la 

Constitución española de 1812, la Constitución de Cádiz, donde se dispone, en el 

artículo 372, ser función de las Cortes tomar en consideración, en sus primeras 

sesiones “las infracciones de la Constitución, que se les hubieren hecho 

presentes, para poner el conveniente remedio y hacer efectiva la responsabilidad 

de los que hubieren contravenido a ella”. Este sistema de defensa de la 

Constitución fue producto de la ilusión de los primeros republicanos, de que ella 

solo podía ser violada por los funcionarios ejecutivos y nunca por el poder 

legislativo.”64

Sin embargo, en la Constitución del primero de diciembre de mil 

ochocientos veintiuno, del diecinueve de marzo de mil ochenta veintitrés y del 

dieciséis de mayo de ese mismo año, no se estableció un sistema para controlar la 

constitucionalidad de las normas, aunque sí mecanismos para exigir 

responsabilidad a quienes violaran la carta fundamental. Posteriormente, las 

constituciones dispusieron que la Suprema Corte Federal conociera, en última 

                                                 
64 GUTIÉRREZ, (Carlos José). Evolución de la Justicia Constitucional en Costa Rica, en La 
Jurisdicción Constitucional. Seminario sobre Justicia Constitucional. III Aniversario de la Creación 
de la Sala Constitucional, 1992. Página 173. 
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instancia, los casos emanados de la Constitución y, además, le atribuyó funciones 

de control de constitucionalidad al Congreso y al Senado. No obstante, en la 

práctica, la Corte Federal no ejerció la potestad de control, mientras que la 

conferida al Congreso y al Senado fue ocasional. En la Ley Fundamental del 

Estado de Costa Rica del veintiuno de enero de mil ochocientos veinticinco, se 

dispuso un control previo de constitucionalidad de los proyectos de ley aprobados 

por el Poder Legislativo a cargo del Consejo Representativo, lo que fue más 

efectivo. Por su parte, el Decreto de Bases y Garantías del ocho de marzo de mil 

ochocientos cuarenta y uno no estableció ningún sistema de control de 

constitucionalidad y la Constitución Política del nueve de abril de mil ochocientos 

cuarenta y cuatro encargó al Senado la tarea de comprobar la constitucionalidad 

de los proyectos aprobados por la Cámara de representantes. La Constitución del 

veintiuno de enero de mil ochocientos cuarenta y siete delegó en el Legislativo la 

tarea de corregir las infracciones de la Constitución, sistema que se mantuvo en 

las Constituciones del veintisiete de diciembre de mil ochocientos cincuenta y 

nueve, del dieciocho de febrero de mil ochocientos sesenta y nueve y del siete de 

diciembre de mil ochocientos setenta y uno. La Ley Orgánica de Tribunales, que 

entró en vigencia el primero de enero de mil ochocientos ochenta y ocho, prohibió 

a los funcionarios de orden judicial aplicar normas contrarias a la Constitución 

Política y, de esta manera, se estableció un sistema de corte difuso. En mil 

ochocientos noventa la Sala de Casación resolvió el primer caso de 

constitucionalidad, siguiéndole muchos otros más. No obstante, al no ser 

vinculante la jurisprudencia, si una norma era declarada inconstitucional ello no 

significaba su desaparición del ordenamiento jurídico. La Constitución del ocho de 
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junio de mil novecientos diecisiete estableció el veto por razones de 

inconstitucionalidad, constitucionalizó el sistema difuso previsto en la Ley Orgánica 

de Tribunales antes mencionado y, además, dispuso, nuevamente, que el Poder 

Ejecutivo debía observar si la Constitución había sido infringida. A modo de 

síntesis, debe citarse lo siguiente: 

“(...) todas las Constituciones costarricenses, de 1824 a 1917, con las 

únicas excepciones de la Ley de Bases y Garantías de 1841 y la Carta 

Fundamental de 1848, incluyeron un artículo sobre “Observación de la 

Constitución”, de acuerdo con el cual el Congreso debía, en sus primeras 

sesiones, observar si la Constitución había sido infringida y se había hecho 

efectiva la responsabilidad de los infractores. Dada esa realidad, se aceptó que el 

Poder Legislativo era el árbitro supremo en materia de constitucionalidad, principio 

que fue utilizado de tiempo en tiempo en pronunciamientos sobre la materia.”65

El sistema difuso de control de constitucionalidad fue suprimido por el 

sistema concentrado, mediante la modificación efectuada al Código de 

Procedimientos Civiles de mil novecientos noventa y tres. Así las cosas, quedó en 

manos de la Corte Suprema de Justicia el control judicial de constitucionalidad. 

Este sistema resolvió uno de los principales problemas del modelo difuso, pues 

dispuso que si la Corte declaraba la inconstitucionalidad de una norma, ésta 

desparecería del ordenamiento jurídico, sin necesidad de confirmación legislativa 

o ejecutiva. Ahora bien, debe anotarse que el nuevo sistema era muy restrictivo, 

ya que para plantear un recurso de inconstitucionalidad era necesario hacerlo en 

                                                 
65 GUTIÉRREZ, (Carlos José). Evolución de la Justicia Constitucional en Costa Rica, en La 
Jurisdicción Constitucional. Seminario sobre Justicia Constitucional. III Aniversario de la Creación 
de la Sala Constitucional, 1992. Páginas 173 y 174. 
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un juicio y la declaratoria de inconstitucionalidad requería dos terceras partes de 

votos del total de Magistrados. Aunado a ello, la Corte Suprema adoptó el criterio 

de que, solamente, debía declararse la inconstitucionalidad de una norma si su 

contradicción con la Carta Fundamental era flagrante. Estos cambios fueron 

efectuados encontrándose vigente la Constitución de mil ochocientos setenta y 

uno, lo que ocasionaba inconvenientes prácticos. De manera que: 

“Nació así, en 1937, el sistema concentrado de control de 

constitucionalidad, en manos de la Corte Suprema de Justicia, actuando como un 

solo tribunal y no dividido en Salas. El sistema y las reglas del procedimiento se 

tomaron de la República de Argentina, primer país latino americano en contar con 

un sistema de control de constitucionalidad (...)” 66

En virtud de lo anterior, la Constitución Política del siete de noviembre de 

mil novecientos cuarenta y nueve consagró en su normativa el sistema 

concentrado y suprimió toda intervención del Poder Legislativo en el control de 

constitucionalidad. A pesar de ello, la Corte Suprema continuó ejerciendo esa 

función con cautela y solo ocasionalmente declaró la inconstitucionalidad de leyes 

y decretos.67 En cuanto a lo que sucedió durante ese periodo, resulta ilustrativa la 

siguiente cita: 

“Lo que ocurría en nuestro país hasta la creación de la SC y la 

promulgación de la LJC, era que la justicia constitucional se encontraba rezagada 

y, por consiguiente, no tenía capacidad de dar respuesta efectiva a la persona 

                                                 
66 GUTIÉRREZ, (Carlos José). Evolución de la Justicia Constitucional en Costa Rica, en La 
Jurisdicción Constitucional. Seminario sobre Justicia Constitucional. III Aniversario de la Creación 
de la Sala Constitucional, 1992. Página 196 
67 Ver en este sentido, SÁENZ CARBONELL (Jorge Francisco). Historia del derecho Costarricense, 
1997. Páginas 296-303.    
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cuando sus derechos fundamentales eran atropellados por el poder o por otro 

sujeto particular en una posición dominante o en su condición de agente 

público.”68 

A través de la reforma a los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución 

Política de mil novecientos cuarenta y nueve, así como la promulgación de la Ley 

número 7135 del once de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, se creó la 

Sala Constitucional, como una Sala más de la Corte Suprema de Justicia, que en 

adelante tendría la competencia, exclusiva, para resolver recursos de hábeas 

corpus y de amparo, cuestiones de constitucionalidad y conflictos de competencia. 

Esta Sala fue creada como resultado de la reforma constitucional propuesta por 

una Comisión Interdisciplinaria del Poder Ejecutivo, nombrada para revisar y 

proponer reformas para las leyes y proyectos del Poder Judicial, y se instaló e 

inició funciones dos días después de su integración, el veintisiete de septiembre 

de mil novecientos ochenta y nueve. Los siete magistrados que por primera vez 

integraron la Sala Constitucional, los designó la Asamblea Legislativa y ellos 

fueron: Alejandro Rodríguez Vega, Rodolfo Piza Escalante, Luis Fernando Solano 

Carrera, Jorge Castro Bolaños, Jorge Baudrit Gómez, Juan Luis Arias Arias y Luis 

Paulino Mora Mora. Junto a los siete Magistrados trabajaban un escribiente y un 

asistente por cada uno de aquellos, además de dos prosecretarios, dos conserjes 

y el secretario general.69 

A modo de síntesis, el propio órgano constitucional, señaló sobre este 

particular: 

                                                 
68 CASTILLO VÍQUEZ, (Fernando). La protección de los Derechos Fundamentales en la 
Jurisdicción Constitucional y sus vicisitudes, 2008. Página 10. 
69 Véase en este sentido, www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/historia.htm  

http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/historia.htm
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“…Si volvemos la mirada hacia el pasado, encontramos que el sistema 

costarricense ha evolucionado desde un sistema difuso de control de 

constitucionalidad, como el diseñado por la Ley de Tribunales de 1887, ante el 

silencio de la Constitución al respecto y pasando a un sistema concentrado 

basado únicamente en regulación legal (Ley Orgánica del Poder Judicial y Código 

de Procedimientos Civiles de 1937), ante el mismo silencio constitucional.  Este 

último se sustituyó por otro, igualmente concentrado, pero esta vez con rango 

constitucional según lo dispuesto por la Constitución Política del 7 de noviembre 

de 1949, hasta finalmente desembocar en un sistema concentrado en grado 

máximo, que es el de la reforma de 1989.  Con toda claridad, entendemos que a 

raíz de la última reforma hay un principio reforzado de concentración, muy próximo 

y derivado de otro expreso de especialización, en punto al control de constitucio-

nalidad.”70

Sección II: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

Generalidades  

1.- Introducción.  

Sin lugar a dudas, el control de constitucionalidad que ejerce la Sala 

Constitucional de Costa Rica es muchísimo más amplio que el de los sistemas 

estudiados en el capítulo anterior y, en general, de los sistemas de justicia 

constitucional. Lo anterior se debe, en gran parte, a la competencia que tanto 

constitucional como legalmente se confirió a este Tribunal, la cual determina un 

extenso objeto de control para el juez constitucional. Así las cosas, a continuación 

                                                 
70 Sala Constitucional, sentencia número 1185-95 de las catorce horas y treinta y tres minutos del dos 
de marzo de mil novecientos noventa y cinco. 
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se realizará un análisis de los rasgos generales desarrollados en nuestro país para 

la jurisdicción constitucional:   

2.- Normas básicas de regulación.  

- Constitución Política de la República de Costa Rica, mil novecientos 

cuarenta y nueve. 

- Ley de la Jurisdicción Constitucional, número 7135.  

- Ley Orgánica del Poder Judicial, número 7333. 

3.- Ubicación. 

La Corte Suprema de Justicia es el Tribunal Superior del Poder Judicial y se 

encuentra compuesta por la Sala Primera, la Sala Segunda, la Sala Tercera y la 

Sala Constitucional. En este sentido, el artículo 152 constitucional dispone lo 

siguiente: “El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los 

demás tribunales que establezca la ley.” De esta suerte, con meridiana claridad, 

se llega a la conclusión de que la Sala Constitucional se encuentra dentro de la 

estructura del Poder Judicial y de ahí que dependa de ella en cuanto a elementos 

tan importantes como el presupuesto. 

4.- Tipo de control.  

En Costa Rica existe un modelo concentrado de control de 

constitucionalidad, pues corresponde a la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, exclusivamente, el conocimiento de la materia constitucional. Sobre 

este particular, el artículo 4° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone lo 

siguiente: “La jurisdicción constitucional se ejerce por la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia establecida en el artículo 10 de la Constitución 

Política.” Asimismo, en cuanto a este tema, la Sala Constitucional en la sentencia 
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número 1185-95 de las catorce horas y treinta y tres minutos del dos de marzo de 

mil novecientos noventa y cinco, señaló lo que a continuación se indica: 

 “V. EL CASO COSTARRICENSE Y LA RESERVA CONSTITUCIONAL 

EN MATERIA DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. 

El artículo 10 Constitucional, en lo conducente, dice: 

"Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia 

declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las 

normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público..." 

Como se ve, el artículo consagra el principio de supremacía de la Constitu-

ción, y a la vez resuelve el tema conexo de definir a quién corresponde la 

preservación de ese principio.  El texto, producto de la reforma de 1989, confirma 

la tesis de un sistema concentrado que ya venía consagrado constitucionalmente 

desde 1949 y a nivel meramente legislativo desde 1938.  En opinión de este 

Tribunal, la norma constitucional otorga competencia para "declarar la 

inconstitucionalidad" de normas de cualquier naturaleza y actos sujetos al Derecho 

Público a un órgano que crea en ese acto: una Sala especializada de la Corte 

Suprema de Justicia, por cierto, la única Sala de la Corte Suprema de Justicia de 

la cual se ocupa -y extensamente- la Constitución Política.  (…) 

De ahí que el artículo 10 Constitucional y la Ley de la Jurisdicción Constitu-

cional forman un indisoluble núcleo del sistema de control de constitucionalidad 

costarricense, en tanto ésta desarrolla lo mandado en aquél, y se hace 

prácticamente insuperable para cualquier otra normativa que intente penetrarla.  

Del artículo 10 actual se puede decir que no solamente ha creado una jurisdicción 

constitucional especializada, vedando claramente a la jurisdicción ordinaria el 
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ejercicio compartido de aquélla, sino que también le ha otorgado un carácter 

concentrado en grado máximo, al reunir en ella una serie de competencias 

(hábeas corpus, amparo, inconstitucionalidad, consultas legislativas, consultas 

judiciales, conflictos entre Poderes, etc.) que por una parte, eran compartidas en el 

antiguo sistema por varios tribunales, y por otra, innovando competencias, que 

también se concentran en esta nueva jurisdicción constitucional. Por ello, el citado 

artículo 10 otorga una competencia exclusiva y excluyente a un órgano 

especializado, cuya composición ha sido también especialmente diseñada por el 

legislador constitucional. No puede echarse de menos, para encontrarle el sentido 

correcto a la citada norma, que el texto constitucional omita indicar que ningún otro 

tribunal podría pronunciar la inconstitucionalidad de normas y actos.”   

Así, se concluye que el modelo concentrado de control de 

constitucionalidad en Costa Rica, encuentra su fundamento normativo en el 

artículo 10 de la Constitución Política y en la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

5.- Composición. 

5.1.- Integración: La Sala Constitucional se encuentra conformada por siete 

miembros propietarios71 y catorce suplentes72. 

5.2.- Elección: Los siete Magistrados propietarios son elegidos por la 

Asamblea Legislativa, por el voto de al menos dos tercios del total de sus 

miembros, según dispone el artículo 121 de la Constitución Política73. 

                                                 
71 Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículo 4°: “La Sala Constitucional está formada por siete 
magistrados propietarios…” 
72 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 62.- “La Corte Suprema de Justicia tendrá, al menos, 
cuarenta y cuatro magistrados suplentes, de los cuales diez estarán asignados a cada una de las 
Salas de Casación y catorce a la Sala Constitucional.” 
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Además, a la Asamblea Legislativa le corresponde nombrar a los 

Magistrados suplentes, quienes son los encargados de llenar las faltas temporales 

de los miembros propietarios, entre la nómina de candidatos que presente la Corte 

Suprema de Justicia74. 

5.3.- Duración en el cargo: Los Magistrados de la Sala Constitucional son 

nombrados para periodos de ocho años. Así lo dispone el artículo 158 de la 

Constitución Política, que indica: “Los Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia serán electos por ocho años…” 

5.4.- Posibilidad de reelección: Es permitida la reelección para periodos de 

ocho años, salvo que la votación no menor de las dos terceras partes del total de 

los miembros de la Asamblea Legislativa acuerde lo contrario75. 

5.5.- Requisitos para asumir el cargo: Para ser Magistrado se deben cumplir 

los siguientes requisitos:76

- Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización, con domicilio en el 

país no menor de diez años después de obtenida la carta respectiva.  

- Ser ciudadano en ejercicio. 

- Pertenecer al estado seglar. 

- Ser mayor de treinta y cinco años. 
                                                                                                                                                     
73 Constitución Política, artículo 121: “Además de las otras atribuciones que le confiere esta 
Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (…) 3) Nombrar los 
Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia” (…) 
74 Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 62: “Para la elección de los magistrados suplentes, 
cada una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia convocará a un concurso público de 
antecedentes, con el fin de escoger a dos candidatos por cada plaza vacante. La nómina será 
sometida al conocimiento de la Corte Plena y, de ser aprobada, se enviará a la Asamblea, la cual 
realizará la designación correspondiente entre los nominados.” 
75 Al respecto, la Constitución Política, en su artículo 158, dispone lo siguiente: “Los Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia serán electos por ocho años y se considerarán reelegidos para 
periodos iguales, salvo que en votación no menor de las dos terceras partes del total de los 
miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario.” 
76 Constitución Política, artículo 159.
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- Poseer el título de abogado, expedido o legalmente reconocido en Costa 

Rica, y haber ejercido la profesión durante diez años por lo menos, salvo que se 

tratare de funcionarios judiciales con práctica judicial no menor de cinco años. 

5.6.- Garantías de inamovilidad: Los Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia, solamente, pueden ser suspendidos por declaratoria de haber lugar a 

formación de causa o por los motivos dispuestos en el capítulo de régimen 

disciplinario de la ley77.     

5.7.- Régimen de incompatibilidades: No puede ser elegido Magistrado 

quien se encuentre ligado por parentesco de consaguinidad o afinidad hasta el 

tercer grado, inclusive, con un miembro de la Corte Suprema de Justicia78. 

Además, el artículo 161 de la Constitución dispone que el puesto es incompatible 

con el de funcionario de los otros Supremos Poderes79.   

5.8.- Régimen disciplinario: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

175 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos los servidores judiciales están 

sujetos a responsabilidad disciplinaria. Bajo esta inteligencia, el numeral 182 de 

ese cuerpo normativo indica que es a la misma Corte Suprema de Justicia a la que 

le corresponde, en votación secreta, aplicar el régimen disciplinario sobre sus 

miembros. De esta manera, las correcciones de advertencia y amonestación 

deberán ser adoptadas por mayoría simple del total de los Magistrados y, para 

decretar la suspensión, el acuerdo deberá ser tomado por dos tercios del total de 

los miembros. Ahora bien, si la misma cantidad de Magistrados considera que lo 

                                                 
77 Constitución Política, artículo 165. 
78 Constitución Política, artículo 160. 
79 Constitución Política, artículo 161: “Es incompatible la calidad de Magistrado con la de 
funcionario de otros Supremos Poderes.” 
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procedente es la revocatoria del nombramiento, la Corte Plena lo comunicará a la 

Asamblea Legislativa, a efecto de que se resuelva lo que corresponda. Además, 

se dispone la necesidad de designar a uno de los miembros de la Corte, para 

sustanciar las diligencias seguidas contra un Magistrado. 

6.- Competencia de la Sala Constitucional.  

Sin ánimo de hacer un análisis exhaustivo de la competencia de la Sala 

Constitucional, a continuación se hará referencia a las vías de acceso a la justicia 

constitucional y, específicamente, al concepto, procedencia y legitimación de cada 

uno de ellos:80

6.1.- Procesos constitucionales de garantías: 

6.1. A.- El recurso de amparo contra órganos o servidores públicos.  

El recurso de amparo es un instrumento específico que tiene por objeto 

tutelar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y en 

los instrumentos internacionales vigentes en nuestro país, excepto los que son 

protegidos a través del hábeas corpus. Es conceptualizado como: “...un instituto 

de naturaleza procesal y sustancial, autónomo y directo, -pues no depende de 

otros procesos o procedimientos previos-, dirigido a lograr la tutela de los 

derechos fundamentales –excepto los protegidos por el hábeas corpus-, ante las 

posibles violaciones por parte de los poderes públicos o de ciertos sujetos de 

derecho privado.”81. Además, es caracterizado como: “un proceso sencillo, 

informal y de fácil acceso.”82 

                                                 
80 Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículo 2°, y Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 57.  
81 OROZCO SOLANO, (Víctor et al). El recurso de amparo en Costa Rica, 2008. Página 17. 
82 CASTILLO VÍQUEZ, (Fernando). La protección de los derechos fundamentales en la jurisdicción 
constitucional y sus vicisitudes, 2008. Página 57.  
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Procede, según expresa el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra 

toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto 

administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole 

o amenace violar los derechos fundamentales antes mencionados. Al respecto, 

Hernández Valle indica:  

“En esta forma el amparo se convierte en un instrumento procesal de tutela 

más amplio que en la mayoría de las legislaciones comparadas, pues se amplía 

considerablemente el catálogo de derechos fundamentales objeto de su tutela.”83  

Ahora bien, es importante destacar que el artículo 30 de la ley supra 

mencionada dispone los casos en los cuales no procede la interposición de un 

recurso de amparo, y ellos son:  

1.- El amparo contra leyes u otras disposiciones normativas, salvo cuando 

se impugnen conjuntamente con actos de aplicación individual de aquéllas, o 

cuando se trate de normas de acción automática, de manera que sus preceptos 

resulten obligatorios inmediatamente por su sola promulgación, sin necesidad de 

otras normas o actos que los desarrollen o los hagan aplicables al perjudicado.  

2.- El amparo contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del 

Poder Judicial.  

3.- El amparo contra los actos que realicen las autoridades administrativas 

al ejecutar resoluciones judiciales, siempre que esos actos se efectúen con 

sujeción a lo que fue encomendado por la respectiva autoridad judicial.  

                                                 
83 HERNÁNDEZ VALLE, (Rubén). Derecho procesal constitucional, 2001. Página 207. 
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4.- El amparo cuando la acción u omisión hubiere sido legítimamente 

consentida por la persona agraviada.  

5.- El amparo contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de 

Elecciones, en materia electoral.  

Por otra parte, la legitimación para acudir en amparo ante la jurisdicción 

constitucional es subjetiva, en tanto se mide por el perjuicio o la lesión a los 

derechos fundamentales de una persona. Así, el artículo 33 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional dispone lo siguiente: “Cualquier persona podrá 

interponer el recurso de amparo”. En cuanto a la legitimación pasiva, el amparo 

debe ser dirigido contra el servidor o el titular del órgano que aparezca como 

presunto autor del agravio. Sobre este particular, la Sala Constitucional, en la 

sentencia número 7776-99 de las dieciséis horas y doce minutos del doce de 

octubre de mil novecientos noventa y nueve consideró, en lo que interesa, lo 

siguiente:  

"En síntesis, la jurisprudencia de esta Sala sobre el tema de la legitimación 

activa en el recurso de amparo señala como requisitos de admisibilidad que exista 

un agravio personal y directo, de manera que haya un acto u omisión del poder 

público -y con excepciones de sujetos de derecho privado según artículo 57 y 

siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- lesivo para una persona 

determinada -quien es la parte agraviada o interesada-, en sus derechos 

constitucional o convencionalmente reconocidos (normas de Derecho 

Internacional vigente en la República). (…) De esta forma nuestro ordenamiento 

exige una legitimación especial en el recurso de amparo, y así lo ha determinado 

la jurisprudencia de este Tribunal, pues solo tiene legitimación activa para 
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interponer la acción de amparo quien alegue una amenaza cierta e inminente, o 

una violación directa a un derecho fundamental propio o de un tercero; no 

admitiéndose la simple alegación de la violación a una disposición constitucional”.   

 Finalmente, es importante destacar que en el escrito de interposición de un 

recurso de amparo se deberá indicar -con la mayor claridad posible- el hecho o la 

omisión que lo motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el 

nombre del servidor público o del órgano autor de la amenaza o del agravio y las 

pruebas de cargo. El recurso no está sujeto a otras formalidades, no requiere 

autenticación y puede plantearse por memorial, telegrama u otro medio de 

comunicación que se manifieste por escrito84. 

6.1. B.- El recurso de amparo contra sujetos de derecho privado. 

Es posible la interposición de recursos de amparo contra sujetos de 

derecho privado, siempre y cuando éstos actúen o deban actuar en el ejercicio de 

funciones o potestades públicas o, se encuentren, de Derecho o de hecho, en una 

posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten 

claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades 

fundamentales de la persona amparada85. En cuanto a este instrumento, se ha 

dicho: 

“Dicho proceso constituye una vía expedita y sumaria en la cual el particular 

puede hacer valer sus derechos fundamentales frente a las violaciones o 

amenazas de lesiones que provengan de un particular.”86

                                                 
84 Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículo 38. 
85 Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículo 57. 
86 Orozco, Víctor et al. El recurso de amparo en Costa Rica, 2008. Página 141 
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De esta forma, la Sala Constitucional ha entrado a conocer, por ejemplo, 

recursos de amparo planteados contra concesionarios o prestatarios de servicios 

públicos.  

6.1.C.- El derecho de rectificación o respuesta.  

El derecho de rectificación o respuesta puede ser garantizado mediante la 

interposición de un recurso de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 66 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Este derecho 

se deriva de los artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y es una garantía para toda persona 

afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por 

medios de difusión que se dirijan al público en general, y, consecuentemente, para 

efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta. Al respecto, 

se ha dicho lo siguiente: 

“El derecho de rectificación o respuesta protege la honra y reputación de las 

personas, considerada la primera como la estima y el respeto de la dignidad 

propia, y la segunda como la “fama, opinión que sobre la excelencia de una 

persona tiene el común de la gente” (Volio).”87

Ahora bien, el ejercicio del derecho de interés ante la Sala Constitucional 

exige que se deban cumplir las siguientes reglas:88

- El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al 

dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales 

posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar o contestar, junto 

                                                 
87 HERNÁNDEZ VALLE, (Rubén). Derecho Procesal Constitucional, 2001. Página 298.  
88 Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículo 69. 
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con el texto de su rectificación o respuesta, redactado en la forma más concisa 

posible y sin referirse a cuestiones ajenas.  

- La rectificación o respuesta debe publicarse o difundirse y destacarse en 

condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva, dentro 

de los tres días siguientes, si se trata de órganos de edición o difusión diaria y, en 

los demás casos, en la próxima edición o difusión materialmente posible que se 

haga después de ese plazo.  

- El órgano de comunicación puede negarse a publicar o difundir los 

comentarios, afirmaciones o apreciaciones que excedan de sus límites razonables, 

o en lo que no tengan relación directa con la publicación o difusión.  

- La Sala Constitucional, previa audiencia conferida por veinticuatro horas al 

órgano de comunicación, resolverá el recurso sin más trámite dentro de los tres 

días siguientes.  

- Si se declara procedente el recurso, en la misma sentencia se aprobará el 

texto de la publicación o difusión, se ordenará hacerla en un plazo igual al previsto 

en el punto b), y se determinará la forma y condiciones en que se debe hacer. 

6.1.D.- El recurso de hábeas corpus.  

El hábeas corpus es el instrumento procesal por medio del cual se tutela la 

libertad e integridad de las personas, cuando éstas hayan sido amenazadas o 

violentadas, en virtud de actos u omisiones que provengan de una autoridad de 

cualquier orden, incluso judicial89. Al respecto, Hernández Valle indica: 

                                                 
89 Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículo 15: “Procede el hábeas corpus para garantizar la 
libertad e integridad personales, contra los actos u omisiones que provengan de una autoridad de 
cualquier orden, incluso judicial, contra las amenazas a esa libertad y las perturbaciones o 
restricciones que respecto de ella establezcan indebidamente las autoridades, lo mismo que contra 
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“El habeas corpus es simultáneamente un derecho fundamental que tienen 

los ciudadanos para solicitar la tutela judicial contra las privaciones y restricciones 

ilegítimas de su libertad personal y de movimiento, y un proceso constitucional, de 

carácter sumario, mediante el cual las autoridades judiciales ejercen la tutela del 

derecho a la libertad e integridad personales, así como de la libertad de tránsito.”90

Asimismo, la Sala Constitucional se ha pronunciado en el sentido que a 

continuación se señala: 

“III.- SOBRE EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS. De conformidad con el 

ámbito de competencia de este Tribunal, definido en la propia Constitución Política 

y en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el recurso de hábeas corpus tiene por 

objeto garantizar la libertad e integridad personales, contra los actos y omisiones 

que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, que impliquen 

una amenaza, perturbación o restricción indebida de tales derechos, así como 

contra las restricciones ilegítimas a la libertad de trasladarse de un lugar a otro de 

la República, de libre permanencia, salida e ingreso del territorio nacional.” 91

En lo que se refiere a la legitimación para interponer este recurso, es 

preciso hacer referencia a lo señalado en el numeral 18 de de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, en el sentido que: “Podrá interponer el recurso de 

hábeas corpus cualquier persona, en memorial, telegrama u otro medio de 

comunicación escrito, sin necesidad de autenticación.” Asimismo, el recurso 

deberá ser interpuesto contra la autoridad infractora de los mencionados derechos 

                                                                                                                                                     
las restricciones ilegítimas del derecho de trasladarse de un lugar a otro de la República, y de libre 
permanencia, salida e ingreso en su territorio.” 
90 HERNÁNDEZ VALLE, (Rubén). Derecho Procesal Constitucional, 2001. Página 157. 
91 Sala Constitucional, sentencia número 2008-00473 de las diecisiete horas del quince de enero 
de dos mil ocho. 
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fundamentales y, a diferencia del recurso de amparo, este instrumento no es 

procedente contra sujetos de derecho privado92. 

De esta forma, se concluye que: 

“... mediante el proceso de hábeas corpus son susceptibles de protección 

los siguientes derechos: la libertad personal (ante las detenciones ilegítimas), la 

integridad personal (específicamente el derecho a no ser torturado en forma 

mental o física), la libertad ambulatoria o de tránsito (es decir, la libertad de 

circulación o el derecho de todo costarricense de ingresar, salir o desplazarse 

libremente por el territorio nacional), el derecho de todo costarricense de no ser 

compelido a abandonar el país, el derecho del extranjero de no ser enviado al país 

donde es perseguido por razones políticas y, por último, el derecho al proceso 

debido, según ha sido consagrado en los artículos 39 y 41 de la Constitución 

Política.”93

6.2.- Procesos constitucionales de defensa de la Constitución:  

6.2.A.- Acción de inconstitucionalidad. 

Solano Carrera, en cuanto a la acción de inconstitucionalidad, señala lo 

siguiente: “Se establece este mecanismo procesal no sólo contra leyes en el 

sentido formal, sino contra otras disposiciones normativas de carácter general, que 

infrinjan por acción u omisión, alguna norma, valor principio constitucionales, o 

contenidas en algún instrumento internacional de derechos humanos vigente en el 

país, porque los tratados y convenios internacionales en general, pero también y 

                                                 
92 Ver en este sentido, Sala Constitucional, sentencia número 2003-00240 del diecisiete de enero 
de dos mil tres. 
93 OROZCO SOLANO, (Víctor). La fuerza normativa de la Constitución, 2008. Página 146. 



102 
 

especialmente los citados de derechos humanos, se constituyen en parámetros de 

constitucionalidad.”94 

El objeto de las acciones de inconstitucionalidad se encuentra en el artículo 

73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que dispone:  

“Cabrá la acción de inconstitucionalidad: 

a) Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas 

en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o 

principio constitucional. 

b) Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, 

por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren 

susceptibles de los recursos de hábeas corpus o de amparo. 

c) Cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole 

algún requisito o trámite sustancial previsto en la Constitución o, en su caso, 

establecido en el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la 

Asamblea Legislativa. 

ch) Cuando se apruebe una reforma constitucional con violación de normas 

constitucionales de procedimiento. 

d) Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7º, párrafo 

primero, de la Constitución, por oponerse a un tratado público o convenio 

internacional. 

e) Cuando en la suscripción, aprobación o ratificación de los convenios o 

tratados internacionales, o en su contenido o efectos se haya infringido una norma 

                                                 
94 SOLANO CARRERA, (Luis Fernando). Supremacía y eficacia de la Constitución con referencia 
al sistema costarricense, en Constitución y Justicia Constitucional. Jornadas de Derecho 
Constitucional en Centroamérica, 2006. Página 28. 
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o principio constitucional o, en su caso, del Reglamento de Orden, Dirección y 

Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. En este evento, la declaratoria se 

hará solamente para los efectos de que se interpreten y apliquen en armonía con 

la Constitución o, si su contradicción con ella resultare insalvable, se ordene su 

desaplicación con efectos generales y se proceda a su denuncia. 

f) Contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las autoridades 

públicas.” 

Ahora bien, el numeral 74 de la ley antes citada establece que no procede 

la acción de inconstitucionalidad contra los actos jurisdiccionales del Poder 

Judicial, ni contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones 

relativos al ejercicio de la función electoral. No obstante, a modo de interpretación 

se ha entendido que es procedente contra la jurisprudencia reiterada de los 

Tribunales de Justicia95.  

La legitimación para accionar mediante este instrumento procesal es 

dispuesta en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. De esta 

suerte, puede presentarse una acción cuando exista un asunto pendiente de 

resolver ante los Tribunales, inclusive de habeas corpus o de amparo, o en el 

procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa 

inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que 

se considera lesionado. También es posible acceder de forma directa a la 

jurisdicción constitucional, mediante esta vía, en aquellos casos en que no exista 

lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que 

                                                 
95 Ver en este sentido, OROZCO SOLANO, (Víctor). La Fuerza normativa de la Constitución. 
Páginas 115 y 116. 
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atañen a la colectividad en su conjunto. Además, pueden accionar de igual forma 

el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, el 

Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. Sobre este 

particular, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto: 

“I.- Admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad: El artículo 75 de la 

Ley de esta jurisdicción establece que la admisibilidad de una acción de 

inconstitucionalidad está condicionada a la existencia de un asunto previo 

pendiente de resolver, en el que se haya invocado la inconstitucionalidad de la 

norma o normas impugnadas, de modo que la demanda sirva como un medio 

razonable para la tutela del derecho o interés que se estima lesionado. Las únicas 

excepciones posibles son las que señala el párrafo segundo de la misma norma, 

en el sentido de que no precisa la existencia del asunto previo los casos en que la 

acción sea deducida por el Contralor, Procurador o Fiscal Generales de la 

República, o bien por el Defensor de los Habitantes; así como en aquellos 

supuestos en que, por la naturaleza del caso, no exista lesión individual y directa, 

o se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su 

conjunto.”96

Finalmente, es importante destacar que, contrario a los procesos 

constitucionales de garantía, para la interposición de una acción de 

inconstitucionalidad es necesario cumplir varios requisitos formales, 

específicamente los dispuestos en los artículos 78 y 79 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, a saber: el escrito de interposición deberá presentarse 

                                                 
96 Sala Constitucional, sentencia número 2002-10453 de las catorce horas con treinta y cuatro 
minutos del seis de noviembre de dos mil dos. 
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debidamente autenticado y se tendrán que exponer los fundamentos de la acción 

en forma clara, precisa y con cita concreta de las normas o principios que se 

consideren infringidos, así como también, debe ser presentado junto con 

certificación literal del libelo en que se haya invocado la inconstitucionalidad en el 

asunto principal y “con todo escrito o documento se acompañarán siete copias 

firmadas para los magistrados de la Sala, y las necesarias para la Procuraduría y 

las partes contrarias en el proceso o procedimiento principal.”97

6.2.B.- Consulta judicial de constitucionalidad. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, todo juez se encuentra legitimado para consultarle a la 

Sala Constitucional cuando tenga dudas fundadas sobre la constitucionalidad de 

una norma o acto que deba aplicar o, bien, de un acto, conducta u omisión que 

deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento. Esta consulta, es facultativa. 

Además, ese mismo numeral, en su párrafo segundo, establece la llamada 

consulta preceptiva, cuando el juez haya de resolver los recursos de revisión a 

que se refiere el artículo 42 de la Constitución Política98, fundados en una alegada 

violación de los principios del debido proceso o de los derechos de audiencia o 

defensa. Lo anterior, con el propósito de que la Sala Constitucional defina el 

contenido, las condiciones y los alcances de tales principios y derechos, pero sin 

calificar ni valorar las circunstancias del caso concreto.   

                                                 
97 Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículo 79. 
98 Constitución Política, artículo 42. “Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la 
decisión de un mismo punto. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible. 
Se prohíbe reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con autoridad de cosa juzgada, 
salvo cuando proceda el recurso de revisión.” 
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6.2.C. Consulta legislativa de constitucionalidad.  

La consulta legislativa de constitucional es el mecanismo que permite que la 

Sala Constitucional ejerza una opinión consultiva previa, con respecto a los 

proyectos de reforma constitucional, de aprobación de convenios o tratados 

internacionales y de aquellos casos en que se pretenda modificar la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional99. En los supuestos anteriormente mencionados, la 

consulta es preceptiva, al punto que la omisión de efectuarla produce una 

violación sustancial en el trámite de ese procedimiento, que tiene como 

consecuencia su invalidez.   

Por otra parte, también es posible que se realice un control previo de 

constitucionalidad de modo facultativo, en aquellos casos que sea interpuesta la 

consulta por al menos diez diputados. Para estos asuntos, el pronunciamiento que 

emita el Tribunal Constitucional será vinculante, únicamente, cuando se 

establezca la existencia en el procedimiento consultado de trámites 

inconstitucionales y no enerva la posibilidad de que, posteriormente, la norma o 

normas cuestionadas puedan ser impugnadas por las vías de control de 

constitucionalidad. 

6.2.D.- Veto por razones de inconstitucionalidad. 

Este instrumento es definido como: “… la potestad del Poder Ejecutivo para 

objetar, por razones de oportunidad o de inconstitucionalidad, proyectos de ley 

aprobados por la Asamblea Legislativa.”100 Se encuentra establecido en los 

artículos 125, 128 y 140 inciso 5 de la Constitución Política. Específicamente, 

                                                 
99 Constitución Política, artículo 10, y Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículo 96. 
100 HERNÁNDEZ VALLE, (Rubén). Derecho procesal constitucional, 2001. Página 445. 
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señala el artículo 128 antes citado: “Si el veto se funda en razones de 

inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea Legislativa, ésta enviará el 

decreto legislativo a la Sala indicada en el artículo 10, para que resuelva el 

diferendo dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que reciba el 

expediente. Se tendrán por desechadas las disposiciones declaradas 

inconstitucionales y las demás se enviarán a la Asamblea Legislativa para la 

tramitación correspondiente. Lo mismo se hará con el proyecto de ley aprobado 

por la Asamblea Legislativa, cuando la Sala declare que no contiene disposiciones 

inconstitucionales.”  El veto por razones de inconstitucionalidad, en consecuencia, 

solamente puede ser presentado contra proyectos de ley aprobados por la 

Asamblea Legislativa, excepto el proyecto que aprueba el presupuesto ordinario 

de la República101. 

6.3.- Conflictos de competencia. 

Los conflictos de competencia son aquellos que surgen entre determinados 

órganos estatales, cuando alguno de ellos afirma tener la competencia para 

conocer y resolver un determinado asunto, con exclusión de los demás órganos 

estatales -conflicto positivo- o, bien, cuando todos los órganos se abstienen de 

asumir la competencia de un caso concreto -conflicto negativo-.102

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la ley de la materia, 

le corresponde a la Sala Constitucional resolver los conflictos de competencia o 

atribuciones entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de 

Elecciones, o entre cualquiera de ellos y la Contraloría General de la República, 

                                                 
101 Constitución Política, artículo 125. 
102 Ver en este sentido, HERNÁNDEZ VALLE, (Rubén). Derecho procesal constitucional, 2001. 
Páginas 501-507. 
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así como también, los conflictos de competencia o atribuciones constitucionales 

entre cualquiera de los Poderes u órganos dichos y las entidades 

descentralizadas, municipalidades y otras personas de Derecho Público, o los de 

cualesquiera de éstas, entre sí. Estos asuntos pueden ser presentados por el 

jerarca de cualquiera de los órganos o entidades en conflicto y el Tribunal 

Constitucional deberá resolver dentro de los diez días siguientes a la contestación 

de la audiencia respectiva103.  

7.- Recursos. 

De conformidad con lo señalado en el numeral 11 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, no es posible presentar recurso alguno contra las 

sentencias, autos o providencias de la jurisdicción constitucional. Ahora bien, sí es 

posible la adición o aclaración de las sentencias, a petición de parte o de oficio, en 

la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del 

fallo104.   

8.- Funcionamiento.  

La Sala Constitucional funciona en Pleno, es decir, los siete Magistrados 

que la componen resuelven los asuntos que son sometidos a su conocimiento en 

sesiones en las que se encuentran presentes sus siete miembros. En la práctica, 

los expedientes son asignados a un Magistrado, llamado instructor, quien será el 

encargado de instruir el expediente y realizar un proyecto de sentencia, el cual 

expondrá en el pleno, para su resolución definitiva.  

                                                 
103 Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículos 110 y 111. 
104 Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículo 12. 
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9.- Presupuesto. 

Según los datos oficiales, señalados en la página del Poder Judicial, las 

cifras que a continuación se indican corresponden al presupuesto que, 

anualmente, le es asignado a la Sala Constitucional:105

Año Porcentaje Cifra 

2001 2.17% ¢ 974.738.339,00 

2002 2.22% ¢ 1.189.397.598,00 

2003 2.22% ¢ 1.374.386.238,00 

2004 2.02% ¢ 1.472.246.736,00 

2005 2.02% ¢ 1.699.423.850,00 

2006 2.11% ¢ 2.048.063.434.00 

 

10.- Datos estadísticos de la Sala Constitucional106. 

10.1.- Datos generales 1989-2007. 

A continuación, se indicará la cantidad total de asuntos ingresados a la Sala 

Constitucional desde mil novecientos ochenta y nueve y hasta el dos mil siete, así 

como los expedientes terminados.  

                                                 
105 No se indican los datos de los años 2007 y 2008, debido a que fue imposible conseguirlos, pese 
a las gestiones realizadas en ese sentido ante las instancias correspondientes. 
106 Los datos estadísticos que se detallarán en esta parte de la investigación fueron suministrados 
por la Secretaría Administrativa de la Sala Constitucional. Además, es importante aclarar, en este 
sentido, que según la investigación efectuada por Ricardo Madrigal en “La jurisdicción 
constitucional pronta en Costa Rica: “...la estadística oficial del Poder Judicial resulta confiable, al 
establecerse sobre bases ciertas y transparentes, lo que resulta evidenciado por la similitud de los 
resultados del estudio primario con relación a los datos de fuente secundaria”. Página 399. 
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Año Expedientes entrados Expedientes votados  

1989 365 174 

1990 2296 1611 

1991 3550 2209 

1992 4683 3651 

1993 5355 6148 

1994 6373 7621 

1995 6768 7077 

1996 7421 7104 

1997 8916 8857 

1998 8885 9245 

1999 9741 9301 

2000 10808 10809 

2001 12752 12263 

2002 13431 11361 

2003 13302 14430 

2004 13420 13709 

2005 16574 16282 

2006 15958 17108 

2007 16951 17109 
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Asuntos entrados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Expedientes entrados 

1989 365 
2296 1990 

1991 3550 
4683 1992 

1993 5355 
6373 1994 

1995 6768 
7421 1996 

1997 8916 
8885 1998 

1999 9741 
10808 2000 

2001 12752 
13431 2002 

2003 13302 
13420 2004 

2005 16574 
15958 2006 

2007 16951 
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Asuntos Votados 

Año Expedientes votados  

1989 174 
1611 1990 

1991 2209 
3651 1992 

1993 6148 
7621 1994 

1995 7077 
7104 1996 

1997 8857 
9245 1998 

1999 9301 
10809 2000 

2001 12263 
11361 2002 

2003 14430 
13709 2004 

2005 16282 
17108 2006 

2007 17109 
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10.2.- Datos estadísticos según el tipo de asunto 1989-2007. 

De seguido, se hace referencia a la cantidad y a los porcentajes de 

expedientes ingresados a la Sala Constitucional, según el tipo de asunto.  

Porcentajes: 

11,68% Hábeas corpus: H.C. 

Recurso de amparo: R.A. 83,81% 

3,23% Acción de inconstitucionalidad: A.I. 

Conflicto constitucional: Cf.C.  0,01% 

0,28% Consulta constitucional: C.C. 

Consulta judicial: C.J. 0,94% 

 

 

 



115 
 

 

Cantidad de expedientes ingresados a la Sala Constitucional, según el tipo, 

desde 1989 y hasta 2008 
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10.3.- Datos estadísticos 2008. 

A.- Datos de los asuntos entrados a la Sala Constitucional de enero a 

diciembre de dos mil ocho, según su tipo. 
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B.- Datos de los asuntos terminados en la Sala Constitucional de enero a 

diciembre de dos mil ocho, según su tipo. 
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C.- Distribución porcentual de la cantidad de casos ingresados a la Sala 

Constitucional durante el año dos mil ocho, según el tipo de asunto. 

Variable Total Porcentaje 

Hábeas corpus 1257 6.99% 

Recursos amparo 16340 90.94% 

Acciones de 
inconstitucionalidad 

292 1.62% 

Conflictos de competencia 1 0.00% 

Consultas legislativas de 
constitucionalidad 

36 0.20% 

Consultas judiciales de 
constitucionalidad 

40 0.22% 

Veto por razones de 
inconstitucionalidad 

0 0.00% 
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D.- Datos de los asuntos votados en la Sala Constitucional de enero a 

diciembre de dos mil ocho, según su resultado 
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E.- Distribución porcentual de las resoluciones dictadas durante el año dos 

mil ocho. 

Resultado Porcentaje 

Con lugar 26,78% 

Sin Lugar 23,13% 

Rechazo de Plano 39,05% 

Rechazo por Fondo 6,42% 

Archivado 1,26% 

Desistido 0.40% 

Acumulado 0.26% 

Evacuada 0.23% 

No Evacuada 0.05% 

Otros 2.36% 
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Sección III: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

Estructura organizacional.  

Como se dijo anteriormente, la Sala Constitucional se encuentra integrada 

por siete Magistrados propietarios. Sin embargo, además de ellos, existe un 

equipo de trabajo conformado por profesionales en Derecho, asistentes judiciales, 

auxiliares judiciales, auxiliares de servicios generales, secretarias ejecutivas y 

notificadores, así como, el jefe administrativo y el secretario judicial. 

Concretamente, los siguientes son los datos exactos de la cantidad de personas 

que, en la actualidad, laboran en la Sala Constitucional y el respectivo puesto que 

ocupan: 

Puesto Cantidad 

Magistrado Presidente 1 

Magistrados Propietarios 6 

Magistrados Suplentes 10107

Profesionales en Derecho 3 48 

Profesional en Derecho 2 1 

Profesionales en Derecho 1 6 

Secretario judicial 1 

Jefe administrativo 3 1 

Profesional 1 1 

                                                 
107 Ellos son: Jose Luis Molina Quesada, Teresita Rodríguez Arroyo, Rosa María Abdelnour 
Granados, Gastón Certad Maroto, Horacio González Quiroga, Marta María Vinocour Fournieri, 
Roxana Salaza Cambronero, Jorge Araya García, Allan Saborío Soto y Alexander Godínez Vargas. 
Renunciaron al cargo: Max Esquivel Faerron y Federico Sosto López.  
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Profesional 2 1 

Asistentes judiciales 4 

Secretaria ejecutiva 2 1 

Secretarias ejecutivas 1 6 

Auxiliares judiciales 3B 10 

Auxiliares judiciales 3 35 

Notificadores 4 

Auxiliar administrativo 2 1 

Auxiliares de Ser. Grls. 2 3 

Auxiliares de Ser. Grls. 1 4 

Total 144 

 

Ahora bien, estructuralmente, el Tribunal Constitucional se divide de la 

manera que a continuación se indica: 

1.- La Presidencia. 

La Presidencia de la Sala Constitucional, por la cantidad y diversidad de las 

tareas que debe realizar, se encuentra organizada de la siguiente forma: 

Despacho del Presidente, Oficina de Admisibilidad de amparos y hábeas corpus, 

Oficina de Admisibilidad de acciones, Centro de Jurisprudencia Constitucional y 

Secretaría. Ahora, se detallan las funciones y la cantidad de servidores que 

laboran en cada uno de ellos:  
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a) Despacho del Magistrado Presidente.  

El Presidente de la Sala Constitucional es el jefe directo de la oficina de 

admisibilidad de amparos y hábeas corpus, de la oficina de admisibilidad de 

acciones y del Centro de Jurisprudencia Constitucional. De esta forma, es el 

miembro encargado de decidir sobre el rechazo o admisibilidad de los asuntos que 

sean presentados ante la jurisdicción constitucional, con el consejo del personal 

asesor para cada caso concreto. Esta oficina se encuentra integrada por el 

Magistrado Presidente, tres letrados, cinco auxiliares y una secretaria ejecutiva.  

b) Oficina de Admisibilidad de amparos y hábeas corpus.  

Es la oficina a la que le corresponde asesorar al miembro Presidente con 

respecto a la admisibilidad de los recursos de amparo y hábeas corpus que sean 

presentados, es decir, de realizar un estudio previo, a fin de aconsejar a la 

Presidencia en cuanto a si los asuntos deben ser rechazados (de plano o por el 

fondo) o si se les debe dar curso. Se encuentra integrada, actualmente, por 

diecisiete letrados.  

c) Oficina de Admisibilidad de acciones.  

Cumple las mismas funciones que la oficina de admisibilidad de amparos y 

hábeas corpus, pero con respecto a las acciones de inconstitucionalidad que son 

interpuestas. La conforman cuatro profesionales en Derecho. 

d) Centro de Jurisprudencia Constitucional.  

Tiene la tarea de recopilar la jurisprudencia de la Sala Constitucional y 

brindar a los usuarios la información detallada de los casos de su interés. La 

integran seis profesionales en Derecho y cuatro auxiliares. 
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e) La Secretaría.  

La Secretaría de la Sala Constitucional se encuentra dividida en dos áreas: 

la administrativa y la judicial, cada una de ellas con su respectivo profesional a 

cargo. El área administrativa, según se indica en la página oficial del Poder 

Judicial, es la encargada de dirigir, controlar y supervisar las actividades 

administrativas, tales como: nombramientos y reubicación de personal, control de 

asistencia, trámite de incapacidades, permisos y vacaciones, así como, 

administrar el mobiliario, equipo y materiales de oficina. Por su parte, el área 

judicial debe extender certificaciones, constancias y mandamientos; custodiar 

evidencias y expedientes; realizar audiencias orales e inspecciones judiciales; y, 

velar por la tramitación de los asuntos que conoce la Sala Constitucional108.  

Adicionalmente, la Secretaría cuenta con el personal de apoyo necesario 

para realizar las labores que le corresponden, entre las que se encuentran: la 

recepción diaria de escritos, el armado de expedientes, el proceso de recolección 

de firmas y el proceso de notificación, así como, la atención a los usuarios en el 

préstamo de expedientes, la tarea de “manifestar” (que consiste en localizar y 

trasladar los expedientes solicitados por el público), la buena marcha del Archivo y 

la atención de la central telefónica y de la Sala de Votación.  

2.- Los Despachos de los seis Magistrados.  

El Magistrado es el jefe de su despacho y -en la actualidad- cuenta con la 

colaboración de cinco profesionales en Derecho, tres auxiliares judiciales y una 

secretaria ejecutiva. Dicho personal, es el responsable de asistir al Magistrado, 

cumpliendo con las labores que son propias de cada cargo, para la pronta 
                                                 
108 Falta nota 
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atención de los asuntos que son asignados al despacho y que, posteriormente, se 

expondrán en el Pleno, para su resolución definitiva.  

Todo lo anterior, permite concluir que detrás de los siete Magistrados que 

integran la Sala Constitucional existe un sólido equipo que cumple con sus 

diferentes tareas, sea: atender al público, tramitar expedientes o brindar apoyo 

académico a los integrantes del órgano constitucional.  

Para una mayor claridad, a continuación se detalla la estructura de la Sala 

Constitucional en un organigrama:  
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Sección IV: Identificación de las fortalezas de la jurisdicción constitucional. 

Partiendo de lo expuesto en las secciones anteriores, fácilmente, se llega a 

la conclusión de que la labor realizada por la Sala Constitucional en nuestro país 

es de gran trascendencia. En efecto, la creación del mencionado órgano, en mil 

novecientos ochenta y nueve, se constituye en el avance más importante que se 

ha dado en el ámbito del Derecho de Costa Rica, en la segunda mitad de este 

siglo, no sólo por su trascendencia en la esfera pública, sino también, por la 

cercanía que ha logrado alcanzar con la población, en general. Sobre este 

particular, Piza Escalante manifestó: 

“(la Sala Constitucional) se ha consagrado, y consolidado, no sólo como el 

mecanismo judicial más importante...y popular...de este país, sino también como 

la más trascendental conquista del Derecho costarricense, quizás en los 171 años 

que van corridos desde su misma Independencia; y no sólo en el ámbito jurídico, 

estrictamente dicho, sino en el político, o en el que puede llamarse “jurídico-

político”, para aludir, en general, al ámbito todo de realización institucional de la 

forma de organización, de ordenación y de vida, así como de los principios y 

valores fundamentales de la sociedad constituida en Estado.”109

De esta forma, a continuación se hará referencia a tres de las principales 

fortalezas de la jurisdicción constitucional:  

1.- Uniformidad de jurisprudencia. 

Al existir en Costa Rica, como ya se dijo, un modelo concentrado de control 

de constitucionalidad, en el sentido que corresponde a la Sala Constitucional de la 

                                                 
109 PIZA ESCALANTE, (Rodolfo). Justicia Constitucional y Derecho de la Constitución, en la 
Jurisdicción Constitucional. Seminario sobre Justicia Constitucional. III Aniversario de la Sala 
Constitucional, 1992. Página 13. 
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Corte Suprema de Justicia -exclusivamente- el conocimiento de la materia 

constitucional, una consecuencia muy importante es la uniformidad de los criterios. 

Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha cambiado líneas 

jurisprudenciales, algunas veces reiteradas desde su creación110 -en razón de lo 

dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional111-, no puede 

dejarse de lado que la seguridad jurídica que se brinda a todas las personas es 

base importantísima del éxito de la jurisdicción constitucional. Dicho de otra forma, 

aunque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es vinculante erga omnes, 

salvo para el propio órgano, lo cierto es que los criterios vertidos por la Sala, en 

determinados casos, son, realmente, uniformes, de manera que, en esos temas 

concretos, puede hablarse de una línea jurisprudencial que se mantiene en el 

tiempo, conforme se detalla a continuación: 

A.- Salud: La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido, y en la 

actualidad continúa siendo, ampliamente protectiva en los asuntos relacionados 

con la salud de las personas. Así, en reiteradas oportunidades se ha obligado a la 

Caja Costarricense del Seguro Social a brindar la atención médica requerida por 

los amparados, en aquellos casos en que haya sido denegada, o bien, que no 

haya sido prestada de una manera efectiva, en detrimento del derecho a la salud y 

el buen funcionamiento de los servicios públicos. De igual forma, el Tribunal 

Constitucional ha sostenido el derecho de las personas a que se les brinde el 

medicamento necesario para la atención de los padecimientos sufridos, sin que 
                                                 
110 Ejemplo de lo anterior, es el caso de los asuntos relacionados con el derecho a una justicia 
administrativa pronta y cumplida, los cuales, en virtud del cambio de criterio de la Sala 
Constitucional -con el voto salvado del Magistrado Adrián Vargas Benavides- fueron remitidos a la 
jurisdicción contenciosa administrativa para su resolución. 
111 Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículo 13: “La jurisprudencia y los precedentes de la 
jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma.” 
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pueda alegarse como obstáculo para ello, motivos presupuestarios. Todo lo 

anterior, siempre, teniendo como sustento el criterio del médico tratante.  

Ejemplos de la protección brindada a este derecho fundamental, son, entre 

otras muchas, las siguientes sentencias: número 2008-018525 de las ocho horas y 

cincuenta y cuatro minutos del dieciséis de diciembre de dos mil ocho; número 

2007-011210 de las catorce horas cincuenta y seis minutos del siete de agosto de 

dos mil siete; número 2007-12383 de las catorce horas y cincuenta y un minutos 

del veintinueve de agosto de dos mil siete; número 2006-015822 de las dieciséis 

horas y cincuenta y seis minutos del treinta y uno de octubre de dos mil seis; 

número 2006-016449 de las diecisiete horas del quince de noviembre de dos mil 

seis; número 2005-06400 de las diecisiete horas con veintidós minutos del treinta 

y uno de mayo de dos mil cinco; número 2004-03649 de las nueve horas con 

treinta y seis minutos del dieciséis de abril de dos mil cuatro; número 2003-03440 

de las catorce horas con cuarenta y seis minutos del treinta de abril de dos mil 

tres; número 2002-07384 de las ocho horas y cuarenta y siete minutos del 

veintiséis de julio de dos mil dos; número 2001-04655 de las catorce horas y 

treinta minutos del cinco de junio de dos mil uno; y, número 2000-01933 de las 

ocho horas con treinta y dos minutos del tres de marzo de dos mil. 

B.- Educación: Reiteradamente, la Sala Constitucional ha tutelado el 

derecho a la educación de las personas menores de edad, en el sentido que la 

libertad de aprender es un derecho fundamental, para cuya efectividad deben 

procurarse todos los medios y garantías necesarias, a efecto de que sea excelente 

y accesible, tanto de Derecho como de hecho. Al respecto, han sido múltiples los 

pronunciamientos por medio de los cuales el órgano constitucional se ha referido a 
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la edad de ingreso al sistema educativo, ordenando la realización de las pruebas 

de rendimiento respectivas para determinar si el menor de edad es apto para ello 

(Sentencias números: 2007-014355 de las quince horas cuarenta y siete minutos 

del cinco de octubre de dos mil siete, 2005-00081 de las catorce horas y cuarenta 

y nueve minutos del dieciocho de enero de dos mil cinco y 2004-01515 de las 

once horas y cuarenta y cinco minutos del trece de febrero de dos mil cuatro, entre 

otras). Asimismo, en cuanto a las adecuaciones curriculares, el órgano 

constitucional ha sostenido que deben ser brindadas aquellas que sean 

necesarias para el correcto desenvolvimiento de la persona amparada, de 

conformidad con los criterios técnicos respectivos (Sentencias números: 2008-

009049 de las dieciocho horas y cuarenta y ocho minutos del veintinueve de mayo 

de dos mil ocho y 2007-10324 de las catorce horas y veintiocho minutos del veinte 

de julio de dos mil siete). Igual tutela se ha brindado, recientemente, a aquellos 

casos en los que los estudiantes no cuentan con docentes que impartan las 

lecciones correspondientes (Sentencia número 2008-17105 de las diez horas y 

treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil ocho), o bien, respecto a las 

condiciones mínimas que deben tener los centros educativos para desarrollar sus 

labores (Sentencia número 2007-17719 de las quince horas y cincuenta minutos 

del cinco de diciembre de dos mil siete).  

Lo antes expuesto, permite concluir que la labor realizada por la Sala 

Constitucional, en defensa del derecho de la educación, ha sido muy relevante y 

se ha caracterizado por tener como norte la tutela de este derecho, ante cualquier 

amenaza de violación o violación que lo pretenda poner en riesgo, o lo haya 

hecho.   
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C.- Debido proceso: El contenido del debido proceso constitucional ha sido 

reiterado una y otra vez por el Tribunal Constitucional, declarando con lugar todos 

aquellos asuntos en los que se hayan constatado violaciones a este derecho. Así, 

el presente es el ejemplo más claro de una línea jurisprudencial consistente en el 

tiempo, donde la sentencia emblemática es la número 15-90 de las dieciséis horas 

y cuarenta y cinco minutos del cinco de enero de mil novecientos noventa y, 

posteriormente, la número 1739-92 de las once horas y cuarenta y cinco minutos 

del primero de julio de mil novecientos noventa y dos, cuyos parámetros han sido 

reiterados desde entonces. 

D.- Derecho de petición y pronta respuesta: El contenido de este 

derecho se encuentra en el artículo 27112 de la Constitución Política y el Tribunal 

Constitucional, hasta la fecha, ha mantenido el criterio de que, ante una petición 

pura y simple de información, la Administración se encuentra obligada a responder 

dentro del plazo de diez días hábiles, conforme lo dispuesto en el artículo 32 de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ahora bien, la Sala ha aceptado que no 

existe un derecho a la constitucionalización de los plazos establecidos por ley, lo 

que implica que si la gestión presentada por un administrado requiere un mayor 

lapso para dar respuesta, ello es posible, siempre y cuando se mantenga 

informado al interesado y se le indique la fecha en que se brindará lo solicitado. En 

este sentido, si bien la gran cantidad de asuntos presentados en aras de solicitar 

la defensa de esta garantía, ha significado una extensa carga de trabajo para la 

                                                 
112 Constitución Política, artículo 27: “Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o 
colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta 
resolución.” 
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Sala Constitucional, lo cierto es que siempre se brindado una tutela efectiva ante 

las omisiones alegadas.113  

E.- Ambiente: Este importante derecho fundamental se encuentra 

garantizado en el artículo 50 de la Constitución Política, que en lo que interesa 

dispone: “Toda Persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese 

derecho y para reclamar la reparación del daño causado.” De esta forma, ante la 

Sala Constitucional se han presentado una enorme cantidad de recursos de 

amparo en los que se solicita la protección de los recursos naturales de nuestro 

país. A modo de ejemplo, pueden citarse los siguientes casos: la prohibición de la 

caza de la tortuga verde para consumo y comercio, en la sentencia número 1250 

de las once horas y veinticuatro minutos del diecinueve de febrero de dos mil dos; 

la aplicación del principio precautorio en aquellos casos en que exista un peligro 

de daño grave o irreversible al medio ambiente, en las sentencias números 11397 

de las catorce horas y cuarenta y tres minutos del ocho de octubre de dos mil tres 

y 3480 de las catorce horas y dos minutos del dos de mayo de dos mil tres; la 

aplicación del principio “in dubio pro natura” en las sentencias números 1250 de 

las once horas y veinticinco minutos del diecinueve de febrero de mil novecientos 

                                                 
113 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Sala Constitucional: 8270 de las nueve horas y 
treinta y seis minutos del veinte de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, 2386 de las 
dieciséis horas del veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, 7312 de las catorce 
horas y cuarenta minutos del veintidós de agosto de dos mil, 6385 de las veintiún horas y treinta y 
seis minutos del cinco de julio de dos mil uno, 10293 de las once horas y cincuenta y tres minutos 
del veinticinco de octubre de dos mil dos, 12733 de las quince horas y cincuenta y seis minutos del 
treinta y uno de octubre de dos mil tres, 1281 de las quince horas y treinta y cinco minutos del once 
de febrero de dos mil cuatro, 15807 de las catorce horas y cincuenta y tres minutos del veintidós de 
noviembre de dos mil cinco, 1725 de las diecisiete horas y cincuenta y tres minutos del catorce de 
febrero de dos mil seis y 9367 de las dieciséis horas y dos minutos del veintiocho de junio de dos 
mil siete. 
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noventa y nueve y 2583 de las catorce horas y cincuenta minutos del veintidós de 

marzo de dos mil; el requisito de un estudio de impacto ambiental en todos 

aquellos casos en que se pretenda desarrollar una actividad humana de 

modificación del entorno, en las sentencias números 6322 de las catorce horas y 

catorce minutos del tres de julio de dos mil tres y 6312 de las catorce horas y 

cuatro minutos de ese mismo día y mes; y, la afirmación de que la falta de 

recursos económicos en las instituciones públicas no se traduce en una excusa 

que justifique la omisión de dar protección al derecho al ambiente, en la sentencia 

número 6322-03 de fecha antes indicada. 

En este sentido, el siguiente extracto resume la posición de la Sala 

Constitucional en lo que se refiere a la protección al derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado: 

“A partir de la reciente reforma del artículo 50 constitucional, para consagrar 

expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se establece 

también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y 

tutelar ese derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante de la 

protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales”.114

Por otra parte, la Sala Constitucional también ha sido enfática en declinar 

de conocer aquellos casos que sean considerados materia de otras jurisdicciones, 

es decir, en rechazar los asuntos que excedan el ámbito de su competencia. 

Ilustración de lo anterior, es la gran cantidad de asuntos que son rechazados por 

                                                 
114 Sala Constitucional, sentencia número 6322 de las catorce horas y catorce minutos del tres de 
julio de dos mil tres. 



135 
 

pretender impugnar actuaciones y resoluciones jurisdiccionales115; aquellos en 

que se solicita la tutela de infracciones al debido proceso legal116; en materia 

laboral, cuando se impugnan despidos por quebranto a disposiciones de rango 

infralegal117; y, los que solicitan la protección ante denegatorias de permisos o 

patentes por no cumplir los requisitos legales dispuestos en nuestro ordenamiento 

jurídico118. Todos los anteriores, constituyen claros ejemplos de expedientes que, 

constantemente, son rechazados por el Tribunal Constitucional. 

Partiendo de lo expuesto, se llega a la conclusión de que si bien la 

jurisprudencia del órgano constitucional no es inmutable y, por ende, han existido 

cambios de criterios, lo cierto es que la protección de los derechos fundamentales 

que hoy conocemos, en casos como los mencionados anteriormente, se debe, en 

gran medida, a la existencia de un único órgano con la competencia para 

conocerlos y resolverlos. Dicho de otra forma, la seguridad jurídica es uno de los 

grandes beneficios que brinda la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

                                                 
115 Ver, en este sentido, las siguientes resoluciones de la Sala Constitucional: 2000-08651 de las 
catorce horas y treinta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil; 2001-10691 de las catorce 
horas y cuarenta y tres minutos del veintitrés de octubre de dos mil uno; 2002-11061 de las diez 
horas y ocho minutos del veintidós de noviembre de dos mil dos; 2003-01882 de las quince horas y 
treinta y cinco minutos del cinco de marzo de dos mil tres; 2005-09438 de las nueve horas y 
veinticuatro minutos del quince de julio de dos mil cinco; y, 2007-000550 de las diez horas y un 
minuto del diecinueve de enero de dos mil siete, entre otras. 
116 Ejemplos en este sentido, son las sentencias de la Sala Constitucional números: 2007-016633 
de las catorce horas y treinta minutos del veinte de noviembre de dos mil siete, 2006-17771 de las 
catorce horas y cincuenta y tres minutos del doce de diciembre de dos mil seis y 2000-010645 de 
las dieciséis horas con diecinueve minutos del veintinueve de noviembre de dos mil, entre otras. 
117 Sala Constitucional, sentencias números 1331-92 de las nueve horas veinticuatro minutos del 
veintidós de mayo de mil novecientos noventa y dos, 2007-06013 de las quince horas y treinta y 
siete minutos del ocho de mayo de dos mil siete, 00001-2002 de las nueve horas del tres de enero 
de dos mil dos y 2003-01974 de las catorce horas con cincuenta y un minutos del doce de marzo 
de dos mil tres, entre otras.  
118 A modo de ejemplo, véase la sentencia de la Sala Constitucional número 2004-01682 de las 
catorce horas con cincuenta y siete minutos del dieciocho de febrero de dos mil cuatro. 
 



136 
 

Justicia, como garante de los derechos fundamentales, a los habitantes de nuestro 

país.  

2.- Tutela eficiente y efectiva ante violaciones o amenazas de violaciones a 

derechos y libertades constitucionalmente garantizadas:  

Para un verdadero reconocimiento de los derechos fundamentales 

garantizados a las personas, es indispensable la existencia de garantías 

específicas que aseguren la restitución del derecho o interés vulnerado119. Dicho 

de otra manera:  

“Constituye una afirmación generalizada la conclusión de que la garantía es 

parte esencial, condición indispensable para la existencia de un derecho; que no 

se puede hablar de derechos si las posiciones subjetivas de la persona no se 

encuentran protegidas eficazmente. Se admite de un modo general que, para 

evitar que el reconocimiento de los derechos de la persona se reduzca a una 

declaración romántica desprovista de efectividad, se acuda a crear sistemas 

eficaces de garantía sustancial.  

La inserción en el texto constitucional de amplios catálogos de derechos –

aunque es necesario e importante- no permite percibir de forma inmediata su 

grado de efectividad.”120

En nuestro país, se llega a la conclusión de que, en sus casi veinte años de 

existencia, la Sala Constitucional se ha consolidado como un sistema efectivo de 

control contra los abusos de poder por parte de la Administración Pública, lo cual 

                                                 
119 Ver en este sentido, OROZCO SOLANO, (Víctor). La Fuerza normativa de la Constitución, 
2008. Página 100. 
120 ROLLA, (Giancarlo). El valor normativo del principio de la dignidad humana. Consideraciones en 
torno a las Constituciones iberoamericanas, en Memorias del Seminario de Justicia Constitucional 
y Derechos Humanos. Homenaje al Dr. Rodolfo Piza E, 1992. Páginas 454 y 455. 
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ha traído como consecuencia una protección sin precedentes a los grupos más 

vulnerables121. Fue a partir de la creación del órgano constitucional, cuando la 

población adquirió verdadera consciencia de sus derechos fundamentales y, más 

aún, aprendió a defenderlos de una forma activa y directa122. De igual forma, las 

autoridades públicas están más conscientes de que sus actuaciones deben 

someterse a las normas y principios constitucionales, pues como órganos 

constituidos que son, no pueden actuar al margen de la norma fundamental123. 

Dicho de otra manera, es innegable que el Tribunal Constitucional ha alcanzado el 

propósito de una tutela efectiva y eficiente ante violaciones, o amenazas, a los 

derechos y las libertades constitucionalmente garantizadas a las personas124. 

Sobre este particular, el Magistrado Armijo Sancho se ha pronunciado en el 

siguiente sentido: 

“La Sala Constitucional desde sus inicios (1990), dejó en claro que los 

ciudadanos, además de los “derechos fundamentales”, gozan también del derecho 

a una protección especial que se deriva directamente de los “derechos humanos” 

que les son inherentes como persona. Se establece, así, un sistema reforzado de 

garantías en su favor, que es potenciado por nuestra jurisprudencia.”125 

                                                 
121 Ver en este sentido, MORA MORA, (Luis Paulino). La función política del Poder Judicial, en 
Justicia, libertad y derechos humanos. Ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante Tomo I, 
2003. Páginas 595 y 596.  
122 Entrevista con la Lic. Marina Ramírez Altamirano “Reforma a la Jurisdicción Constitucional de 
Costa Rica”. San José. 27 de marzo de 2009.  
123 Ver en este sentido, CASTILLO (Fernando). La protección de los derechos fundamentales en la 
Jurisdicción Constitucional y sus vicisitudes, 2008. Página 221. 
124 Entrevista con el Lic. Jorge Araya García, “Reforma a la Jurisdicción Constitucional de Costa 
Rica”, San José, 30 de marzo de 2009. El jurista sostiene que con la creación de la Sala 
Constitucional, los derechos que estaban en tinta y papel se hicieron efectivos, es decir, se cerró la 
brecha entre norma y realidad. 
125 ARMIJO, (Gilbert). LA TUTELA SUPRACONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN COSTA RICA. Ius et Praxis [online]. 2003, vol. 9, no. 1 [citado 2009-03-23], pp. 39-62. 
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Lo anterior, es conocido como la democratización de la justicia 

constitucional, dado que se crearon instrumentos de fácil acceso para las 

personas, en procura de la defensa de sus derechos fundamentales. En efecto, 

debe tomarse en cuenta que la informalidad, la sumariedad y la celeridad que 

caracterizan a los recursos de amparo y hábeas corpus, ha significado que las 

personas prefieran acudir a la Sala Constitucional en defensa de sus derechos e 

intereses, que ante otras jurisdicciones, debido a que éstas implican patrocinio 

letrado, mayor complejidad probatoria y un lapso más amplio para recibir 

respuesta, entre otras cosas.     

En conclusión, la labor realizada por la Sala Constitucional ha tenido, y 

continúa haciéndolo, un amplio grado de efectividad, pues de la mano de las 

declaraciones constitucionales de derechos humanos, la jurisdicción en estudio 

provee los mecanismos o instrumentos idóneos que permiten a las personas el 

efectivo ejercicio de su contenido, tal y como quedó demostrado en el análisis de 

datos realizado en la sección anterior. Al respecto, es ilustrativa la siguiente 

referencia: 

“El control efectivo y oportuno sobre los detentadores del poder que supuso 

la creación de la SC y la promulgación de la LJC ha tenido como consecuencia 

necesaria, tal y como se  indicó atrás, un achicamiento de las esferas de acción de 

los poderes constituidos y un fortalecimiento de los derechos fundamentales de los 

habitantes de la República.”126

                                                                                                                                                     
Disponible en: < http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
00122003000100005&lng=es&nrm=iso >. ISSN 0718-0012.  
126 CASTILLO VÍQUEZ, (Fernando). La proyección de los derechos fundamentales en la 
jurisdicción constitucional y sus vicisitudes, 2008. Página 224. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
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3.-   Fortalecimiento del control de constitucionalidad: 

El fortalecimiento del control de constitucionalidad, que trajo como 

consecuencia la creación de la Sala Constitucional, debe ser visto desde dos 

ángulos:  

El primero de ellos, es la ampliación de la competencia de la Sala 

Constitucional a instrumentos que permiten el control previo de la 

constitucionalidad de las leyes, lo que significa que se filtren, antes de su 

aprobación, aquellas normas que rocen con el Derecho de la Constitución127. En 

cuanto a este asunto, Carvajal Pérez indica: 

“Con la creación de la Sala, se asignó el control de constitucionalidad a un 

órgano especializado, cuyas decisiones son adoptadas por mayoría absoluta, 

favoreciendo un control mucho más efectivo y confiable. Además, se incrementó 

sustancialmente la cantidad de actos impugnables en esta vía, se diseñaron reglas 

de legitimación activa mas amplias y democráticas, y fueron creados mecanismos 

de control previo (consultas legislativas) y posterior por parte de los propios jueces 

                                                 
127 No obstante, existen posiciones según las cuales el control previo de constitucionalidad de la 
leyes no se traduce en un beneficio, pues: “...surgió ahora la actitud en el seno de la Asamblea 
Legislativa de consultar todo a la Sala Constitucional y en consecuencia hablamos de que hay que 
consultar la Ley de Tránsito, hay que consultar el proyecto de Ley de Tránsito, el Proyecto de 
Construcción de Obra Pública, y toda aquella ley que propicie alguna duda debe ser consultada a 
la Sala Constitucional, con lo cual se convierte la Sala Constitucional en la práctica en una especie 
de Senado, al cual le estamos enviando por vía de la consulta, diversos asuntos, para que sea ella, 
la que resuelva inclusive, problemas políticos.” MUÑOZ QUESADA, (Hugo Alfonso). La Sala 
Constitucional como Poder Político, en la Jurisdicción Constitucional. Seminario sobre Justicia 
Constitucional. III Aniversario de la Sala Constitucional, 1992. Página 425. Lo anterior, ha llevado a 
que, incluso, se planteen proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa, con el objetivo de impedir 
que los diputados presenten consultas facultativas de constitucionalidad, como acto previo a la 
aprobación de una ley, de manera que la posibilidad quedaría reservada para el directorio. 
(Proyecto 13039) 
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(consultas judiciales), formando un cuerpo complejo y comprensivo de formas de 

control.”128

En segundo lugar, con la creación de la Sala Constitucional se 

abandonaron los procesos lentos y complejos que realizaba la Corte Plena de la 

Corte Suprema de Justicia, a efecto de declarar la inconstitucionalidad de una 

norma, con lo cual, se ha logrado alcanzar un mayor grado de seguridad jurídica y 

purificación del sistema. En efecto, tras una reforma a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y al Código de Procedimientos Civiles, en mil novecientos treinta y siete, 

se estableció un recurso de inconstitucionalidad que debía ser tramitado ante la 

Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, para disminuir las reservas expresadas 

por los juristas de la época, se introdujo una regla en el artículo 967 del Código de 

Procedimientos Civiles, según la cual, para la declaratoria de inconstitucionalidad 

era necesario que el pronunciamiento fuera aprobado por dos tercios del total de 

los Magistrados de la Corte. Posteriormente, al aprobarse la Constitución de mil 

novecientos cuarenta y nueve, se dispuso lo siguiente: “Corresponde a la Corte 

Suprema de Justicia, por votación no menor de dos tercios del total de sus 

miembros, declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones del Poder 

Legislativo y de los decretos del Poder Ejecutivo. La Ley indicará los tribunales 

llamados a conocer de la inconstitucionalidad de otras disposiciones del Poder 

Ejecutivo”. Lo anterior, aparejaba como consecuencia lo que a continuación se 

indica: 

                                                 
128 CARVAJAL PÉREZ, (Marvin). “El fututo de la Justicia Constitucional en Costa Rica”. II 
Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. San José. Julio, 2004.   
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“En nuestro país, a pesar de la existencia del control de constitucionalidad 

desde hace mucho tiempo parece ser que es hasta la creación de la Sala 

Constitucional que se ha "actuado" la Constitución. Antes de ese momento, 

prevaleció la posición del legislador, con una labor sumamente pasiva de la Corte 

Plena (...) 

La preferencia por el mantenimiento de las leyes fue uno de los rasgos más 

criticados del antiguo control de constitucionalidad radicado en la Corte Plena, que 

estableció dos fundamentos que permitían hasta cierto punto la superioridad de la 

ley sobre la Constitución: el principio de constitucionalidad de las leyes, 

requiriendo su declaratoria de ser contrarias a la Constitución de una mayoría 

reforzada, y el carácter de cosa juzgada que revestían aquellas resoluciones que 

declaraban la constitucionalidad de una norma, siendo imposible su revisión en 

una nueva acción de inconstitucionalidad. El artículo 967 del Código de 

Procedimientos Civiles derogado indicaba:   

"... es indispensable que tal resolución tenga el respaldo afirmativo por lo 

menos de los tercios de la totalidad de los señores Magistrados que forman la 

Corte Plena. Si la expresada resolución no alcanzare ese número de votos en 

sentido favorable al recurso, se tendrá por aplicable la ley, el decreto, el acuerdo o 

la resolución discutido y no podrán presentarse ni serán admisibles nuevas 

demandas de inaplicabilidad sobre el mismo punto." 

   Como puede apreciarse, no se trata de la simple aplicación del principio 

de presunción de constitucionalidad de los actos públicos, sino que la actuación de 

la Corte Plena llegó al extremo de constituirse en un órgano de control de 

constitucionalidad que cuestionaba a través de los mencionados principios, la 
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superioridad de la Constitución frente a la ley, cuando se supone que la labor del 

contralor de constitucionalidad es inversa y debe: "...preferir la Constitución sobre 

la ley y le debe bastar la menor duda sobre la constitucionalidad para que las 

cosas tengan que corregirse."  

(...) 

PIZA explica entonces, dentro del mismo esquema de ideas, que lo que en 

realidad existe no es la supremacía del Poder Legislativo, sino la primacía de la 

Constitución, lo cual a su vez fundamenta la necesidad de la creación en nuestro 

medio de un órgano especializado de justicia constitucional, que vele por el 

mantenimiento de esa supremacía:  

"Parto de una cosa, en nuestro sistema (...) la supremacía de la 

Constitución es el elemento clave de todo nuestro sistema político.  Entonces, todo 

lo que hagamos debe tender hacia la constitucionalidad de la acción de todos los 

poderes públicos y de los particulares; todo lo que favorezca que las cosas se 

hagan conforme a la Constitución, debe ser bienvenido y todo lo que lo perjudique 

debe ser rechazado."  

(...)  

Para terminar este apartado, cabe decir que a través de la cuestión de la 

supremacía constitucional pueden terminar de redondearse los problemas de la 

inclusión del control de constitucionalidad en la organización de poderes y el de la 

legitimidad de la justicia constitucional, ya que con base en la afirmación de la 

superioridad de la Constitución -poder constituyente- sobre las instituciones 

constituidas y los actos que éstas emanan, razonamos y justificamos la existencia 

de un control de constitucionalidad que en ningún momento llega a ser invasor de 
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funciones, sino "representante" de la norma que instaura todos los demás entes.” 

(...)129

Así, se concluye que el control de constitucionalidad creado en mil 

novecientos treinta y siete, y que llegó a su fin en mil novecientos ochenta y 

nueve, fue deficiente, porque se creó una presunción de constitucionalidad -

basada en el criterio expresado por Antonio Picado, quien consideró que: “La 

inaplicabilidad sólo debe pronunciarse cuando la ley, decreto, acuerdo o 

resolución, sea evidentemente contrario a la letra y al espíritu de la 

Constitución.”130- y debido a la exigencia de que la declaratoria de 

inconstitucionalidad debía ser acordada por dos tercios del total de los 

Magistrados131. 

Sección V: Identificación de los posibles elementos que ponen en riesgo el 

buen funcionamiento de la Sala Constitucional de Costa Rica. 

La magnitud de la labor desarrollada, la cantidad de funcionarios 

colaboradores, lo delicado y amplio de la materia objeto de control y la falta de 

reformas en más de veinte años, son algunos de los factores que determinan la 

necesidad de efectuar un análisis de la Sala Constitucional que hoy conocemos. 

Por lo anterior, a continuación se realizará un estudio, cuyo objetivo es establecer 

si los elementos que en la parte inicial de esta investigación se identificaron como 

                                                 
129 HESS HERRERA, (Ingrid) (1993). Relaciones políticas y jurídicas entre la Sala Constitucional y 
la Asamblea Legislativa.Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 
Universidad de Costa Rica. 
130 GUTIÉRREZ, (Carlos José). Evolución de la Justicia Constitucional en Costa Rica, en la 
Jurisdicción Constitucional. Seminario sobre Justicia Constitucional. III Aniversario de la creación 
de la Sala Constitucional. Página 200. 
131 Lo anterior, significaba que si la Corte se encontraba integrada por diecisiete miembros, y de 
ellos once sostenían la inconstitucionalidad de la norma y seis lo contrario, ella sería declarada 
constitucional, es decir, este mecanismo se constituyó en una forma de lograr que una ley 
claramente inconstitucional, fuera declarada conforme al Derecho de la Constitución.  
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posibles riesgos para el buen funcionamiento del órgano constitucional, en 

realidad, se constituyen como tales. 

1.- Dependencia presupuestaria y funcional de la Sala Constitucional al Poder 

Judicial, como un elemento que pone en riesgo la independencia de sus 

resoluciones.  

Como ya se indicó, la Sala Constitucional se encuentra dentro de la 

estructura del Poder Judicial, es decir, está íntimamente ligada a éste, en aspectos 

tan importantes como presupuesto y organización. No obstante, éste no es el caso 

de reconocidos modelos de justicia constitucional europeos, tales como el 

español, el alemán o el italiano, donde el control de constitucionalidad se ha 

desarrollado fuera del Poder Judicial. Es por lo anterior, que se ha discutido la 

posibilidad de reformar la jurisdicción constitucional en nuestro país, haciendo que 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sea trasformada en un 

Tribunal Constitucional completamente independiente.  

El meollo de esta cuestión, es determinar si, realmente, vale la pena realizar 

una transformación de esta naturaleza, cuando se ha visto que a pesar de que la 

Sala Constitucional ha venido operando dentro del Poder Judicial, sus 

resoluciones han demostrado gran autonomía con respecto a éste. Ejemplo de lo 

expuesto, son las sentencias que el órgano constitucional ha emitido contra la 

jerarquía de este Poder de la República132. Asimismo, se observa que en el 

                                                 
132 Recientemente, la Sala Constitucional ordenó al Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
que, de manera inmediata, dispusiera lo necesario para construir en el edificio de los Tribunales del 
Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, una planta de tratamiento con descarga a un cauce 
de agua superficial. (Sentencia 3164-08 de las quince horas del seis de marzo de dos mil ocho). 
Asimismo, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto contra la 
Corte Suprema de Justicia, en contra del cierre colectivo que se pretendía realizar en el Poder 
Judicial durante el año 1999, de manera que ordenó anular el acuerdo de Corte Plena “en cuanto 
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Derecho comparado existen claros ejemplos de jurisdicciones constitucionales que 

se encuentran dentro de la estructura del Poder Judicial y, a la vez, gozan de un 

excelente grado de independencia, entre ellos: La Corte Constitucional de 

Colombia, la Corte Suprema de Justicia de Argentina y el Supremo Tribunal 

Federal de Brasil. Finalmente, debe señalarse que las personas entrevistadas 

manifestaron que el hecho de que la Sala Constitucional se encuentre dentro del 

Poder Judicial, en nada, afecta la independencia de sus sentencias133. 

Bajo esta inteligencia, en cuanto al punto de interés, se ha llegado a la 

siguiente conclusión: 

“1.- Correcta ubicación: Si alguna utilidad puede derivarse de la evolución 

histórica presentada es que, tal y como se acepta hoy día en la mayoría de las 

sociedades democráticas, el control de constitucionalidad debe llevarse a cabo por 

un órgano jurisdiccional. 

La ubicación dada al órgano de control de constitucionalidad dentro del 

Poder Judicial ha funcionado bien, ha disminuido los roces entre la jurisdicción 

constitucional y las otras jurisdicciones, ha permitido que ella aproveche las 

ventajas, facilidades y estructuras de la Corte Suprema de Justicia e impedido que 

                                                                                                                                                     
dispone, a título de vacaciones, el cierre de las oficinas judiciales entre los días veinte a veintitrés 
de los corrientes” (Sentencia número 1999-9941 de las diecisiete horas y quince minutos del 
dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve). Finalmente, otro ejemplo que 
demuestra la autonomía de la Sala Constitucional es la sentencia número 2001-05927 de las once 
horas del cuatro de julio de dos mil uno, por medio de la cual, se ordenó la anulación de “los 
acuerdos tomados por la Corte Suprema de Justicia en las sesiones #29-2000, artículo XXIV, del 
31 de julio del 2000 y #32-2000, artículo XVIII, del 21 de agosto del 2000.” 
133 Entrevista a la Lic. Marina Ramírez Altamirano, “Reforma a la Jurisdicción Constitucional de 
Costa Rica”, San José, 27 de marzo de 2009. Ella manifestó que el hecho de que la Sala 
Constitucional se encontrara dentro del Poder Judicial se traduce en “una ventaja para el sistema 
de justicia constitucional”.  
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la nueva jurisdicción aumente el desmenuzamiento de los órganos supremos del 

Estado.”134

Partiendo de lo anterior, se colige que, al menos en lo que se refiere a la 

autonomía que una reforma en este sentido podría implicar, no es mayor el aporte 

a la labor que realiza este importante órgano en nuestro país.  

Ahora bien, debe tomarse en cuenta que el hecho de que no se considere 

que la independencia de la Sala Constitucional se encuentre comprometida por 

encontrarse dentro de la estructura del Poder Judicial, no significa que un eventual 

cambio de esta naturaleza no conlleve otros beneficios, sobre todo, relacionados 

con la excesiva carga de trabajo que conoce este órgano -si se llegara a aceptar la 

creación de un tribunal independiente con un número mayor de miembros-. De 

manera que en lo que se quiere insistir en este punto de la investigación, es en 

que no se encontró indicio alguno que sugiriese que las resoluciones dictadas por 

el Tribunal Constitucional, se encuentren comprometidas con los intereses del 

Poder Judicial, y de ahí que esa -y solamente esa- no fuese una causa que 

justificase la separación de la Sala Constitucional de la estructura a la que, 

actualmente pertenece.  

                                                 
134 GUTIÉRREZ, (Carlos José). Evolución de la Justicia Constitucional en Costa Rica, en la 
Jurisdicción Constitucional. Seminario sobre Justicia Constitucional. III Aniversario de la creación 
de la Sala Constitucional. Página 208 
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2.- Elección y reelección de los Magistrados de la Sala Constitucional por parte de 

la Asamblea Legislativa, como un elemento que pone en riesgo la imparcialidad de 

sus miembros; y, selección del personal asesor de ese órgano, como un elemento 

que pone en riesgo la calidad de la asesoría recibida por los jueces 

constitucionales. 

Este apartado va a ser dividido, para efectos prácticos, de la siguiente 

manera: 

2.1.- Elección de los Magistrados propietarios:  

En Costa Rica, los Magistrados propietarios de la Sala Constitucional son 

elegidos por la Asamblea Legislativa, para periodos de ocho años, por el voto de 

al menos dos tercios del total de sus miembros, según dispone el artículo 121 

inciso 2) de la Constitución Política. Dicho sistema, en la práctica, ha sido objeto 

de discusión, pues hay quienes sostienen que los nombramientos de interés dejan 

de ser imparciales y objetivos, para constituirse en un juego político. Por ello, se 

ha realizado una serie de propuestas para reformar el procedimiento mediante el 

cual se elige a los Magistrados de la Sala Constitucional, dentro de las cuales, se 

encuentra la presentada, recientemente, por la Asociación Costarricense de la 

Judicatura y el Colegio de Abogados135. Asimismo, en defensa del sistema actual, 

se ha sostenido, entre otros argumentos, el siguiente: “Y no debemos olvidar que, 

a pesar de sus imperfecciones, el sistema de selección actual ha permitido 

                                                 
135 Estas propuestas pretenden el establecimiento de alguna instancia ajena a la Asamblea 
Legislativa, encargada de conformar, según determinados criterios, la lista de candidatos para 
escogencia de los diputados. La idea es introducir un filtro que sea más objetivo que el aplicado, 
actualmente, por la Comisión de Nombramientos del Congreso.  
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conformar una Corte Suprema de Justicia que encabeza un Sistema Judicial 

básicamente independiente, honesto, eficaz y transparente.”136 

Las citas antes señaladas, reflejan que existe, claramente, un debate en lo 

que se refiere al tema de interés, en el cual, se han esgrimido fundamentos, tanto 

en contra como a favor, del mecanismo que hoy conocemos. Asimismo, 

doctrinariamente el asunto ha sido tratado, entre otras, de la manera que a 

continuación se indica: 

“De cierta importancia en orden a la independencia y la calidad de la 

jurisdicción son el período de duración del cargo y la posibilidad de reelección. De 

la duración del cargo depende la continuidad, la petrificación o la capacidad 

innovativa de la jurisdicción constitucional; pero la independencia no sólo se 

garantiza a través de un nombramiento vitalicio, sino que también podrá 

garantizarse por medio de un nombramiento de duración limitada. Más importante, 

en cambio, para la independencia judicial es la imposibilidad de reelección. (...) 

De forma indirecta, la independencia judicial se deduce de la inamovilidad, 

del fuero jurisdiccional y de la inmunidad, así como de la incompatibilidad. Los 

magistrados son inamovibles por otro poder; normalmente, sólo una decisión del 

Tribunal puede dar lugar a una dimisión o suspensión, para lo que se suele exigir 

una mayoría cualificada (p. e., en la RFA, Italia, España). El fuero jurisdiccional de 

los magistrados como protección frente a un procesamiento por actuaciones 

oficiales u opiniones emitidas oficialmente, así como la inmunidad como protección 

frente a un procesamiento penal aparecen garantizadas con regularidad. Junto a 

                                                 
136 Editorial de la Nación, “Los mejores magistrados”, jueves 19 de marzo, 2009. 
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ello suelen existir estrictas reglas de incompatibilidad, a fin de asegurar la 

independencia personal y el principio de la separación de poderes: así, p. e., el 

cargo de magistrado constitucional es en general incompatible con un mandato 

parlamentario, o con un cargo público en el Gobierno a escala federal, territorial o 

regional (art. 57 CF, art. 35.1 CB). Por lo que hace a las actividades profesionales, 

existen diversas reglamentaciones, si bien en la mayoría de los casos existe 

incompatibilidad con otro cargo judicial o de funcionario del Estado. En algunos 

casos existe incompatibilidad con el desempeño de un cargo o de una función 

directiva en un partido político. En la mayoría de los casos la independencia 

judicial viene asegurada por el especial status del magistrado, así como por 

adecuados salarios y jubilaciones.”137

Con vista en lo referido, se concluye que la independencia de una 

jurisdicción encierra varios elementos, y éstos son: el período de duración en el 

cargo, la imposibilidad de reelección, la inamovilidad, el fuero jurisdiccional, la 

inmunidad y las incompatibilidades, así como también, salarios adecuados y 

buenos regímenes de jubilaciones. 

Ahora bien, lo cierto es que el sistema perfecto sería aquél que tomara en 

cuenta, únicamente, criterios independientes, objetivos y técnicos, a efecto de 

realizar los nombramientos respectivos, pero es imposible abstraer la política, la 

buena política, de este tema, en tanto -algunos- fallos tomados por la Sala 

                                                 
137 WEBER, ( Albrecht). “La Jurisdicción Constitucional en Europa Occidental: Una comparación”. 
Revista Española de Derecho Constitucional. Año 6. Núm. 17. Páginas 47 a 83. Mayo-agosto 
1986.  
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Constitucional no solo tienen efectos jurídicos, sino también políticos138. De 

manera que, aunque puedan sostenerse un sin fin de críticas al mecanismo 

vigente en nuestro ordenamiento jurídico, lo cierto es que, en la práctica, dicho 

sistema ha demostrado funcionar adecuadamente. Lo anterior no quiere decir que 

no pueda -o deba- ser mejorado, sin embargo, dichas mejoras no se encuentran 

en el mecanismo que se utilice para efectuar la elección, pues éste, por más 

técnico que se proponga, en la realidad, lo que hará es que las consecuencias 

negativas del sistema actual (el llamado cabildeo en la Asamblea Legislativa) se 

trasladen a otras esferas (sea, el Colegio de Abogados o las universidades 

públicas)139. De forma que si se quiere fortalecer el sistema de elección de los 

Magistrados de la Sala Constitucional, se deben tomar medidas relacionadas con 

los elementos que anteriormente fueron citados (duración en el cargo, 

imposibilidad de reelección, inamovilidad, fuero jurisdiccional, inmunidad, 

incompatibilidades, salarios y jubilaciones), como se propondrá, concretamente, 

en el capítulo final.  

Se concluye, entonces, que la elección de los Magistrados de la Sala 

Constitucional es perfectible, y que el camino para alcanzar ese propósito, no se 

encuentra en los cambios que se realicen al mecanismo de elección, sino, en 

desvincular, completamente, el criterio del Magistrado de aquellas personas que, 

                                                 
138 WEBER, (Albrecht). “La Jurisdicción Constitucional en Europa Occidental: Una comparación”. 
Revista Española de Derecho Constitucional. Año 6. Núm. 17. Páginas 47 a 83. Mayo-Agosto 
1986, indica sobre este particular: “En una democracia de partidos (...), la influencia de los 
partidos, particularmente en el nombramiento de los magistrados, es ineludible.”  
139 Entrevista al Lic. Jorge Araya García, “Reforma a la Jurisdicción Constitucional de Costa Rica”, 
San José, 30 de marzo de 2009. Él manifestó que al ser la Asamblea Legislativa el órgano 
representativo por excelencia, es mejor evitarle al candidato pasar por otras instancias, que igual, 
se van a politizar.  



151 
 

de alguna forma, fueron sus colaboradores para que llegara a ocupar el citado 

cargo.  

 2.2.- Reelección de los Magistrados propietarios:  

 “En todo sistema democrático, para que un juez o magistrado pueda 

ejercer la función jurisdiccional con la debida rectitud o imparcialidad es preciso 

que el ordenamiento jurídico le garantice su independencia, es decir, le preserve 

su decisión de cualquier intervención ajena. De esta manera, la imparcialidad y la 

independencia en el ámbito judicial aparecen como nociones íntimamente 

unidas”140

En nuestro país, el sistema vigente permite que los miembros de la Corte 

Suprema de Justicia sean reelectos para periodos iguales, salvo que la votación 

no menor de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea 

Legislativa acuerde lo contrario141. Partiendo de lo expuesto, y en concordancia 

con lo señalado en la parte anterior, resulta evidente que nuestro ordenamiento, al 

establecer la posibilidad de la reelección, no contribuye a la imparcialidad y 

objetividad del juez constitucional, pues él deberá someterse a un nuevo 

“escrutinio” frente a la Asamblea Legislativa, en el cual, incluso, le pueden cobrar 

las decisiones que -con fundamento en su independencia de criterio- haya tomado 

durante su nombramiento142. 

                                                 
140 BORREL MESTRE, (Joaquín). Algunas consideraciones sobre el Poder Judicial, en 
Constitución y Justicia Constitucional. Jornadas de Derecho Constitucional en Centroamérica, 
2006. Página 53.  
141 Este mecanismo ha traído como consecuencia, únicamente, que a los Magistrados se les pase 
la cuenta por conflictos o intereses políticos, mas nunca se ha dejado de reelegir a ninguno de 
ellos por el “mal desempeño” en su cargo. 
142 Aunado a lo expuesto, se observa que la reelección ha traído como consecuencia que los 
puestos de Magistrados se conviertan en vitalicios, tal y como es el caso del Magistrado José 
Manuel Arroyo.
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Así, analizado este asunto, se concluye que la reelección, lejos de contribuir 

a la independencia del juez constitucional, tiene como efecto lo contrario, pues lo 

hace plantearse, antes de resolver determinados asuntos, especialmente aquellos 

en los que exista un interés político determinado, que su decisión podría ser un 

factor para que no continúe en su cargo143. 

2.3.- Selección del personal asesor de los Magistrados: 

Los Magistrados de la Sala Constitucional, como fue explicado, cuentan con 

el apoyo académico de profesionales en Derecho, los llamados letrados. En este 

sentido, el “Reglamento de Puestos de Confianza” aprobado por la Corte Plena en 

la sesión número 39-01 del cinco de noviembre de dos mil uno, artículo XIII, 

dispuso, en lo que se refiere al nombramiento de estos funcionarios, lo que a 

continuación se indica: 

“Artículo 1°.- Puestos de Confianza son: 

b) Los de los funcionarios que están a disposición permanente de los 

señores Magistrados, tales como: Abogado Letrado, chofer, secretaria (Aux. 

Judicial). 

(...) 

Artículo 2°. El nombramiento de los funcionarios que ocupen puestos de 

confianza será hecho así: 

(...) 

b) De los choferes, abogados - letrados y secretaria, o auxiliar judicial, a 

propuesta del respectivo Magistrado de la Sala.”  

                                                 
143 Tesis contraria es sostenida por Araya García, quien considera que la reelección es un derecho 
y que en caso de que no fuera permitida, podrían ser separados de sus puestos excelentes 
Magistrados. 
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De manera que, los profesionales en Derecho que laboran en la Sala 

Constitucional son nombrados por los propios Magistrados, bajo el régimen de 

confianza antes indicado, y previo cumplimiento de los requisitos dispuestos en el 

Manual Descriptivo de Puestos del Departamento de Gestión Humana del Poder 

Judicial, que para este caso serían: 1.- Nivel académico de licenciatura en 

Derecho, y la respectiva incorporación al Colegio de Abogados; 2.- Experiencia de 

dos años en labores relacionadas con el puesto; y, 3.- “Manejo de los ambientes 

computarizados y los sistemas de información existentes en el área de trabajo”.  

Bajo esta inteligencia, se propone analizar si los requerimientos exigidos 

para ocupar el puesto de profesional en Derecho 3, propiamente en la Sala 

Constitucional, son suficientes para comprobar la idoneidad del personal, la cual 

es exigida por el artículo 192 de la Constitución Política de Costa Rica, que en lo 

que interesa dispone: “...los servidores públicos serán nombrados a base de 

idoneidad comprobada...”.144

En primer lugar, debe aclarase que, de ninguna manera, podría aceptarse 

la afirmación de que un funcionario nombrado bajo el régimen de confianza antes 

citado, ponga en tela de juicio su idoneidad. Es una consecuencia lógica que los 

miembros de la Sala Constitucional tengan como personal asesor a aquellas 

personas con las cuales tengan una afinidad, tanto académica como personal, 

pues la idea es que esos funcionarios, precisamente, colaboren con la buena 

marcha del despacho.  

                                                 
144 Al respecto, el órgano Constitucional se ha pronunciado en el sentido que: “En el artículo 192 de 
la Constitución Política se establecen dos principios en cuanto al empleo público: por un lado, que 
los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada, lo que exige la 
verificación objetiva de sus cualidades y, por otro lado, el principio de estabilidad” (Sentencia 
número 5113-01 de las catorce horas y cuarenta y tres minutos del trece de junio de dos mil uno) 



154 
 

No obstante, la poca cantidad de los requisitos dispuestos para ocupar ese 

cargo, a la que recién se hizo mención145, sí permite el cuestionamiento de la 

calidad de la asesoría recibida por los jueces constitucionales, pues -en virtud de 

la magnitud de la labor que se realiza en el Tribunal Constitucional de nuestro 

país-, se requiere de personal sumamente calificado, es decir, con un excelente 

conocimiento doctrinario, normativo y jurisprudencial, entre otras cualidades146. 

Así, se concluye que la selección de los profesionales en Derecho de la 

Sala Constitucional no contiene un mecanismo objetivo mediante el cual se 

verifique que la persona que se propone como candidato para ocupar un puesto 

de esa naturaleza, es, en realidad, apta para ello o, bien, que no lo es. Dicho de 

otra manera, lo que se extraña en el sistema objeto de este punto, no es la falta de 

preparación de los servidores judiciales, sino la verificación objetiva de sus 

cualidades.147

3.- Carga de trabajo de la Sala Constitucional, como un elemento que pone en 

riesgo la calidad de las sentencias del órgano.  

La importante cantidad de asuntos que son presentados anualmente ante la 

Sala Constitucional, ha llevado a discutir la necesidad de una reforma a la 

estructura de ese órgano, mediante la cual se responda, de forma adecuada, la 

demanda existente y, en consecuencia, se cumpla el principio de justicia pronta y 

cumplida.  

                                                 
145 Se habla de poca cantidad de requisitos para ocupar el puesto de letrados, pues si se analiza la 
selección de los jueces de nuestro país, para cualquier materia, es necesaria la realización -y 
aprobación- de pruebas en la materia. 
146 Tales como: habilidad analítica, destreza en la redacción de documentos, capacidad de 
razonamiento, facilidad para trabajar bajo presión, entre otras. 
147 Aunado a lo expuesto, el Magistrado Jorge Araya García, indicó, en cuanto a este tema, que el 
sistema actual “adolece de una capacitación permanente.” 
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Sin lugar a dudas, la posibilidad de que cualquier persona acuda a 

presentar un recurso de amparo o un hábeas corpus (es decir, la amplia 

legitimación en la materia) y los beneficios que son propios de la jurisdicción en 

estudio (mayor efectividad y celeridad a un menor costo, entre otros), son algunas 

de las causas por las cuales las personas acuden, diariamente, ante la Sala 

Constitucional148. 

De manera que, para muchos, el problema más serio que enfrenta el 

órgano constitucional es la carga de trabajo que, como se demostró en este 

capítulo, continúa en aumento (Véase la tendencia creciente de los asuntos 

ingresados a la Sala Constitucional que consta en la Sección II de este capítulo, 

punto 10.1., “Datos generales 1989-2007”).  

Así, a continuación, se realizará un análisis puntual de los datos 

estadísticos que fueron sistematizados en la Sección II de este Capítulo, a efecto 

de determinar si la cantidad de asuntos conocidos por la jurisdicción constitucional 

compromete, o no, la calidad de las sentencias dictadas.  

1.- Cantidad de asuntos ingresados a la Sala Constitucional desde mil 

novecientos ochenta y nueve y hasta el año dos mil ocho: Este dato refleja, 

claramente, que cada año crece el número de asuntos entrados para estudio a la 

jurisdicción Constitucional, salvo las excepciones acaecidas en mil novecientos 

noventa y ocho, dos mil tres y dos mil seis. 

                                                 
148 CASTILLO VÍQUEZ, (Fernando), en “La protección de los derechos fundamentales en la 
jurisdicción constitucional y sus vicisitudes”, indica sobre este particular: “Las causas de este 
fenómeno son múltiples y complejas. Además de la amplia legitimación que se reconoce a favor de 
los habitantes de la República en la LJC, el ámbito competencial tan amplio y la vocación de los 
integrantes de la SC, aunado al hecho de que la SC ha demostrado ser bastante eficiente en la 
resolución de los asuntos que conoce” (...). Página 245. 
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2.- De los 195515 expedientes ingresados desde mil novecientos ochenta y 

nueve y hasta finalizar el año dos mil ocho: 163873 fueron recursos de amparo 

(83.8%); 22849 hábeas corpus (11.6%); 6334 acciones de inconstitucionalidad 

(3.2%); 1855 consultas judiciales (0.9%); 561 consultas de constitucionalidad 

(0.2%); y, 26 conflictos de competencia (0.0%). 

3.- Específicamente en el año dos mil ocho, y tomando como base que la 

Sala Constitucional labora 264 días hábiles por año, es decir, el equivalente a 

2112 horas hábiles, y que en ese año ingresaron 17966 expedientes, se concluye 

lo siguiente: 

- El 90.94% de los asuntos ingresados durante el 2008 fueron recursos de 

amparo (esto es, 16340 expedientes), seguido por el 6.99% que representan los 

hábeas corpus planteados (1257 asuntos) y el 1.62% que se traduce en las 292 

acciones de inconstitucionalidad interpuestas durante ese año. 

- De los asuntos presentados a la Sala Constitucional en el 2008: 6674 

fueron rechazados de plano (39.05%); 4578 fueron declarados con lugar (26.78%); 

3953 fueron desestimados (23.13%) y 1098 fueron rechazados por el fondo 

(6.42%). 

- Si se divide el número total de expedientes ingresados (17966) entre el 

número de Magistrados que podrían ser instructores de estos asuntos (6), se tiene 

como resultado que a cada despacho se le asignaron 2994 expedientes en el año 

2008. 

- Si se divide la cantidad de expedientes que el Magistrado, con la 

colaboración de su personal, deberá estudiar, instruir y analizar (2994) entre el 
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número de horas hábiles que se tienen para realizar dicha tarea (2112), se tiene 

como resultado 1.4 horas.  

- De igual forma, para el año 2008, es posible sacar los siguientes 

promedios: 

o Mensualmente, ingresaron 1497 expedientes. 

o Trimestralmente, ingresaron 4491 asuntos. 

o Semestralmente, ingresaron 8982. 

o Cada 48 minutos se presentó un asunto ante la Sala Constitucional 

(partiendo de que pueden ser presentados en cualquier momento). 

- Si confrontamos los datos antes expuestos con el derecho comparado, se 

llega a las siguientes conclusiones: 

o La cantidad total de asuntos ingresados durante los años dos mil 

uno, dos mil dos y dos mil tres (15334) al Tribunal Constitucional de 

España, es inferior a la cantidad total de asuntos entrados a la Sala 

Constitucional de Costa Rica, solamente, en el año dos mil cinco 

(16574).  

o La cantidad total de asuntos entrados a la Corte Constitucional de 

Colombia, desde mil novecientos noventa y dos y hasta el dos mil 

siete, es de 14391 expedientes, cifra que menor a la cantidad de 

expedientes que ingresaron a nuestra Sala Constitucional en el año 

dos mil seis (15958). 

o Los amparos ingresados a la Sala Constitucional de Costa Rica en 

el año dos mil ocho (16339) son más del doble de los amparos 
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ingresados a la Sala Constitucional de El Salvador, desde mil 

novecientos noventa y cinco y hasta el dos mil ocho (8028). 

Es por lo anterior, que se ha llegado ha manifestar lo siguiente: “La cantidad 

de procesos que la Sala Constitucional debe conocer cada año es reflejo de su 

éxito como garantía institucional del orden fundamental y los derechos de las 

personas, pero a la vez es uno de los mayores riegos que se ciernen sobre el 

tribunal y que a mediano plazo podría llevarlo a su total colapso.”149 Y, en igual 

sentido, se ha llegado a la conclusión de que: “...el juez constitucional reflexiona 

sobre la marcha, pues esta especie de “judicatura motorizada” le deja pocos 

espacios para meditar, no solo sobre el impacto de sus fallos sobre el 

conglomerado social, la gobernabilidad, el sistema democrático, etc., sino sobre su 

trascendencia en el devenir histórico de la sociedad costarricense.”150

De esta forma, queda expuesto que en virtud de la cantidad de asuntos 

ingresados a la Sala Constitucional cada año, y más aún, de la tendencia al 

incremento de esa cifra, se debe reformar su estructura, a efecto de adecuar la 

capacidad de respuesta de la jurisdicción constitucional a las necesidades 

actuales y mejorar, además, el análisis que se realiza a cada caso concreto, es 

decir, la calidad de las resoluciones dictadas por ese Tribunal. 

                                                 
149 CARVAJAL PÉREZ, (Marvin). “El fututo de la Justicia Constitucional en Costa Rica”. II 
Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. San José. Julio, 2004. 
150 CASTILLO VÍQUEZ, (Fernando). La proyección de los derechos fundamentales en la 
jurisdicción constitucional y sus vicisitudes, 2008. Página 243. 
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4.- Ejecución de sentencias de la Sala por una jurisdicción distinta a la 

constitucional, como un elemento que atenta contra la eficacia de las resoluciones 

del Tribunal Constitucional.  

La ejecución oportuna y conforme a lo ordenado por la propia Sala 

Constitucional en sus sentencias, es base importantísima del derecho del 

recurrente a la justicia pronta y cumplida, pues el incumplimiento tardío, o peor 

aún, el incumplimiento de lo ordenado por el órgano constitucional tiene como 

consecuencia que la resolución de interés para una persona y, consecuentemente, 

el derecho tutelado, pase a ser “letra muerta”.  Dicho de otra manera:  

“La ejecución de sentencias es una manifestación del derecho fundamental 

a la tutela judicial efectiva. De nada sirve que una persona haya obtenido una 

respuesta judicial favorable, sino ve satisfecha su pretensión en la práctica a 

través del cumplimiento voluntario del obligado, o en su defecto, de la ejecución 

forzosa de la sentencia.”151

En este sentido, Brenes Montoya explica “tres puntos básicos de la 

ejecución de sentencias constitucionales”, a saber: la ejecución de sentencias 

como parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en el sentido que 

esta garantía implica no solo el acceso a la jurisdicción y la posterior resolución del 

asunto planteado, sino también, la ejecución integral del fallo; la tipología de la 

ejecución, en tanto la actividad jurisdiccional debe ser entendida como un todo en 

el que se distingue el proceso declarativo y el proceso de ejecución de sentencia, 

ambos encaminados a un fin: “la satisfacción del derecho de la parte a quien le 

                                                 
151 BRENES MONTOYA, (María Marta). (2005). El incumplimiento de las resoluciones de amparo. 
Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa 
Rica. Página 117. 
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corresponde”; y, el marco regulatorio de la ejecución de las resoluciones de 

amparo en el ordenamiento jurídico costarricense, dispuesto, principalmente, en la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional152. 

Concretamente, el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

dispone lo siguiente: “Se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a 

sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, 

dictada en un recurso de amparo o de hábeas corpus, y no la cumpliere o no la 

hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.” Además, 

el 72 señala: “Se impondrá prisión de seis meses a tres años, o de sesenta a 

ciento veinte días multa, a quien diere lugar a que se acoja un nuevo recurso de 

amparo o de hábeas corpus, por repetirse en daño de las mismas personas las 

acciones, omisiones o amenazas que fueron base de un amparo anterior 

declarado procedente.” Sin embargo, las mencionadas normas no han sido 

suficientes para que las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional se 

hagan efectivas. Ejemplo de lo indicado son las siguientes resoluciones, tomadas 

al haberse constatado el incumplimiento de sentencias declaradas con lugar por la 

Sala Constitucional:  

Número de 

sentencia 

Orden contra la autoridad 

recurrida 

Orden contra el superior de 

la autoridad recurrida 

 

2006-13905 Se ordena testimoniar piezas al Se ordena a Francisco 

                                                 
152 BRENES MONTOYA, (María Marta). (2005). El incumplimiento de las resoluciones de amparo. 
Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa 
Rica. Páginas 117-129. 
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 Ministerio Público para que 

investigue el incumplimiento de lo 

resuelto por esta Sala en la 

sentencia número 20045-08124, 

por parte de Elizabeth Molina 

Soto, a quien se le comunicó tal 

pronunciamiento cuando se 

desempeñó como Directora 

Nacional de Pensiones. 

 

Morales Hernández, o a quien 

en su lugar ejerza el cargo de 

Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social, y en su 

calidad de superior jerárquico 

de la Dirección Nacional de 

Pensiones, que dentro del 

plazo de tres días contado a 

partir de la notificación de esta 

sentencia, informe a esta Sala 

sobre las acciones que se han 

llevado a cabo a lo interno de 

la Dirección Nacional de 

Pensiones, para cumplir con lo 

dispuesto en la sentencia 

número 2004-008124. 

 

2006-16821 

 

Se ordena testimoniar piezas al 

Ministerio Público para que 

investigue el incumplimiento de lo 

resuelto por esta Sala en la 

sentencia número 2002-04028 

por parte de Roy Thompson 

Se ordena a Francisco 

Morales Hernández, en su 

condición de Ministro de 

Trabajo y Seguridad Social y 

superior jerárquico de la 

Dirección Nacional de 
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Chacón, a quien se le comunicó 

tal pronunciamiento cuando se 

desempeñó como Director 

Nacional de Pensiones, y a 

Jeremías Vargas Chavarría, en 

su condición de Director Nacional 

de Pensiones, quien contestó 

esta gestión de desobediencia. 

Pensiones, o a quien en su 

lugar ejerza ese cargo, que en 

el plazo de cuarenta y ocho 

horas, contado a partir de la 

notificación de esta resolución, 

proceda a abrir un 

procedimiento administrativo 

disciplinario en contra de Roy 

Thompson Chacón y Jeremías 

Vargas Chavarría, si aún 

fungieran como funcionarios 

públicos. 

 

2007-10445 

 

Se ordena testimoniar piezas al 

Ministerio Público para que 

investigue el incumplimiento de lo 

resuelto por esta Sala en la 

sentencia número 2006-007974, 

por parte de Jeremías Vargas 

Chavarría, a quien se le 

comunicó tal pronunciamiento 

cuando se desempeñó como 

Director Nacional de Pensiones. 

Se ordena a Francisco 

Morales Hernández, o a quien 

en su lugar ejerza el cargo de 

Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social, y en su 

calidad de superior jerárquico 

de la Dirección Nacional de 

Pensiones, que dentro del 

plazo de tres días contado a 

partir de la notificación de esta 
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sentencia, informe a esta Sala 

sobre las acciones que se han 

llevado a cabo a lo interno de 

la Dirección Nacional de 

Pensiones, para cumplir con lo 

dispuesto en la sentencia 

número 2006-007974. 

  

2007-12769 Se ordena testimoniar piezas al 

Ministerio Público para que 

investigue el incumplimiento de lo 

resuelto por esta Sala en la 

sentencia número 2006-018062 

por parte de Francis Zúñiga 

González, en su condición de 

Director Nacional de Pensiones. 

Se ordena a Francisco 

Morales Hernández, en su 

condición de Ministro de 

Trabajo y Seguridad Social y 

superior jerárquico de la 

Dirección Nacional de 

Pensiones, o a quien en su 

lugar ejerza ese cargo, que en 

el plazo de cuarenta y ocho 

horas, contado a partir de la 

notificación de esta resolución, 

proceda a abrir un 

procedimiento administrativo 

disciplinario en contra de 

Francis Zúñiga González, si 
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aún fungiera como funcionario 

público. 

 

2008-00600 

 

 

- Se ordena a Francisco 

Morales Hernández, en su 

condición de Ministro de 

Trabajo y Seguridad Social, 

que en el plazo de cuarenta y 

ocho horas, contado a partir 

de la notificación de esta 

resolución, le ordene a Sandra 

Chacón Fernández, o a quien 

en su lugar ejerza el cargo de 

Directora Nacional de 

Pensiones, que cumpla con 

las obligaciones impuestas en 

el Voto de esta Sala número 

2006-09357 y proceda a abrir 

un procedimiento 

administrativo disciplinario en 

su contra por incumplirlas. 

 

2008-04553 Se ordena a Sandra Chacón - 
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 Fernández, en su condición de 

Directora Nacional de Pensiones, 

o a quien ocupe su cargo, el 

cumplimiento de lo dispuesto en 

la sentencia número 2007-

001492. 

 

2008-08233 

 

Se reitera a Marco Vinicio 

Cordero Quesada, en su 

condición de Presidente Ejecutivo 

del Instituto de Desarrollo 

Agrario, o a quien en su lugar 

ejerza el cargo, el cumplimiento 

inmediato de lo dispuesto en el 

voto número 2007-04553. 

 

- 

  

El cuadro antes citado, denota que el mismo Tribunal Constitucional se 

encuentra consciente de que las órdenes dispuestas en las sentencias 

estimatorias que se dictan en esa jurisdicción, no están siendo acatadas. Es, 

precisamente, por ello que la misma Sala ha intentado, por medio de todos los 

mecanismos que la Ley de la Jurisdicción Constitucional le ha dotado, hacer 

cumplir sus resoluciones, pero no se ha alcanzado el éxito deseado. Al respecto, 

Carvajal Pérez indicó, en lo que interesa: 
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“De hecho, datos recabados en el Ministerio Público revelan que hasta 

ahora, nadie ha sido condenado penalmente por desobedecer las resoluciones de 

la Sala, a pesar que cientos de casos hayan sido remitidos por entender la Sala 

que había ocurrido una inejecución.”153

De esta forma, se concluye que es necesario la creación de un mecanismo 

mediante el cual se asegure el fiel cumplimiento de los fallos dictados por la Sala 

Constitucional, pues, actualmente, no existe, en el ámbito normativo ni 

organizativo institucional, un medio de control que permita a la Sala Constitucional 

dar seguimiento al cumplimiento de las órdenes dictadas en sus resoluciones, 

comprometiéndose así, la eficacia de las sentencias154. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
153 CARVAJAL PÉREZ, (Marvin). “El fututo de la Justicia Constitucional en Costa Rica”. II 
Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. San José. Julio, 2004. 
154 Ver en este sentido, BRENES MONTOYA, (María Marta). (2005). El incumplimiento de las 
resoluciones de amparo. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 
Universidad de Costa Rica. Página 252. 
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Capítulo IV: PROPUESTAS DE REFORMA A LA 

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL DE COSTA RICA 

El presente capítulo pretende, una vez concluido el análisis de derecho 

comparado, así como el efectuado a la Sala Constitucional de Costa Rica, esbozar 

una propuesta de reforma que solvente las deficiencias encontradas. En procura 

de lo anterior, el capítulo se dividirá en dos Secciones: en la primera de ellas, se 

hará mención a las propuestas de reforma que han sido objeto de análisis y 

discusión previos; y, en la segunda, se realizará la propuesta propia. 

Sección I. Propuestas de reforma a la jurisdicción constitucional.  

Pocos años después del nacimiento de la Sala Constitucional, ya eran 

discutidas varias reformas que podrían contribuir al mejoramiento de esa 

jurisdicción. Actualmente, el tema de la necesidad de una reforma ha sido tratado 

en gran cantidad de oportunidades y de ahí que se han llegado a analizar y 

proponer un buen número de modificaciones, algunas, constitucionales; otras, 

legales; y, hay quienes han sostenido posiciones prácticas, en el sentido que lo 

que se debería hacer, simplemente, es reducir los criterios de admisibilidad de los 

recursos de amparo. A continuación, se hará una referencia breve a dos de las 

propuestas más discutidas.  

1.- La creación de una justicia constitucional horizontal:  

Esta tesis pretende la creación de juzgados y tribunales inferiores, que 

conozcan los recursos de amparo y los hábeas corpus, quedando en manos de la 

Sala Constitucional, únicamente, el conocimiento en alzada de los mismos, así 

como la resolución de las cuestiones de constitucionalidad. Para alcanzar esta 



168 
 

transformación, sería necesario realizar una reforma al artículo 48 de la 

Constitución Política. De hecho, según consta en el Proyecto de Ley planteado 

ante la Asamblea Legislativa, expediente 15842, el citado artículo se redactaría de 

la siguiente manera: 

“ARTÍCULO ÚNICO. Refórmase el artículo 48 de a Constitución Política, 

para que se lea así: 

“Artículo 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus 

para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para 

mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta 

Constitución, así como los de carácter fundamental establecidos en los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República. 

Ambos recursos serán de conocimiento de una jurisdicción especializada, 

integrada por la Sala Constitucional y los tribunales que establezca la ley.” 

Transitorio.- Mientras no se emita la ley que indica el artículo 48, la Sala 

Constitucional continuará conociendo de los recursos de hábeas corpus y 

amparo.”  

Rige a partir de su publicación.” 

Ahora bien, el análisis de esta propuesta ha llevado a plantearse los 

siguientes cuestionamientos: 

- Las modificaciones que se pretenden realizar, se traducen en un esfuerzo 

muy grande, en términos económicos, y, además, se obliga a realizar toda una 

reestructuración y acomodo de las diferentes jurisdicciones que se verán 

afectadas, al crearse tribunales no sólo de fondo en materia constitucional, sino 

también de ejecución. Así, es evidente que la creación de juzgados y tribunales 
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especializados dentro de la jurisdicción constitucional, tendría que estar 

acompañada por un incremento en los recursos destinados al Poder Judicial, para 

que ésta pueda realizarse de forma óptima.  

- Esta posibilidad podría traer consecuencias negativas, en cuanto a la 

uniformidad de la jurisprudencia, pues plantea el inconveniente de que existan 

diversos criterios ante situaciones iguales, debido a una diferente valoración por 

parte del juez constitucional. 

- En ese mismo sentido, Álvaro Cabezas, en “Opinión sobre reforma al 

artículo 48 de la Constitución Política,” manifestó que este proyecto podría implicar 

objeciones en cuanto al aumento de la demanda de la justicia constitucional, la 

apelación de las resoluciones dictadas por los tribunales de primera instancia, la 

desnaturalización del recurso de amparo y los criterios encontrados. 

Concretamente, señaló los siguientes reparos a esta propuesta: 

“a)  amplía aún más la oferta de justicia constitucional, lo que aumentará 

artificialmente la demanda; alimenta el problema que se pretende evitar; 

b) no resuelve la saturación de la Sala, porque seguramente se apelarán la 

mayoría de las sentencias de primera instancia (las opciones que hay en el 

proyecto de ley permiten impugnar prácticamente todas las sentencias 

desestimatorias); 

c) la doble instancia prolonga el amparo; ya no es amparo; 

d) los Tribunales de amparo pueden conducir a banalizar aún más los 

derechos fundamentales, a judicializar más la administración y la política y a sacar 

de sitio los problemas de su sede natural (p. ej., del Tribunal de Carrera Docente, 
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del Tribunal de Servicio Civil, del Tribunal Ambiental o, incluso, de la Asamblea 

Legislativa). 

e) habrá más jurisprudencia contradictoria; (...) 

¿Cuánto se beneficiarán las personas con un amparo en dos instancias? 

¿Cuánto va a tardar un amparo con dos instancias? ¿A quiénes van a admitirles 

las apelaciones? ¿Qué harán esos nuevos jueces con el mismo gran poder de la 

Sala Constitucional? ¿Tendrán la misma responsabilidad e independencia para 

administrarlo que quienes han sido nombrados por 38 votos en la Asamblea 

Legislativa? ¿Cuánto vamos a ganar en derechos fundamentales? 

¿Continuaremos dictando cada vez más sentencias estimatorias, muchas de las 

cuales no son obedecidas?”155

2.- La división de la Sala Constitucional en dos cámaras. 

En el Proyecto de Ley 13225, se planteó ante la Asamblea Legislativa la 

posibilidad de dividir la Sala Constitucional, dentro del Poder Judicial, en dos 

Cámaras de tres miembros cada una, de manera que el Presidente sea el 

encargado de resolver la admisibilidad de los asuntos y el Pleno resuelva las 

cuestiones de constitucionalidad. Bajo esta tesis, cada una de las dos Cámaras 

sería competente para resolver los recursos de amparo y hábeas corpus que sean 

turnados a sus miembros.  

La citada propuesta, es explicada de la siguiente manera por Gerardo 

Trejos: 

                                                 
155 CABEZAS GUTIÉRREZ, (Álvaro). “Opinión sobre reforma al artículo 48 de la Constitución 
Política”, en http://www.asamblea.go.cr/actas/comision/2002-2006/15842/ref_art48_d1.htm, 
extraído el dos de abril de dos mil nueve. 

http://www.asamblea.go.cr/actas/comision/2002-2006/15842/ref_art48_d1.htm
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“...Ese proyecto de ley busca duplicar la capacidad de Sala Constitucional 

para resolver las acciones de amparo y de hábeas corpus. Para lograra ese 

objetivo proponemos crear dos secciones dentro de la Sala, integradas por tres 

magistrados cada una, encargadas de resolver los amparos y los hábeas corpus. 

El Pleno de la Sala tendrá competencia exclusiva para la resolución de las 

acciones de constitucionalidad y las consultas legislativas y judiciales. También 

tendrá competencia para resolver, excepcionalmente, la divergencia de 

jurisprudencia entre las dos secciones que se crean. La reforma aliviará el trabajo 

de la Sala sin tocar aspectos sustanciales de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional.  

El proyecto de reforma a la Ley de Jurisdicción Constitucional expresa lo 

siguiente: Artículo 1: Para que se agregue después del párrafo 2.º del artículo 4 de 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley n.º 7135) tres nuevos párrafos que 

dirán lo siguiente: La Sala Constitucional estará dividida en dos secciones, con 

competencia exclusiva para resolver los recursos de amparo y de hábeas corpus. 

El Pleno de la Sala Constitucional estará integrado por su presidente y por los 

otros seis magistrados y resolverá los recursos de inconstitucionalidad y las 

consultas de constitucionalidad. También resolverá, en apelación, los recursos de 

amparo y de hábeas corpus cuando hubiere jurisprudencia manifiestamente 

divergente y reiterada entre las dos secciones de la Sala Constitucional. Las 

decisiones que tome el Pleno de la Sala Constitucional para resolver las 

divergencias serán vinculantes para ambas secciones. La Sala Constitucional se 
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dará su propio reglamento interno para distribuir entre las dos secciones los 

recursos de amparo y de hábeas corpus.”156

Esta modificación tiene varias ventajas, dentro de las que se encuentran las 

siguientes: no se requiere una reforma constitucional para su ejecución, no se 

traduce en una mayor inversión presupuestaria y no implica una reforma integral a 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ahora bien, como crítica, es preciso hacer 

la referencia que a continuación se indica: 

“Al margen de los aspectos que se han dejado de lado (como el 

agotamiento de vía o las medidas tendientes a restringir el acceso a esta justicia), 

evidentemente el defecto mas manifiesto se configura en que el texto se acredita 

como una medida provisional y paliativa toda vez que de forma progresiva se 

volverían a los estándares de justicia pronta que se acreditan a la fecha. Sólo dos 

cámaras implicarían que cada una de ellas tendría que resolver actualmente cerca 

de siete mil asuntos, lo que por demás es un cifra exagerada para cualquier 

órgano judicial; evidentemente se podría generar una mayor atención a las 

gestiones, pero nunca el adecuado.”157  

En consecuencia, se tiene, por un lado, una propuesta de transformación a 

la jurisdicción constitucional mediante la reforma al artículo 48 de la Constitución 

Política, que parece conllevar mayores consecuencias negativas que los 

eventuales beneficios para nuestro sistema de justicia constitucional. Ahora bien, 

es necesario aclarar que, en gran medida, el éxito o fracaso de esta propuesta se 

                                                 
156 TREJOS SALAS, (Gerardo). “Explosión de la Sala Constitucional”. La Nación del once de 
febrero de dos mil ocho, extraído el treinta de marzo de dos mil nueve. 
157 MADRIGAL JIMÉNEZ, (Ricardo). Jurisdicción Constitucional pronta en Costa Rica Tesis para 
optar por el grado de doctor en Derecho. Universidad Estatal a Distancia, 2007. Página 541 
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encuentra en la forma en que sea redactada la ley que la regule. Por otra parte, la 

propuesta de reforma que pretende dividir la Sala Constitucional en dos cámaras, 

pese a los grandes beneficios prácticos que se señalaron anteriormente, 

encuentra el grave inconveniente de que se constituye en un remedio temporal, es 

decir, de llevarse a cabo dicha reforma, lo más probable es que en pocos años se 

esté discutiendo la necesidad de una nueva transformación.   

Sección II: Propuesta propia de reforma a la jurisdicción constitucional de 

Costa Rica. 

La reforma a la jurisdicción constitucional de nuestro país, desde mi punto 

de vista, debe ser tratada, principalmente, desde los tres puntos que a 

continuación se indican: 

1.- La cantidad de asuntos que conoce la Sala Constitucional.  

Como quedó demostrado en el Capítulo segundo, cada año ingresa una 

mayor cantidad de expedientes para conocimiento de la jurisdicción constitucional. 

Asimismo, se tuvo por acreditado que con el crecimiento de dicha cifra, se ha 

producido un incremento en la cantidad de asuntos resueltos anualmente. Lo 

anterior, permite concluir, en primer lugar, que el número de Magistrados que, 

actualmente, integra la Sala Constitucional no guarda relación con la cantidad de 

expedientes que ingresan a esa jurisdicción y, en segundo lugar, que por parte de 

la Sala Constitucional ha existido un claro interés y esfuerzo por dar cumplimiento 

al derecho a una justicia pronta y cumplida a aquellas personas que acuden a 

plantear un conflicto, sin importar el tipo que sea.  
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Ahora bien, para dar solución al problema que nos ocupa, existen dos 

posibilidades: 1) Disminuir la cantidad de asuntos que se presentan ante el órgano 

constitucional y 2) Aumentar el número de Magistrados integrantes.  

Se considera que, la primera de las posibilidades, ésta es, restringir los 

criterios de admisibilidad para acceder a ventilar un asunto ante la jurisdicción 

constitucional, contravendría lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución 

Política y, además, no significaría una solución a la realidad social del país, pues 

las personas acuden a la Sala Constitucional cuando consideran que uno de sus 

derechos fundamentales ha sido violentado, de manera que restringir el acceso a 

esta jurisdicción, únicamente, se traduciría en una puerta más que se le cierra al 

recurrente. Aunado a lo anterior, se estima que el éxito de la labor realizada por la 

Sala Constitucional es ser una jurisdicción al alcance de todas las personas.   

En virtud de las razones ofrecidas, es que la propuesta se encuentra, 

precisamente, orientada a la segunda opción, ésta es, aumentar el número de 

Magistrados. 

 Así, lo que se propone es sacar a la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia y convertirla en un Tribunal Constitucional independiente, que 

sea integrado con quince Magistrados158. Este órgano debería funcionar en dos 

Cámaras de siete miembros cada una, a efecto de conocer los recursos de 

amparo y hábeas corpus que sean interpuestos y, por su parte, el Pleno sería el 

                                                 
158 En el derecho comparado, el número de integrantes de los órganos constitucionales es bastante 
superior al nuestro. Así, en Alemania son 16; en Italia son 15; en Portugal son 13; en España son 
12; y, en Francia, Estados Unidos, Colombia y Argentina son 9. 
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encargado de resolver las cuestiones de constitucionalidad159. La Presidencia del 

Tribunal Constitucional no integraría ninguna de las Cámaras -pero sí el Pleno-, 

pues su deber sería realizar el estudio de admisibilidad de los asuntos que sean 

planteados. 

Evidentemente, un cambio de esta naturaleza tendría que ir acompañado 

de las garantías presupuestarias correspondientes. En concreto, se debería 

establecer, CONSTITUCIONALMENTE, un determinado porcentaje del 

presupuesto del Poder Judicial para el nuevo Tribunal. Nótese que lo que se 

propone no es que una parte del presupuesto del Poder Judicial sea destinado al 

Tribunal Constitucional, sino que, se garantice, por ejemplo, el equivalente a un 

5% del presupuesto total asignado al Poder Judicial para el año fiscal. 

Junto a esta transformación, indudablemente, deben acompañarse otras, 

como son las siguientes: 

 A.- En cuanto a la admisibilidad de los recursos de amparo: Se propone 

que en aquellos casos en que el órgano constitucional se ha pronunciado en forma 

totalmente reiterada con respecto a la inadmisibilidad de un asunto, por ejemplo, 

los amparos planteados contra actuaciones y resoluciones jurisdiccionales, 

puedan ser rechazados de plano mediante una resolución de la Presidencia del 

Tribunal. El Pleno sería el encargado de definir cuáles son estos casos. Asimismo, 

la Oficina de Admisibilidad de recursos de amparo y hábeas corpus -como se le 

conoce actualmente y que seguiría formando parte de la Presidencia del Tribunal- 

                                                 
159 En España, en Alemania y en Colombia, los órganos constitucionales funcionan divididos en 
cámaras.  
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debería contar con un estricto procedimiento de revisión de los asuntos, para 

detectar aquellos que sean iguales, o bien, que sean una reiteración de otros.    

 B.- En cuanto a la integración de las Cámaras: Como se expuso, cada 

Cámara se encontraría integrada por siete miembros. Se propone que se funcione 

con un quórum de cinco en cada una de ellas, de manera que se elimine la figura 

del Magistrado Suplente160. Dicho de otra manera, el quórum de cada Cámara 

deberá ser un número impar superior a cinco, es decir, cada Cámara conocerá 

cuando cuente con la presencia de cinco ó siete Magistrados.  

 C.- En cuanto a los recursos en contra de las resoluciones de cada 

Cámara: Se propone que no exista recurso contra las resoluciones que dicten las 

Cámaras. Se debería mantener, eso sí, la posibilidad de adicionar o aclarar la 

sentencia, a instancia de parte o de oficio.  

 D.- En cuanto a la elección del personal asesor de los Magistrados: Se 

considera que es necesario establecer un perfil por competencias funcionales, en 

el que se delimiten, claramente, los requisitos que un profesional en Derecho debe 

cumplir a efecto de aspirar al puesto de letrado, entre los cuales debería 

efectuarse la comprobación de conocimientos en la materia constitucional, los 

criterios jurisprudenciales de las Sala Constitucional, así como otro tipo de 

cualidades relacionadas propiamente con el puesto (habilidades de redacción, 

trabajo en equipo, entre otras).161

 Los beneficios que un cambio de esta naturaleza implicaría, son los 

siguientes: 

                                                 
160 En el derecho comparado, esta figura es poco utilizada, precisamente, porque cuentan con 
Tribunales Constitucionales con un número mayor de miembros. 
161 Ver, en este sentido, “Tuning Educational Structures in Europe”. Informe Final Fase Uno, 2003. 
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A.- Se permite una mayor cantidad de tiempo para analizar cada uno de los 

expedientes que son asignados a los Magistrados para su instrucción y, 

evidentemente, a la hora de que el miembro instructor presente su propuesta de 

resolución ante la Cámara a la que pertenezca, existiría un mayor espacio para la 

discusión del asunto.   

B.- Se mantiene un sistema concentrado, lo cual evita, de alguna forma, la 

existencia de fallos contradictorios.  

C.- Se elimina el recargo de funciones administrativas que tienen, 

actualmente, los Magistrados como miembros de la Corte Plena.  

Asimismo, dentro de las debilidades de esta propuesta podría alegarse que 

al haber dos Cámaras que resuelvan los recursos de amparo y hábeas corpus, los 

criterios podrían ser contrarios, lo cual se admite, desde ya, como una posibilidad. 

Sin embargo, los jueces constitucionales, al igual que todos los jueces de nuestro 

país, cuentan con independencia de criterio para valorar los asuntos que se 

sometan a su conocimiento, y por ello, no debe establecerse la obligación de 

someter a conocimiento del Pleno ningún amparo, aunque existan posiciones 

encontradas. Ahora bien, es importante anotar que esta situación ocurre en todos 

las materias del país, e incluso, sucede actualmente en la Sala Constitucional. En 

este sentido, se estima que una forma de paliar esta situación, es que los 

Magistrados que integran las cámaras estén rotando periódicamente, de manera 

que, no sea siempre la misma conformación en cada una de ellas.  

2.- La elección de los Magistrados de la Sala Constitucional.  

Tal y como se indicó en el Capítulo 3°, el sistema de elección de los 

Magistrados de la Sala Constitucional puede perfeccionarse. La Asamblea 
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Legislativa, como órgano representativo de la voluntad popular, debe continuar 

eligiendo a los miembros del Tribunal Constitucional162. No obstante, en aras de 

fortalecer la independencia de los Magistrados del Tribunal Constitucional, se 

deberían llevar a cabo las siguientes transformaciones: 

 A.- Escoger a los Magistrados para un único periodo de 16 años (es decir, 

dos veces el plazo actual), sin opción de optar por la reelección163. 

 B.- Establecer iguales privilegios y prerrogativas a los Magistrados del 

Tribunal Constitucional que a los miembros de los Supremos Poderes.  

 3.- La ejecución de las sentencias de la Sala Constitucional.  

Ha quedado completamente demostrado que la misma Sala Constitucional 

se encuentra consciente de que sus resoluciones no están siendo cumplidas, pese 

a que se han utilizado todos y cada uno de los mecanismos que el ordenamiento 

jurídico actual ha puesto a disposición de ese órgano, a efecto de asegurar el 

cumplimiento de sus órdenes.  

En virtud de lo anterior, se considera que deberá disponerse la forma en 

que el propio Tribunal Constitucional ejecutará sus sentencias. Concretamente, se 

debe establecer la existencia de jueces de ejecución constitucional, que cuenten 

con suficiente investidura para llevar a cabo la ejecución total y a tiempo de lo 

dispuesto por el Tribunal Constitucional. 

 

                                                 
162 De hecho, es preciso indicar que, en todos los casos que se analizaron en el Capítulo 2° de esta 
investigación, el Senado o Parlamento interviene en la elección de los miembros del órgano 
constitucional.   
163 En España, Alemania, Francia y Colombia no es permitida la reelección de los miembros del 
órgano constitucional. 
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Conclusiones 

Una vez concluido el presente trabajo final de graduación, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

1.- En cuanto a los Modelos de Justicia Constitucional: 

• Si bien existen dos grandes modelos de Justicia Constitucional 

tradicionalmente reconocidos: el norteamericano o difuso y el europeo o 

concentrado, lo cierto es que cada ordenamiento jurídico estudiado cuenta 

con una jurisdicción constitucional que tiene matices de uno y otro modelo. 

2.- En cuanto al análisis del Derecho comparado: 

• Los nueve jueces que integran la Corte Suprema de Justicia de los Estados 

Unidos -que deciden toda clase de asuntos de carácter federal, en adición a 

cuestiones constitucionales- cuentan con un grado de independencia muy 

amplio, debido a las garantías dispuestas en la Sección 1, Artículo  III, de la 

Constitución de ese país. 

• El Tribunal Constitucional de España, que es un órgano de naturaleza 

jurisdiccional que no se encuentra encuadrado en la común organización 

judicial, goza de autonomía presupuestaria y administrativa, en garantía de 

su posición como órgano constitucional. 

• El Tribunal Constitucional Federal Alemán se divide en 2 Senados, cada 

uno de los cuales, tiene establecidas sus propias atribuciones y por ello se 

le denomina el tribunal gemelo. 

• En el sistema italiano, no existe acceso directo para defender los derechos 

y las libertades fundamentales de las personas, dado que la legitimación 
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para someter un asunto a conocimiento de la Corte Constitucional de ese 

país, la tienen, únicamente, los jueces ordinarios, cuando en el análisis de 

un caso tienen una duda razonable sobre la constitucionalidad de una 

norma que deben aplicar.  

• El Consejo Constitucional de Francia es, esencialmente, particular frente al 

resto de los casos europeos, pues sus miembros son designados por el 

Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional y el 

Presidente del Senado; dentro de la integración de ese órgano se 

encuentran los ex presidentes de la República; y, el personal que asiste a 

los miembros del Consejo Constitucional es nombrado por el Presidente de 

la República. 

• El control de constitucionalidad en Colombia es difuso, con un órgano de 

revisión concentrado y de unificación de la jurisprudencia, que es la Corte 

Constitucional de Colombia.  

• El sistema argentino es un claro ejemplo de sistema de control de 

constitucionalidad difuso, pues todo juez -sea parte de la justicia federal o 

del Poder Judicial de cualquier provincia- es competente para declarar la 

inconstitucionalidad de una norma.  

• En El Salvador, le corresponde a la Sala de lo Constitucional el 

conocimiento y la decisión de los procesos de inconstitucionalidad y de 

amparo, así como los hábeas corpus. No obstante, todos los tribunales 

integrantes del Poder Judicial pueden declarar la inaplicabilidad de 

disposiciones jurídicas provenientes de otros órganos, incluyendo tratados.  
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• La cantidad de asuntos ingresados al Tribunal Constitucional de España, a 

la Corte Constitucional de Colombia, a la Corte Constitucional de Italia y a 

la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador 

es muy inferior a los expedientes que son sometidos a conocimiento de la 

Sala Constitucional de Costa Rica. 

3.- En cuanto a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica. 

• La Sala Constitucional de Costa Rica, en sus veinte años de existencia, se 

ha consolidado como un sistema efectivo de control contra los abusos de 

poder por parte de la Administración Pública, lo cual ha traído como 

consecuencia una protección sin precedentes a los grupos más 

vulnerables.    

• La creación de la Sala Constitucional significó el fortalecimiento del control 

de constitucionalidad de nuestro país, pues: 1) Se introdujo la novedad del 

control previo de la constitucionalidad de las leyes, y, 2) Se abandonaron 

los procesos lentos y complejos que realizaba la Corte Plena de la Corte 

Suprema de Justicia, a efecto de declarar la inconstitucionalidad de una 

norma. 

• El hecho de que la Sala Constitucional se encuentre dentro de la estructura 

del Poder Judicial, no se traduce en un elemento que afecte la 

independencia de la labor que realiza este órgano. 
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• La forma de elección de los Magistrados de la Sala Constitucional es 

perfectible, sin embargo, dichas mejoras no se encuentran, propiamente, en 

el mecanismo que se utiliza para efectuar los nombramientos. 

• La posibilidad de reelección de los Magistrados de la Sala Constitucional de 

nuestro país, no contribuye a la imparcialidad y objetividad del juez 

constitucional, pues él deberá someterse a un nuevo “escrutinio” frente a la 

Asamblea Legislativa, en el cual, incluso, le pueden cobrar las decisiones 

que -con fundamento en su independencia de criterio- haya tomado durante 

su nombramiento. 

• No existe un mecanismo objetivo mediante el cual se verifique o compruebe 

la idoneidad de los profesionales en Derecho que son elegidos para 

ingresar a laborar a la Sala Constitucional. 

• Dada la cantidad de asuntos ingresados a la Sala Constitucional cada año 

y, más aún, de la tendencia al incremento de esa cifra, se debe reformar la 

estructura del órgano en estudio, a efecto de adecuar la capacidad de 

respuesta de la jurisdicción constitucional a las necesidades actuales y 

mejorar, además, el análisis que se realiza a cada caso concreto, es decir, 

la calidad de las resoluciones dictadas por ese Tribunal. 

• Es necesario la creación de un mecanismo mediante el cual se asegure el 

fiel cumplimiento de los fallos dictados por la Sala Constitucional, pues, 

actualmente, no existe, en el ámbito normativo ni organizativo institucional, 

un medio de control que permita a la Sala Constitucional dar seguimiento al 
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cumplimiento de las órdenes dictadas en sus resoluciones, 

comprometiéndose así, la eficacia de las sentencias. 

4.- En cuanto a las propuestas de reforma a la jurisdicción constitucional de Costa 

Rica: 

• Es necesario realizar una reforma pronta a la jurisdicción constitucional de 

nuestro país, pues la gran demanda existente hace muy difícil a los 

actuales miembros, con los mecanismos que cuentan a su disposición, dar 

una respuesta efectiva y eficiente a cada uno de los casos planteados. No 

obstante, si bien existen muchas propuestas de reforma en discusión, al fin 

y al cabo, todo va a depender de la voluntad política que exista en la 

Asamblea Legislativa para tratar el tema. 
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Anexo 1. Cantidad de personal que labora en la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, según la Ley de Presupuesto 2009. 

 
01 Magistrado Presidente Sala 
01 Magistrada 
02 Magistrado 
03 Magistrado 
04 Magistrado 
05 Magistrado 
01 Profesional derecho 3 
02 Profesional derecho 3 
03 Profesional derecho 3 
04 Profesional derecho 3 
05 Profesional derecho 3 
06 Profesional derecho 3 
07 Profesional derecho 3 
08 Profesional derecho 3 
09 Profesional derecho 3 
10 Profesional derecho 3 
11 Profesional derecho 3 
12 Profesional derecho 3 
13 Profesional derecho 3 
14 Profesional derecho 3 
15 Profesional derecho 3 
16 Profesional derecho 3 
17 Profesional derecho 3 
18 Profesional derecho 3 
19 Profesional derecho 3 
20 Profesional derecho 3 
21 Profesional derecho 3 
22 Profesional derecho 3 
23 Profesional derecho 3 
24 Profesional derecho 3 
25 Profesional derecho 3 
26 Profesional derecho 3 
27 Profesional derecho 3 
28 Profesional derecho 3 
29 Profesional derecho 3 
30 Profesional derecho 3 
31 Profesional derecho 3 
32 Profesional derecho 3 
33 Profesional derecho 3 
00 Profesional derecho 3 
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00 Profesional derecho 3 
34 Profesional derecho 3 
35 Profesional derecho 3 
36 Profesional derecho 3 
37 Profesional derecho 3 
38 Profesional derecho 3 
39 Profesional derecho 3 
40 Profesional derecho 3 
41 Profesional derecho 3 
42 Profesional derecho 3 
43 Profesional derecho 3 
44 Profesional derecho 3 
45 Profesional derecho 3 
46 Profesional derecho 3 
47 Profesional derecho 3 
48 Profesional derecho 3 
00 Profesional derecho 3 
00 Profesional derecho 3 
48 Profesional derecho 3 
01 Secretario de Sala 
01 Profesional derecho 2 

01 Profesional derecho 1 
02 Profesional derecho 1 
03 Profesional derecho 1 
04 Profesional derecho 1 
05 Profesional derecho 1 
06 Profesional derecho 1 
01 Jefe Administrativo 3 
01 Profesional 1 
01 Profesional 2 
01 Asistente Judicial 
02 Asistente Judicial 
03 Asistente Judicial 
04 Asistente Judicial 

 
01 Secretaria Ejecutiva 2 

01 Secretaria Ejecutiva 1 

02 Secretaria Ejecutiva 1 

03 Secretaria Ejecutiva 1 

04 Secretaria Ejecutiva 1 

05 Secretaria Ejecutiva 1 
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06 Secretaria Ejecutiva 1 

01 Notificador 1-C 

 
01 Auxiliar Judicial 3 B 
02 Auxiliar Judicial 3 B 
03 Auxiliar Judicial 3 B 
04 Auxiliar Judicial 3 B 
05 Auxiliar Judicial 3 B 
06 Auxiliar Judicial 3 B 
07 Auxiliar Judicial 3 B 
08 Auxiliar Judicial 3 B 
09 Auxiliar Judicial 3 B 
10 Auxiliar Judicial 3 B 
01 Notificador 1 
02 Notificador 1 
03 Notificador 1 
01 Auxiliar Judicial 3 
02 Auxiliar Judicial 3 
03 Auxiliar Judicial 3 
04 Auxiliar Judicial 3 
05 Auxiliar Judicial 3 
06 Auxiliar Judicial 3 
07 Auxiliar Judicial 3 
08 Auxiliar Judicial 3 
09 Auxiliar Judicial 3 
10 Auxiliar Judicial 3 
11 Auxiliar Judicial 3 
12 Auxiliar Judicial 3 
13 Auxiliar Judicial 3 
14 Auxiliar Judicial 3 
15 Auxiliar Judicial 3 
16 Auxiliar Judicial 3 
17 Auxiliar Judicial 3 
18 Auxiliar Judicial 3 
19 Auxiliar Judicial 3 
20 Auxiliar Judicial 3 
21 Auxiliar Judicial 3 
22 Auxiliar Judicial 3 
23 Auxiliar Judicial 3 
24 Auxiliar Judicial 3 
25 Auxiliar Judicial 3 
26 Auxiliar Judicial 3 
27 Auxiliar Judicial 3 
28 Auxiliar Judicial 3 
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29 Auxiliar Judicial 3 
30 Auxiliar Judicial 3 
31 Auxiliar Judicial 3 
32 Auxiliar Judicial 3 
33 Auxiliar Judicial 3 
34 Auxiliar Judicial 3 
35 Auxiliar Judicial 3 
01 Auxiliar Administrativo 2 
01 Aux.Serv. Generales 2 
02 Aux.Serv. Generales 2 
03 Aux.Serv. Generales 2 
01 Aux.Serv. Generales 1 
02 Aux.Serv. Generales 1 
03 Aux.Serv. Generales 1 
04 Aux.Serv. Generales 1 

134  
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Anexo 2. Distribución actualizada del personal que labora en la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

 

 

Distribución de Personal 
Sala Constitucional 

Actualizada el 09 de marzo de 2009 

 
 

Nº Oficina 800 Nº Título del Puesto 

00   Magistrado Suplente 
01   Secretaria Ejecutiva 1 
02   Auxiliar Judicial 3 
03   Auxiliar Judicial 3 
04   Auxiliar Judicial 3 
05   Profesional derecho 3 
06   Profesional derecho 3 
07   Profesional derecho 3 
08   Profesional derecho 3 

 
 

Nº Oficina 801 Nº Título del Puesto 

09   Magistrado 
10   Secretaria Ejecutiva 1 
11   Auxiliar Judicial 3 B 
12   Auxiliar Judicial 3 
13   Auxiliar Judicial 3 B 
14   Profesional derecho 3 
15   Profesional derecho 3 
16   Profesional derecho 3 
17   Profesional derecho 3 
18   Profesional derecho 3 

 



199 
 

 
Nº Oficina 802 Nº Título del Puesto 

19   Magistrado 

20   Secretaria Ejecutiva 1 

21   Auxiliar Judicial 3 

22   Auxiliar Judicial 3 

23   Auxiliar Judicial 3 

24   Profesional derecho 3 

25   Profesional derecho 3 

26   Profesional derecho 3 

27   Profesional derecho 3 

28   Profesional derecho 3 
 
 

Nº Oficina 803 Nº Título del Puesto 

29   Magistrado 
30   Secretaria Ejecutiva 1 
31   Auxiliar Judicial 3 
32   Auxiliar Judicial 3 B 
33   Auxiliar Judicial 3 
34   Profesional derecho 3 
35   Profesional derecho 3 
36   Profesional derecho 3 
37   Profesional derecho 3 
38   Profesional derecho 3 

 
 

Nº Oficina 804 Nº Título del Puesto 

39   Auxiliar Judicial 3 B 
 
 

Nº Oficina 805 Nº Título del Puesto 

40   Magistrada Presidenta 



200 
 

41   Secretaria Ejecutiva 2 

42   Auxiliar Judicial 3 B 

43   Auxiliar Judicial 3 

44   Profesional derecho 3 

45   Profesional derecho 3 
 
 

Nº Oficina 806 Nº Título del Puesto 

46   Magistrado 
47   Secretaria Ejecutiva 1 
48   Auxiliar Judicial 3 
49   Auxiliar Judicial 3 
50   Auxiliar Judicial 3 
51   Profesional derecho 3 
52   Profesional derecho 3 
53   Profesional derecho 3 
54   Profesional derecho 3 
55   Profesional derecho 3 

 
 

Nº Oficina 807 Nº Título del Puesto 

56   Magistrado 
57   Secretaria Ejecutiva 1 
58   Auxiliar Judicial 3 
59   Auxiliar Judicial 3 
60   Auxiliar Judicial 3 
61   Profesional derecho 3 
62   Profesional derecho 3 
63   Profesional derecho 3 
64   Profesional derecho 3 
65   Profesional derecho 3 
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Nº Oficina 808 Nº Título del Puesto 

66   Auxiliar Judicial 3 B 

67   Aux. Servicios Grales 1 

68   Profesional derecho 3 
 
 

Nº Cuarto Piso 
Acciones 

Nº Título del Puesto 

69   Profesional derecho 3 

70   Profesional derecho 3 

71   Profesional derecho 3 

00   Profesional derecho 3 

00   Profesional derecho 3 
 
 

Nº Cuarto Piso 
Admisibilidad 

Nº Título del Puesto 

72   Profesional derecho 3 

73   Profesional derecho 3 

74   Profesional derecho 3 

75   Profesional derecho 3 

76   Profesional derecho 3 

77   Profesional derecho 3 

78   Profesional derecho 3 

79   Profesional derecho 3 

80   Profesional derecho 3 

00   Profesional derecho 3 

81   Profesional derecho 3 

82   Profesional derecho 1 

83   Profesional derecho 3 
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84   Profesional derecho 2 

85   Profesional derecho 3 

86   Profesional derecho 1 

 
 

Nº Oficina 708 Nº Título del Puesto 

87   Profesional derecho 3 

88   Profesional derecho 3 

 
 

Nº Centro de 
Jurisprudencia 

Nº Título del Puesto 

89   Profesional derecho 3 

90   Profesional derecho 3 

91   Profesional derecho 1 

92   Profesional derecho 1 

93   Profesional derecho 1 

94   Profesional derecho 1 

95   Auxiliar Judicial 3 B 

96   Auxiliar Judicial 3 

97   Auxiliar Judicial 3 

98   Auxiliar Judicial 3 

00   Profesional Informática 
 
 

Nº Secretarios Nº Título del Puesto 

99   Secretario de Sala 

100   Jefe Administrativo 3 

 
Nº Asistentes 

Judiciales 
Nº Título del Puesto 
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101   Asistente Judicial 

102   Asistente Judicial 

103   Asistente Judicial 

104   Asistente Judicial 

105   Profesional 1 
 
 

Nº Notificadores Nº Título del Puesto 

106   Notificador 1 

107   Notificador 1 

108   Notificador 1 

109   Notificador 1 C 
 
 

Nº Secretaria Nº Título del Puesto 

127   Auxiliar Judicial 3 

128   Auxiliar Judicial 3 

00   Aux. Administrativo 2 

129   Aux. Serv Generales 1 

130   Aux. Serv Generales 1 

131   Aux. Serv Generales 1 

132   Aux. Serv Generales 2 

133   Aux. Serv Generales 2 

134   Aux. Serv Generales 2 
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Anexo 3. Datos estadísticos oficiales, suministrados por la Secretaría de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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Anexo 4. “Reglamento para los puestos de confianza”, aprobado por la Corte 

Plena en la sesión número 39-01 del cinco de noviembre de dos mil uno, artículo 

XIII. 

ARTÍCULO XIII 
 
El siguiente acuerdo se tomó en sesión del 5 de febrero de este año, artículo XXV. 

 “En sesión celebrada el 13 de noviembre del año anterior, 
artículo XXIV, se aprobó el proyecto de reglamento sobre los 
puestos de confianza en el Poder Judicial, preparado por la 
Comisión de Asuntos Laborales y como tal, ponerlo en 
conocimiento de todas las asociaciones de servidores judiciales, 
para que en el plazo de 15 días hicieran las observaciones que 
consideraran pertinentes ante la citada Comisión, a efecto de que 
ésta las analizara y presentara un proyecto definitivo para su 
aprobación. 
 También, en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2.000, 
artículo XIX, se acordó conceder audiencia también a los 
Abogados Asistentes de las Salas de la Corte, para que se 
refirieran al citado documento dentro del término de cinco días. 
 A través de memoriales fechados 2, 22 y 23 de enero 
pasado, los abogados asistentes de las cuatro Salas contestaron 
la audiencia concedida en relación con el referido proyecto. 
 Se dispuso: Tener por contestada la audiencia que se 
concedió a los referidos profesionales y trasladar la 
documentación correspondiente a estudio de la Comisión de 
Asuntos Laborales, a efecto de que oportunamente presente a la 
Corte un proyecto definitivo, para resolver lo pertinente”. 

 
 En cumplimiento del anterior acuerdo, el Licenciado José Luis Calderón 
Flores, Director del Despacho del Presidente, a través de oficio N° DP-1230-01, 
del 5 de octubre en curso, transcribe el acuerdo tomado por la Comisión de la 
Jurisdicción Laboral, en sesión celebrada el 4 de ese mes, en que se acuerda 
remitir a esta Corte para su aprobación el siguiente “Reglamento de Puestos de 
confianza”: 

1. Antecedentes. 
 
La Corte Plena, según Acuerdo XIV que consta en el Acta 25-
2.000 del 26 de junio del año 2.000, decidió  trasladar a estudio de 
la Comisión de Asuntos Laborales, una consulta planteada por el 
Consejo Superior del Poder Judicial, en Sesión celebrada el 13 de 
junio del 2.000, según artículo IX, consistente en determinar, si los 
puestos de chofer de Magistrados se deben considerar como  de 
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confianza y de ser necesario, la eventual elaboración de un 
proyecto de reglamento. 
 
Del contexto del acuerdo referido, también queda claro el interés 
de la Corte de que se analice y, eventualmente, se reglamente la 
situación de los Abogados Letrados de los Magistrados y de las 
Secretarios o Asistentes Administrativos, asignados a ellos. 
 
No obstante que no se nos dio mandato específico al respecto, 
consideramos que la ocasión resulta propicia para reglamentar 
otros puestos de confianza que prevé la ley e incluir algunos  otros 
que tiene esa naturaleza y es  importante su regulación. 
 
2. Marco Normativo 
 
Se echa de menos, en el derecho de la función pública, y en el  
laboral costarricense, un tratamiento  integral de la figura del 
trabajador de confianza.  Diversas leyes y reglamentos 
contemplan supuestos específicos en que se  definen algunos 
puestos como de confianza. 
 
La Constitución Política, artículo 140, inciso 1), reconoce la 
existencia de este tipo de cargos ( de confianza) cuando 
establece, entre los deberes y  atribuciones  que corresponden 
conjuntamente al Presidente y al respectivo  Ministro, “nombrar y 
remover libremente…. a los empleados y funcionarios que  sirven 
cargos de confianza…” 
 
El Código de Trabajo, es probablemente la primera norma, que 
tiene alguna previsión al respecto;  en el título octavo, del régimen 
de los servidores del estado y sus instituciones, capítulo único, 
excluye a los puestos de confianza de las previsiones de pago, de  
prestaciones contenidas en el artículo 586.  Por su parte, en el 
artículo 143,  excluye de la limitación de jornada de trabajo a los 
trabajadores que ocupan este tipo de puestos, que no enumera ni 
define. 
 
El Estatuto del Servicio Civil, artículo 4 , refiere como cargos de 
confianza , los siguientes:  a-) los Jefes de misiones diplomáticas y 
los diplomáticos en misión temporal; b-) el Procurador General de 
la República;  c-) los Gobernadores de Provincias; d-) el Secretario 
y demás asistentes personales directamente subordinados al 
Presidente de la República; e-) los Oficiales mayores de los 
Ministerios y los choferes de los Ministros,  y f-) los Jefes políticos 
y agentes de auxiliares de policía. 
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La Ley Orgánica del Poder Judicial, no es más amplia en el 
tratamiento de esta figura, que las otras normas que hemos citado.   
En efecto, únicamente encontramos tres disposiciones en la 
materia: el artículo 18, que excluye de la aplicación del debido 
proceso, en casos de que se dude de la corrección de un 
funcionario, a los “ funcionarios o empleados de confianza” ;  el 
artículo 50, que refiere que cada Magistrado podrá contar al 
menos con un Abogado Asistente de su nombramiento, con 
aprobación del Consejo Superior del Poder Judicial, y el artículo 
60 , que incluye dentro de las atribuciones del Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, proponer a la Corte el nombramiento y 
remoción del Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, 
del Director y Subdirector Ejecutivo.  “Por ser estos, funcionarios 
del confianza, podrán ser removidos discrecionalmente”. 
 
Sin duda, el reglamento para la determinación de los puestos de 
confianza en el Sector Público Descentralizado (Decreto Ejecutivo 
No. 20183-H del 24 de enero de 1991) es la disposición más 
completa en la materia.  Dispone lo siguiente: 
 
“Artículo 1°- Puestos de confianza 
 
Los puestos de confianza se regirán por las siguientes normas: 
 
a) Se considerarán puestos de confianza los que estén a 

disposición permanente de los máximos jerarcas institucionales 
como presidente ejecutivo, director ejecutivo y gerente.  Los 
requisitos académicos y de experiencia serán establecidos de 
acuerdo con las funciones a desempeñar en el salario se les 
fije.    Dichos funcionarios estarán excluidos de las limitaciones 
de la jornada de trabajo de acuerdo  con lo  regulado en el 
artículo 143 del Código de Trabajo. Ningún puesto de 
confianza deberá estar cubierto por el régimen de Servicio Civil 
y otros regímenes especiales. 

 
b) Son puestos de confianza: asesores, asistentes, secretaria 

ejecutiva y choferes, siempre que estén asignados 
directamente a uno de los superiores indicados en el inciso a) 
de este artículo. 

 
c) El número de puestos para cada institución dependerá del 

estudio, acorde con el nivel gerencial en donde se encuentra 
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ubicada la institución, que realizará la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria.   Se faculta a la Secretaría Técnica 
de la Autoridad Presupuestaria para asignar un mínimo de dos 
puestos de confianza hasta un máximo de ocho puestos por 
institución. La valoración de los puestos de confianza será 
determinada por la Autoridad Presupuestaria. 

 
ch) Se  les  reconocerá    igualmente  los    aumentos   anuales  
a   que tengan   derecho,   dedicación   exclusiva   o    prohibición    
según corresponda,  siempre  que   reúnan  los  requisitos    
fijados   para    esos  incentivos   de  acuerdo  con   la normativa 
existente. 
 
d) Los funcionarios pueden ser cesados discrecionalmente con el 

derecho al pago de las indemnizaciones previstas en el Código 
de Trabajo.   Lo anterior, siempre que no se incurra en algunas 
de las causales previstas por el ordenamiento jurídico que 
regula la materia que facultan al empleador a despedir sin 
responsabilidad patronal.   En caso, de que el servidos sea 
contratado de nuevo por la Administración Pública, antes de 
haber transcurrido el tiempo igual al representado por la suma 
recibida, en carácter de auxilio de cesantía, se aplicará lo 
dispuesto en el inciso b) del artículo 579 del Código de 
Trabajo. 

 
Artículo 2°- Las disposiciones anteriores se aplicarán a todas las 
instituciones y demás entidades públicas cubiertas por el ámbito 
de la Autoridad Presupuestaria siempre que no exista legislación 
especial al respecto.” 
 
3. La Jurisprudencia. 
 
a) La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en 

resolución No. 313 , de las 15 horas, del 7 de octubre de 1.999; 
reconoció que hay grados de “confianza” en las relaciones 
laborales.   Existe el grado de confianza “objetiva”, propia de la 
buena fe que se presume,  en todas relaciones obrero-
patronales.  Pero también, destacó, la existencia de 
determinados cargos, que para ser ocupados requieren de una 
confianza que conceptúa de “calificada”, y solo lo llegan a 
desempeñar quienes son acreedores de esa confianza, 
diferente a la objetiva. 
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El referido fallo, acoge lo dispuesto en el reglamento 
anteriormente transcrito, determinando como puestos de 
confianza, aquellos que están a disposición permanente de los 
máximos jerarcas  institucionales; como son: Presidente Ejecutivo, 
Director Ejecutivo y  Gerente, incluyendo a los asesores, 
asistentes, secretaria ejecutiva y choferes, siempre que estén 
asignados directamente a uno de esos superiores indicados. 
 
b) La Sala Constitucional en el Voto No. 5778-94,  también  ha  

analizado    el      tema    de   los puestos o cargos de 
confianza indicando que:  

 
 “ son  aquellos que han sido  nombrados  libremente  por parte  
del  funcionario  que  hace  la escogencia, de  conformidad con  lo 
dispuesto  en el  artículo 140  inciso 1) de la Constitución Política”. 
 

Y agrega: 
 
“ es decir, se trata de aquellos nombramientos en que no se 
siguen las reglas ni procedimientos ordinarios establecidos en el 
Estatuto de Servicio Civil, sino únicamente la discrecionalidad del 
jerarca que hace el nombramiento, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 3 inciso c.) y 4 inciso f.) del Estatuto de 
Servicio Civil,  por lo cual, el empleador nombrado de esta 
manera, no puede estar sujeto al Régimen del Servicio Civil, que 
hacen que, independientemente de los atributos personales que 
puedan hacer idónea a una persona para el ejercicio del cargo que 
desempeña, el Poder Ejecutivo puede libremente, sin sujeción 
alguna, ni trámite ni procedimiento, dejar el nombramiento sin 
efecto – por cuanto fue hecho con entera discrecionalidad, como 
se había anotado anteriormente -, desde el momento en que así lo 
considera oportuno, sin que ello venga a desmedro o demérito 
alguno de la persona a la que se le cesó en sus funciones, ya que 
el mantenerla allí  o no, no cuestiona sus capacidades o 
desempeño, sino que es una apreciación puramente subjetiva del 
jerarca.” 
 

Además aclara que: 
 
“ las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán 
proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que 
presten y no podrán ser inferiores a las que rijan para trabajos 
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semejantes dentro de la institución, por lo cual, las condiciones de 
trabajo deben partir de los mínimos legales, en un ascenso que 
corresponda a la naturaleza e importancia del trabajo que 
prestan”. 
 

Y, agrega, en cuanto a las características que: 
 
“ en una relación de confianza que obliga a otorgar una mayor 
libertad para el nombramiento y  la eventual remoción de 
funcionario; ello independientemente de la naturaleza permanente 
de la función.  Esta relación de confianza puede fundarse,  según 
los requerimientos del cargo, en aspectos puramente subjetivos, 
de orden personal; pero también puede derivarse de elementos 
objetivos, nacidos en una comunicación ideológica (política en el 
buen sentido del término), necesaria para el buen manejo de la 
cosa pública conforme a planes y programas muy calificados.  Los 
casos de excepción, está claro, han de ser muy calificados, con 
las especiales características señaladas que justifiquen un trato 
desigual.  Así, ha de ser, pues por vía de excepción injustificada el 
legislador podría hacer nugatoria la disposición constitucional que 
tiende a la estabilidad laboral del empleo público y a la 
racionalidad del reclutamiento, como regla general.  Pero si el 
cargo tiene alguna característica especial que los justifique, la 
excepción será válida”. 
 
 De todo lo expuesto es claro  que, por razones calificadas,  por el 
nivel de cercanía con los máximos jerarcas de una institución, 
existen puestos en los cuales la persona que los ocupe, necesita 
contar permanentemente con la confianza de su superior, sea por 
el manejo de la información confidencial, sea por razones de 
seguridad, personal y familiar, y similares.  Este tipo de posiciones 
requiere una determinación y una regulación especial. 
 
4. Características de los cargos o puestos de confianza. 
 
Con base en lo hasta aquí expuesto, dentro de las características, 
que califican la especialidad de estos puestos, podríamos 
determinar cuando menos lo siguiente: 
 
a) Libre nombramiento, libre remoción. Por lo tanto, inexistencia 

de la estabilidad en el  puesto, o de la propiedad de una 
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determinada plaza.  Derecho a percibir  las indemnizaciones 
correspondientes al preaviso, auxilio de cesantía, en caso de 
que su remoción no sea originada en justificado motivo. 

 
b) No estar sujeto a los límites de la jornada ordinaria, que 

establece la legislación laboral, sino regulado por la llamada 
jornada del artículo 143 del Código de Trabajo. 

 
El hecho de que no haya existido claridad, en el ámbito 
institucional del Poder Judicial,  sobre  los  alcances  y  
características  de  estos  puestos  de  confianza, podría   generar, 
si  se aprobare  una   reglamentación al respecto,  diferentes 
dudas en  las personas que lo  han venido desempeñando, sobre 
eventuales derechos adquiridos.  Consideramos que esto es 
inevitable cuando se produce este tipo de  definiciones.  No 
obstante que, de derecho, en algunos supuestos o de hechos en 
otros , los puestos calificados “ de confianza” han existido en la 
institución; por lo que cualquier regulación que se haga en la 
materia, deberá ser sin perjuicio de eventuales derechos 
adquiridos, pero la determinación de estos, necesariamente, 
tendría que hacerse, en el evento que existan, caso por caso y 
hacia el futuro. 
 
También consideramos oportuno prever la situación de quienes, 
teniendo una plaza en propiedad, pasen a ocupar un cargo de 
confianza, y luego deban regresar a su posición original. 
 
Por todo lo expuesto, nos permitimos sugerir a la Honorable Corte 
Plena, la adopción de un reglamento, sobre puestos de confianza 
en el Poder Judicial, que comprendan no solo los choferes, 
Abogados letrados, secretaria o asistente de Magistrado,  sino 
también otras categorías que consideramos oportuno, con el 
contenido que a continuación exponemos: 
 
Artículo 1°.-Puestos de confianza son: 
 
a) Los que en forma expresa califica la ley,  sea : el Secretario 

General de la Corte Suprema de Justicia, el Director y 
Subdirector Ejecutivo de ésta. 
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b) Los de los  funcionarios que están a disposición permanente 
de los señores Magistrados, tales como: Abogado  Letrado, 
chofer, secretaria(Aux. Judicial ). 

 
c) El Director  del despacho del Presidente de la Corte Suprema 

de Justicia, y el Coordinador de Desarrollo Institucional. 
 
d) Los de las personas que tengan  a  su cargo la seguridad del 

Presidente y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
del Director  General del Organismo de Investigación Judicial y 
del Fiscal General de la República. 

 
e) Los de los choferes del Director General del Organismo de 

Investigación Judicial y del Fiscal General de la República. 
 
Artículo 2°.  El nombramiento de los funcionarios  que ocupen 
puestos de confianza será hecho así: 
 
a) En el caso del Secretario General de la Corte Suprema de 

Justicia, Director y Subdirector Administrativo, de ésta, por la 
Corte Suprema de Justicia, a propuesta del señor Presidente 
de la institución. 

 
b) De los choferes, abogados - letrados y secretaria,  o auxiliar 

judicial, a propuesta del respectivo Magistrado o  Sala. 
 
c) El Director del Despacho del Presidente de la Corte Suprema 

de Justicia, a propuesta de éste, y el Coordinador de 
Desarrollo Institucional. 

 
d) El del personal a cargo de seguridad del Presidente  y 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Director 
General del Organismo de Investigación Judicial y del Fiscal 
General de la República, por____________ 

 
e) Los choferes del  Director General del Organismos de 

Investigación Judicial y del Fiscal General de la República, por 
el respectivo funcionario.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, las personas propuestas deberán 
contar con los requisitos exigidos para el respectivo puesto. 
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Artículo 3°. Las personas  que ocupen puestos de confianza, están 
sujetos a la jornada que señala el artículo 143 del Código de 
Trabajo. 
 
Artículo 4°. Las personas que ocupen puestos de confianza, 
podrán ser removidos discrecionalmente, en cualquier momento, 
con el pago de los derechos laborales y jubilatorios que le 
correspondan, salvo que la remoción se origine en causa grave, 
en cuyo caso no tendrán derecho al pago del preaviso y auxilio de 
cesantía. 
 
En caso que el servidor , sea contratado de nuevo por la 
administración pública, antes de haber transcurrido el tiempo igual, 
representado por la suma recibida en carácter de preaviso y 
auxilio de cesantía, se aplicará lo dispuesto en el inciso b) del 
artículo 579 del Código de Trabajo. 
 
Artículo 5°:  La persona que sea designada en un cargo  calificado 
como de confianza, y que tenga un puesto en propiedad en el 
Poder Judicial, mantendrá dicha propiedad por todo el tiempo que 
desempeñe el puesto de confianza.  Al cesar el cargo de 
confianza, tendrá derecho a la indemnización  parcial de los 
derechos laborales que corresponda. 
 
Artículo 6°.  En todo lo que sea compatible con la naturaleza 
especial de los puestos de confianza, será de aplicación las 
normas generales de empleo y condiciones de trabajo  vigente   
en la institución 
 
Artículo 7°.  Quedan a salvo, los derechos adquiridos de buena fe, 
por los funcionarios que al momento de entrar en vigencia este 
Reglamento se encuentren ocupando puestos de confianza”.  

 
 En sesión celebrada el 22 de octubre en curso, artículo XXXVI, luego de 
que algunos de los Magistrados presentes hicieron una serie de observaciones al 
proyecto de reglamento propuesto, se dispuso resolver lo correspondiente en una 
próxima sesión. 
 El Magistrado Montenegro expone: “Simplemente al final, en el artículo 7° 
dice “quedan a salvo los derechos adquiridos de buena fe por los funcionarios que 
al momento de entrar en la vigencia este reglamento se encuentren encontrando 
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puestos en confianza”, ¿pero no puestos en propiedad?  Puestos de confianza 
nada más, o interinamente, ni siquiera”. 
 El Magistrado van der Laat indica: “Para ser congruentes, se habló de 
puestos de confianza precisamente porque se considera que si son puestos de 
esa clase, no hay propiedad.  Y, para no atizar más la hoguera que es mejor, que 
si acaso hay algún problema, en ese caso se discuta ese problema específico, 
porque la mayor preocupación que encontramos cuando se recibió especialmente 
a los señores Letrados de la Sala Constitucional, era que ellos se sentían heridos, 
como se les estuviera rebajando de categoría, como que era algo de índole 
personal.  Entonces, creo que es importante mantener esa frase del respeto de los 
derechos adquiridos, eso tranquiliza.  Y, si acaso se va a presentar alguna 
discusión, pues se ve en el caso por caso.  Creo que aunque sepamos que los 
derechos adquiridos están a salvo, y que es una tranquilidad la frase para el que 
consulta el reglamento.  Una duda, señor Presidente, si la memoria no me falla, 
esta Corte, creo que en principio había aprobado este reglamento sujeto nada 
más, a la audiencia que se le daba.  Ya el reglamento en principio, había sido 
aprobado”. 
 Expresa el Magistrado Mora:  “Efectivamente el Reglamento había sido 
aprobado, pero como se le dio una audiencia y entiendo que se hicieron algunas 
modificaciones, es conveniente que la Corte lo conociera ya en definitiva y se 
pronuncie sobre su aprobación.  Me parece que en el artículo 2°, en el punto b), no 
se dice quién hace el nombramiento.  En el anterior se dice que es la Corte la que 
hace el nombramiento, a propuesta del Presidente.  Pero en el segundo se dice 
que es a propuesta del Magistrado de la Sala, pero no se dice quién lo hace.  Me 
parece que la redacción debería de ser así:  “De los choferes, abogados, letrados, 
secretaria o auxiliar judicial por el Consejo Superior a propuesta del Magistrado de 
la Sala”.  En el inciso c), me parece que debería quedar de esta forma “El Director 
del Despacho del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Coordinador de 
Desarrollo Institucional por la Corte, a propuesta del Presidente”.  Y en d), que no 
se señala quién es el que debe hacer la propuesta, me parece que es por el 
Consejo Superior a propuesta del Presidente de la Corte, del Director del 
Organismo de Investigación Judicial o del Fiscal General, según a quien 
corresponda”. 
 El Magistrado González manifiesta: “Sigo insistiendo, lo manifesté con 
anterioridad, que en el caso de los Letrados, me parece que no son empleados de 
confianza.  La verdad es que es cierto que en relación con ellos, se llega a 
establecer una relación muy estrecha y que la Ley señala que son nombrados por 
el Consejo a propuesta del Magistrado, sin embargo, a mí me parece que de esa 
disposición no se puede desprender que son empleados de confianza y la 
naturaleza del trabajo que ellos realizan, tampoco podrían calificarlos como 
empleados de confianza, porque la labor que ellos desempeñan no es para el 
Magistrado en concreto sino para la Sala.  Es diferente en el caso de los choferes, 
en donde el trabajo que realiza el chofer asignado a cada uno de los señores 
Magistrados o la secretaria personal asignada a cada uno de los señores 
Magistrados, que en estos casos sí efectivamente se trata de una labor que 
podríamos decir, tiene que ver solo en relación con el Magistrado y esto podría 
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hacerlos calificar como empleados de confianza.  Pero en el caso de los Letrados, 
la relación si bien es cierto, se establece una relación muy estrecha, personal, de 
lealtad entre Letrado y Magistrado, la naturaleza del trabajo que ellos desempeñan 
no es de confianza.  La misma relación que tiene un Magistrado con un Letrado la 
tiene un Juez con un Escribiente o con el Secretario del Despacho.  Es decir, una 
relación estrecha de coordinación en donde hay lealtad entre ellos como 
compañeros de trabajo, en donde uno debe responderle al otro, porque uno es el 
jefe, pero esto no significa que por sí o porque sea más cómodo, el funcionario 
pase a ser de confianza. Por eso a mí parece que en caso de los Letrados debiera 
ser excluido de la lista de los funcionarios de confianza, y también que si una 
persona reúne todos los requisitos para desempeñar un cargo, de acuerdo con la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, y es nombrado de acuerdo con el procedimiento 
que establece la ley, nosotros no le podríamos tener indefinidamente como 
interino solo porque lo estamos calificando como funcionario de confianza. En 
otras palabras, la Ley establece en relación con los funcionarios judiciales también 
algunos derechos de estabilidad.  Y que este reglamento eventualmente puede 
estar rozando con las normas que señalan cuál es el procedimiento para nombrar 
a los funcionarios del Poder Judicial.  Dentro de la regulaciones de la Ley 
Orgánica y del Estatuto del Servicio Judicial no existen referencias específicas a 
este tipo de funcionario de confianza.  Lo que creo es que no podríamos variar las 
reglas de elección y de estabilidad laboral que establece la Ley en relación con 
todos los funcionarios del Poder Judicial, por la vía del reglamento, porque 
estaríamos excepcionando y haciendo distinciones que la Ley no hace en relación 
con los funcionarios.  Diferente es la situación de cuando se termina la relación 
laboral entre un funcionario que de acuerdo con el derecho laboral sea de 
confianza. Esto no significa que vamos a someterlo a un régimen de 
nombramiento totalmente particular como el que se está aprobando en esta 
reglamentación.  Por eso yo me permito, por lo menos, manifestar mis dudas y 
más que otra cosa, en relación con estas disposiciones.  Primero en relación con 
el tema de los letrados que creo yo que definitivamente no son empleados de 
confianza, la labor que ellos desempeñan es para la Sala, aunque desde luego 
bajo la coordinación, bajo la dirección, bajo la tutela, o todo lo que se quiera decir 
del Magistrado, como la relación que se da entre el Juez y los Escribiente, pero yo 
podría decir como Presidente de Sala que tengo todavía una relación más 
estrecha con el Secretario de la Sala que con los Letrados y eso no significa que 
por esa sola circunstancia el Secretario de la Sala vaya a ser un funcionario de 
confianza.  Por eso, yo lo creo es que las razones por las cuales un funcionario es 
o no de confianza dependen de la naturaleza del trabajo que él desempeñe.  Y el 
trabajo de los Letrados es un trabajo de asistencia para la labor que desempeña el 
Magistrado en forma colegiada, de grupo.  Tanto así que las directrices que da la 
Sala tienen que ver sobre la forma en cómo el Letrado realiza su misión, a 
diferencia de lo que ocurre con los choferes o con las secretarias.  Por, eso me 
permito por lo menos manifestar mis dudas, sobre la inclusión de ellos. Y la 
segunda es hasta qué punto nosotros por la vía del reglamento del acuerdo, 
podemos excepcionar las reglas que la ley ya establece sobre el nombramiento de 
los funcionarios del Poder Judicial”. 
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 La Magistrada León indica:  “Solo quería hacer referencia al artículo 50 de 
la Ley Orgánica, independientemente de la forma en que cada Sala haya dado 
forma al funcionamiento de los Letrados, lo cierto es que ya desde el 50 de la Ley 
Orgánica se perfilaba el cargo como de confianza desde el momento en que dice 
que cada Magistrado, o sea da idea de una relación personal,  podrá contar al 
menos con un abogado asistente de su nombramiento, con aprobación del 
Consejo, etcétera, que para efectos de separarse tiene que seguir un trámite con 
el voto de todos sus miembros y resolución fundamentada, etcétera Entonces, yo 
quiero decir que en la Comisión Laboral, un poco lo que hicimos fue desarrollar un 
principio establecido en la Ley, donde se establecía una relación personal y de 
paso exceptuaba del trámite ordinario de selección de nombramiento al decir que 
entra director por designación del Magistrado que lo propone al Consejo Superior”. 
 Expresa el Magistrado Solano: “Las dudas que plantea el Magistrado 
González son muy importantes. Pero nada más, para informar a la Corte en la 
misma vertiente que lo manifestaba la Magistrada León, en la Sala Constitucional 
hemos entendido, pero ya podríamos hablar como de prácticas de cada una de las 
Salas, de que hay Letrados que pertenecen, digamos así que están adscritos y 
dependen directamente de cada Magistrado. En cada oficina cada Magistrado 
propone y se nombran a sus Letrados y se manejan con ese criterio de 
exclusividad, normalmente. Mientras que hay otro grupo de Letrados que son 
Letrados de la Sala, adscritos a Presidencia de la Sala, esos se consideran que 
son de la Sala, es más son nombrados en consulta o cada vez que haya que 
sustituir a alguien, en consulta con el pleno de los Magistrados, porque ya no se 
consideran de nadie en particular sino de la Sala como un todo.  Se aleja, 
entonces, esa práctica nuestra de la visión que tiene el Magistrado González. 
 Recibida la votación correspondiente, por mayoría de doce votos, se 
acordó: Aprobar el reglamento para los puestos de confianza, con las 
modificaciones que al efecto sugirió el Magistrado Mora. Así votaron los 
Magistrados Mora, Montenegro, Zeledón, Rivas, León, Aguirre, Villanueva, Rojas, 
van der Laat, Chaves, Solano y la Suplente Castro Alpízar. 
 Los Magistrados Solís, Ramírez, González, Castro Monge y Arroyo, 
emitieron su voto por acoger la propuesta del Magistrado González, en el sentido 
de que los puestos de Letrado no se consideren como cargos de confianza. 
 El Magistrado Fernández votó por improbar el informe. 
 Con motivo del resultado de la anterior votación, la redacción del referido 
reglamento, queda de la siguiente manera y su vigencia será a partir de la firmeza 
del presente acuerdo: 

“Artículo 1°.-Puestos de confianza son: 
 

a) Los que en forma expresa califica la ley,  sea : el Secretario 
General de la Corte Suprema de Justicia, el Director y 
Subdirector Ejecutivo de ésta. 
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b) Los de los  funcionarios que están a disposición permanente de 
los señores Magistrados, tales como: Abogado  Letrado, chofer, 
secretaria(Aux. Judicial ). 

 
c) El Director  del despacho del Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia, y el Coordinador de Desarrollo Institucional. 
 

d) Los de las personas que tengan  a  su cargo la seguridad del 
Presidente y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
del Director  General del Organismo de Investigación Judicial y 
del Fiscal General de la República. 

 
e) Los de los choferes del Director General del Organismo de 

Investigación Judicial y del Fiscal General de la República. 
 
Artículo 2°.  El nombramiento de los funcionarios  que ocupen 
puestos de confianza será hecho así: 
 

a) En el caso del Secretario General de la Corte Suprema de 
Justicia, Director y Subdirector Ejecutivo, por la Corte Suprema 
de Justicia, a propuesta del señor Presidente de la institución. 

 
b) De los choferes, abogados - letrados y secretaria,  o auxiliar 

judicial, a propuesta del respectivo Magistrado de la Sala. 
 

c) El Director del Despacho del Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, y el Coordinador de Desarrollo Institucional, por la 
Corte, a propuesta del Presidente. 

 
d) El del personal a cargo de seguridad del Presidente  y 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo 
Superior, a propuesta del Presidente de la Corte. Del Director 
General del Organismo de Investigación Judicial y del Fiscal 
General de la República, según a quien corresponda. 

 
e) Los choferes del  Director General del Organismos de 

Investigación Judicial y del Fiscal General de la República, por el 
respectivo funcionario.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, las personas propuestas deberán 
contar con los requisitos exigidos para el respectivo puesto. 
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Artículo 3°. Las personas  que ocupen puestos de confianza, están 
sujetos a la jornada que señala el artículo 143 del Código de 
Trabajo. 
 
Artículo 4°. Las personas que ocupen puestos de confianza, 
podrán ser removidos discrecionalmente, en cualquier momento, 
con el pago de los derechos laborales y jubilatorios que le 
correspondan, salvo que la remoción se origine en causa grave, 
en cuyo caso no tendrán derecho al pago del preaviso y auxilio de 
cesantía. 
 
En caso que el servidor , sea contratado de nuevo por la 
administración pública, antes de haber transcurrido el tiempo igual, 
representado por la suma recibida en carácter de preaviso y 
auxilio de cesantía, se aplicará lo dispuesto en el inciso b) del 
artículo 579 del Código de Trabajo. 
 
Artículo 5°:  La persona que sea designada en un cargo  calificado 
como de confianza, y que tenga un puesto en propiedad en el 
Poder Judicial, mantendrá dicha propiedad por todo el tiempo que 
desempeñe el puesto de confianza.  Al cesar el cargo de 
confianza, tendrá derecho a la indemnización  parcial de los 
derechos laborales que corresponda. 
 
Artículo 6°.  En todo lo que sea compatible con la naturaleza 
especial de los puestos de confianza, será de aplicación las 
normas generales de empleo y condiciones de trabajo  vigente   
en la institución 
 
Artículo 7°.  Quedan a salvo, los derechos adquiridos de buena fe, 
por los funcionarios que al momento de entrar en vigencia este 
Reglamento se encuentren ocupando puestos de confianza”.  
 

 La Secretaría procederá a realizar la publicación del anterior reglamento en 
el Boletín Judicial. 
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Anexo 5. Requisitos que cumplir para ocupar el cargo de “Abogado Asistente 3”, 

según el Manual de Puestos del Departamento de Gestión Humana del Poder 

Judicial. 

PODER JUDICIAL 
Departamento de Gestión Humana 

Análisis de Puestos 
 
I. IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 
TITULO DEL PUESTO: ABOGADO ASISTENTE 3 
 
II. CONTENIDO 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecución de labores jurídicas de nivel profesional y de 
asistencia para alguna de las Salas de la Corte. 
 
III. TAREAS TIPICAS 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 
 

• Asistir a un Magistrado en la confección de los borradores preliminares de los 
proyectos de Admisibilidad, Casación o Revisión, Recursos de Habeas Corpus, 
Amparos, Acciones de Constitucionalidad, Consultas Legislativas, así como 
proponer soluciones jurídicas a los mismos. 

• Asistir a un Magistrado en asuntos propios de la Sala tales como: contestación de 
Recursos de Amparo, consultas, revisión de proyectos de ley, entre otros. 

• Asistir a un Magistrado en trabajos de investigación para el correcto estudio y 
análisis de asuntos jurídicos. 

• Redactar el borrador del anteproyecto de sentencia. 
• Preparar los borradores de las gestiones que ingresan posteriores a las sentencias 

con el fin de determinar si en la misma se hace necesario corregir, adicionar, 
aclarar, dar audiencia por incumplimiento, ejecutar, testimoniar, entre otros. 

• Estudiar de manera preliminar los expedientes que ingresan para resolución. 
• Efectuar resúmenes y esquemas de los asuntos en estudio. 
• Dar el trámite respectivo a los expedientes asignados. 
• Analizar el caso en concreto, formarse un criterio sobre el tema a estudiar y 

proponer una solución al mismo. 
• Buscar, revisar y estudiar jurisprudencia, datos doctrinales, normativa aplicable, 

códigos, leyes, reglamentos, entre otros, que sirvan de base para ilustrar la posible 
propuesta de solución del caso. 

• Realizar los ajustes respectivos al anteproyecto de sentencia. 
• Redactar proyectos alternos y de votos salvados. 
• Realizar estudios jurídicos sobre diversos temas. 
• Redactar machotes de resoluciones sobre algún tema en específico. 
• Colaborar con la organización de actividades académicas de capacitación y de 

difusión tales como: conferencias, seminarios, talleres, publicaciones, etc. 
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• Elaborar artículos sobre diversos temas con la finalidad de que sean publicados en 
al página Web. 

• Atender y resolver consultas relacionadas con los asuntos propios de la Oficina 
según lo permita la ley. 

• Llevar y mantener actualizados los controles que sean requeridos para el 
desarrollo de su función. 

• Coordinar equipos de trabajo cuando así sea requerido. 
• Rendir informes diversos. 
• Realizar otras labores propias del cargo. 

 
IV. RESPONSABILIDADES Y OTRAS CONDICIONES 
 
Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones generales y precisas así como los 
procedimientos legales establecidos. Debe guardar absoluta discreción en relación con 
los asuntos que se le encomienden. Prestar los servicios cuando sean requeridos. La 
actividad le demanda esfuerzo mental, mantenerse actualizado en los conocimientos y 
técnicas propias de su especialidad. Le puede corresponder coordinar el trabajo de un 
área específica. Su labor es evaluada mediante la eficiencia y eficacia obtenidas en el 
cumplimiento de los objetivos asignados y la comprobación de la calidad de los resultados 
obtenidos. 
 
V. CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 

• Habilidad analítica y de síntesis. 
• Destreza para expresarse y redactar en forma clara y concreta. 
• Juicio y criterio para el análisis y aplicación de principios teóricos y prácticos de su 
• profesión. 
• Tolerancia y respeto hacia las opiniones de los demás. 
• Capacidad de razonamiento teórico práctico para hacer descender la teoría y los 
• postulados a soluciones prácticas y justas en cada caso. 
• Vocación jurídica de encontrar el significado y propósito a cada norma de derecho 

y 
• saber darles la respectiva aplicación según su finalidad. 
• Capacidad para trabajar bajo presión y en cumplimiento de plazos establecidos. 
• Disposición para trabajar en equipo para lograr un objetivo común. 

 
VI. REQUISITOS Y OTROS REQUERIMIENTOS: 
 
Formación Académica: 
 
Nivel académico: Licenciatura. 
Disciplinas académicas-áreas temáticas: Licenciatura en Derecho. 
Requisito Legal: Incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica. 
 
Experiencia: 
 
Requiere un mínimo de dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 
 
Otros requerimientos: 
Manejo de los ambientes computadorizados. 
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VII. DESCRIPCIÓN DE CLASE DE PUESTO ESPECIFICA PARA: 
 
DESPACHOS 
Sala Primera 
Sala Segunda 
Sala Tercera 
Sala Constitucional 
 
CLASE DE PUESTO 
 
Ancha: Profesional en Derecho 3 
Angosta: Abogado Asistente 3 
 
 
________ 
* Modificada en sesión del Consejo Superior Nº 86-08 celebrada el 13 de noviembre 
del 2008, artículo VIII. 
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Anexo 6. Preguntas de la Entrevista: “Reforma a la jurisdicción constitucional 

costarricense”  

1. ¿A 20 de la creación de la Sala Constitucional, cuál considera que es el 

mayor logro de esa jurisdicción? 

2. ¿Cree que el hecho de que la Sala Constitucional se encuentre dentro del 

Poder Judicial se traduce en un beneficio o una desventaja? 

3. ¿Cómo propondría que fuera la elección y la reelección de los Magistrados 

propietarios de la Sala Constitucional? ¿Y la de los suplentes? 

4. La cantidad de asuntos que ingresa a la Sala Constitucional crece cada día, 

considera que éste es el mayor peligro que enfrenta el órgano 

constitucional? ¿Por qué? De no ser así, ¿cuál es? 

5. Tomando en cuenta lo anterior, ¿Considera que es necesaria una reforma a 

la estructura de la Sala Constitucional? De ser así, cuál sería su propuesta 

(reforma constitucional o legal)? 
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