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Resumen: 

La presente investigación ha sido realizada en el marco de la Función Jurisdiccional, 

actividad de gran relevancia para el Estado democrático costarricense, desempeñada por los 

jueces y juezas de la República, contralores de la convencionalidad, constitucionalidad y 

legalidad en los procesos judiciales y en los actos de los otros poderes del Estado, en 

relación con los grandes valores del Ordenamiento Jurídico, a saber: la protección del Bien 

Común, la Justicia, Seguridad y Protección judicial de los derechos humanos, en beneficio 

de la sociedad. 

Es por ello que en atención a tan importante labor, la cual es desempeñada bajo el 

cumplimiento de principios constitucionales como: la imparcialidad, celeridad 

independencia, entre otros; se plantea como hipótesis de esta investigación que la 

interpretación de lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo 199 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de Costa Rica, violenta el principio de Independencia del Juez/a. 

El principio de independencia del juez/a no es solamente un derecho para este funcionario, 

sino que se extiende a la esfera de los derechos humanos al reconocerle a los ciudadanos la 

garantía de que las resoluciones sean dictadas por jueces independientes, jueces que tengan 

en la Constitución y las normas de Derecho Internacional y Comunitario la dirección de su 

función. 

Para confirmar o descartar esta hipótesis, se plantea como objetivo general analizar si con 

la interpretación del párrafo segundo del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

se violenta el Principio Constitucional de Independencia del juez/a, el análisis será 

efectuado desde los planos normativo y procedimental, de igual forma se analizarán 

resoluciones, actas de Corte Plena y fuentes bibliográficas, empleando un enfoque mixto, 

basado en métodos como el descriptivo, el analítico y el expositivo para así obtener un 

panorama completo del fenómeno en estudio. 

Luego de realizado el análisis se da paso al desarrollo y presentación de la información 

obtenida de la que se concluye que el objeto del régimen disciplinario es asegurar la 

eficiencia, corrección y decoro de las funciones encomendadas al Poder Judicial,  

garantizando a los ciudadanos una correcta Administración de Justicia, conforme al artículo 
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174 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este régimen está a cargo de instituciones como 

El Consejo Superior, La Inspección Judicial y la Corte Plena; cada uno con diversas 

competencias, pudiendo implicar una sanción penal, disciplinaria o civil 

El incumplimiento de deberes y principios genera además un proceso de responsabilidad 

dirigido a indemnizar el daño ocasionado a los usuarios para de paso asegurar la eficiencia, 

corrección y decoro de las funciones encomendadas al Poder Judicial y garantizar a los 

ciudadanos una correcta Administración de Justicia y el respeto de los Derechos Humanos 

en el Estado democrático costarricense. 

El la Ley Orgánica del Poder Judicial se encuentra el artículo 199, se trata de una norma a 

la que le falta coherencia, por fundir en su primer párrafo la garantía constitucional de 

independencia del juez/a, y en el segundo párrafo habilitar la posibilidad de que se 

interponga un proceso disciplinario en contra de un juez/a cuando comete un “error grave” 

en la administración de justicia. El término “error grave” es impreciso, además de subjetivo 

pues da pie a variedad de interpretaciones y criterios que terminan provocando también una 

falta de claridad en los hechos por los que se esté tramitando el proceso disciplinario. 

Se extraña una norma que defina o delimite el término “error judicial” y que de paso regule 

su ámbito de aplicación, así como también el procedimiento a seguir, que permita 

garantizar el cumplimiento de las etapas y derechos procesales a las partes involucradas. Lo 

cual va en contra de las normas vigentes de Derecho Internacional y de la Jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La falta de claridad en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y las 

irregularidades en el proceso, por falta de una normativa verdadera que le regule permite 

concluir que este proceso disciplinario violenta el principio constitucional de independencia 

del juez/a, al igual que otros principios correlacionados con este como es el del juez natural, 

el debido proceso y la garantía de inamovilidad en el cargo. 
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Introducción: 

La función jurisdiccional en un moderno Estado de Derecho se asigna a uno de los 

tres poderes centrales estatales, se logra con ello, la distribución de aquella entre un 

conjunto de órganos, cuya competencia resulta asignada desde el ordenamiento jurídico. 

"El núcleo duro de la función jurisdiccional radica en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, 

esto es, en conocer, resolver o dirimir definitivamente las controversias planteadas y en 

ejecutar lo resuelto"
1
  

Se le exige a la jurisdicción cumplimientos generales y específicos en donde se 

contengan conceptos como: imparcialidad, objetividad, independencia, integridad, 

corrección, igualdad, competencia y gratuidad. “Cada uno de ellos implica una serie de 

características que se desarrollan a partir de la idea que envuelve cada valor. No obstante, 

de todos ellos innegables solo la independencia, la imparcialidad y la gratuidad de la 

justicia se han erigido como los principios esenciales de la jurisdicción, de los que emanan 

los demás..." 
2
 

De los anteriores preceptos, el de la independencia judicial, fundamentado en el 

artículo 154 de la Constitución Política de Costa Rica, es el que da origen a esta 

investigación, según lo dispone el citada norma: “El Poder Judicial sólo está sometido a la 

Constitución y a la ley”3
 y continúa señalando que  “las resoluciones que dicte en los 

asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente 

señaladas por los preceptos legislativos”4
.  

El juez/a, siguiendo este principio constitucional de independencia jurisdiccional, 

será el encargado de resolver los conflictos, siendo esa su función y cumpliendo con el 

                                                             
1
 Ernesto Jinesta, La Responsabilidad del Estado Juez, (San José: Editorial Investigaciones Jurídicas, 2004) 

41. 

2
 Jorge Nader. Principios de la Función Judicial. Consultado el 16 de junio del 2015. 

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/DR/JT/AM/02/Principios.pdf  

3
 Asamblea Constituyente, Constitución Política de la República de Costa Rica: 7 de noviembre, 1949. 

4
 Ibíd. 
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proceso establecido, pero lo más importante de todo es que su resolución deberá estar 

sometida únicamente a las normas jurídicas vigentes. 

 

Justificación del Tema  

La labor jurisdiccional, desempeñada por los jueces y juezas, contralores de la 

convencionalidad, constitucionalidad y legalidad en los procesos judiciales y en los actos 

de los otros poderes del Estado, cumpliendo con los principios de imparcialidad, celeridad 

y en concordancia con los grandes valores del Ordenamiento Jurídico, a saber: la protección 

del Bien Común, la Justicia, Seguridad y Protección judicial de los derechos humanos, en 

beneficio de la sociedad, resulta ser un elemento de gran relevancia para el Estado 

democrático costarricense. 

Estos Jueces y Juezas, facultados por disposición estatal, para cumplir ese tan 

importante rol de administrar Justicia, que gozan de la condición de ser empleados públicos 

cubiertos con esas garantías propias de su función; sean la estabilidad laboral, limitación en 

los procedimientos de despido, la exigencia de prohibición a otras labores ajenas a la 

jurisdiccional, con la única salvedad en el rol académico-docente; además de esos derechos, 

por esa misma facultad delegada por el Estado, está supeditado a cumplir con una serie de 

deberes u obligaciones dirigidas a garantizar el adecuado cumplimiento de su labor, la 

mesura en su desempeño, la ética, transparencia, claridad y firmeza al momento de resolver 

sin violentar los principios de igualdad e imparcialidad, son la base de la confianza en la 

administración de justicia. Tanto el Juzgador o Juzgadora, resultan así sujetos pilares del 

Estado de Derecho, desde que componen o son parte de uno de los Poderes de la República 

sobre el que descansa gran parte de la paz social. 

 Como todo funcionario judicial, los jueces y juezas están sujetos al cumplimiento 

del ordenamiento jurídico vigente, dentro de las que se destacan la normativa laboral y el 

régimen disciplinario judicial; es justo ahí, en el plano disciplinario en donde surge la 

justificante primordial para examen en esta investigación, la posibilidad de que la 

interpretación del artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto el párrafo 

segundo del ordinal 199,  pueda estar provocando la violación a un principio constitucional 
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tan relevante como lo es el principio de independencia judicial, que con tal transgresión los 

jueces sientan temor de la forma en que deben desempeñar sus funciones, de cómo 

resuelven, de si aplican la ley y sus conocimientos o si el temor a una sanción disciplinaria 

pueda entorpecer su función, además de soportar esas presiones propias del desempeño de 

sus cargos, deban sumar además la que presupone el proceso disciplinario del párrafo 

segundo del 199 de la LOPJ. 

De ahí, la necesidad por conocer el proceso y el empleo que se le ha estado dando al 

citado artículo, para identificar si se está incurriendo en la violación de garantías y derechos 

constitucionales, como el derecho a un juicio imparcial, o propiamente el derecho de 

imparcialidad, o la facultad de recurrir a las resoluciones judiciales, asegurando la correcta 

aplicación de las leyes formales y procesales, materializándose en un valor tan importante 

como lo es la seguridad jurídica que para un Estado como el costarricense, un Estado Social 

de Derecho, un Estado Parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no 

debe ser motivo de controversia o discusión. 

 

Objetivos de la investigación 

1) Objetivo General:  

Analizar si con la interpretación del párrafo segundo del artículo 199 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se violenta el Principio Constitucional de Independencia del 

juez/a.  

 

2) Objetivos Específicos: 

 Conocer la historia del principio de la Independencia del juez/a y su contenido 

normativo.  

 Identificar los deberes éticos y legales del juez/a. 

 Enunciar las características de la responsabilidad civil de forma general para 

posteriormente detallar las que hacen referencia a la responsabilidad por actos 

jurisdiccionales. 
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 Exponer los  procesos mediante los cuales se les exige responsabilidad civil a los 

jueces por aquellas faltas que cometan en el ejercicio de su función.  

 Revisar la interpretación que se ha hecho del párrafo segundo del artículo 199 de la 

LOPJ, por las diferentes entidades institucionales y si con ello se violenta la 

independencia del juez/a. 

 

Hipótesis 

La interpretación de lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo 199 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de Costa Rica, violenta el principio de Independencia del 

juez/a. 

 

Metodología 

En el desarrollo de esta investigación será aplicado un enfoque mixto con el fin de 

obtener un panorama completo del fenómeno en estudio, utilizando fuentes bibliográficas, 

jurisprudenciales y normativas: 

- Con el método descriptivo se expondrá la actuación o participación de los sujetos 

intervinientes en el procedimiento descrito por el párrafo segundo del artículo 199 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, sea la Corte Plena, la Inspección Judicial y el Juez o Jueza.  

- Con el método analítico serán examinadas las fuentes bibliográficas y la legislación 

aplicable, sea normativa y principios constitucionales, así como los principios de Derecho 

Internacional y Comunitario vigentes.  

- Con el método expositivo serán presentados los datos y la información recabada en la 

investigación elaborada con el fin de demostrar la hipótesis planteada en este proyecto, el 

cual tiene efectos importantes en la independencia del juez y en la garantía social que este 

principio protege. 
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Estructura de la Investigación 

Esta investigación cuenta con un Titulo Único, conformado por tres capítulos; el primer 

capítulo lleva por título “De la Independencia del Juez”, en él se efectúa un examen del 

tema de la Independencia del juez, su origen, evolución, fundamento legal en Costa Rica 

para concluir con un análisis jurisprudencial concerniente al mismo tema. 

El segundo capítulo, que lleva por título “De la Responsabilidad del Juez en Costa 

Rica”, se trata de un estudio de las generalidades de la responsabilidad del juez, pasando 

posteriormente a un estudio de las particularidades concernientes a la responsabilidad por 

los actos jurisdiccionales del poder judicial y concluir con un estudio de los procesos 

disciplinarios que pueden seguirse en contra de los jueces. 

Finalmente, en el capítulo tercero, denominado “Del artículo 199 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial” se efectúa un análisis del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, primeramente desde un ámbito formal, para continuar posteriormente con el 

examen del ámbito procesal para concluir con una evaluación del control de 

convencionalidad y la independencia del juez. 
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Título Único: 

Independencia y Responsabilidad de la Autoridad Jurisdiccional a la Luz de lo 

Preceptuado e Interpretado por el Artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

 

Capítulo Primero:  

De la Independencia del Juez 

 

Sección 1: Historia y generalidades de la jurisdicción: 

El término jurisdicción es un “vocablo acuñado sobre la base del Derecho Romano, 

y precisamente traducción del término latino “iurisdictio”, palabra esta derivada de ius 

dicere”, que significa “decir o declarar el derecho”
5
 

En los inicios de la historia de la humanidad, los jefes de las familias eran los 

encargados de aplicar el derecho y la justicia por medio de  la venganza, los duelos o la 

justicia por propia mano; con la evolución, posteriormente ese poder se concentra en manos 

de un soberano, sea el rey o monarca, característica que rige los pueblos hasta 1789, cuando 

con la  Revolución Francesa se da el nacimiento del sistema democrático actual y la 

aparición de la división de poderes del Estado en sus funciones esenciales: “al legislativo la 

potestad de elaborar leyes; al ejecutivo la potestad de realizar los mandatos contenidos en 

ellas, y al judicial la potestad jurisdiccional.”
6
  

Dicha construcción se encarrila en el sentido de que si deseaba conservar la libertad, 

era menester que dicha potestad no estuviera en las manos del rey ni de las fuerzas sociales 

                                                             
5
 Walter Antillón, Teoría del Proceso Jurisdiccional. (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones 

Jurídicas S.A, 2001), 163. 

6
 Gerardo Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso Civil (San José, Costa Rica: 

Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 2005), 19. 
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imperantes en la Francia en el siglo XVIII, sino que tal potestad debía ser confiada a todos, 

sea al pueblo
7
. “La potestad judicial, en la concepción teórica de Montesquieu, se atribuía a 

todos, a personas elegidas por el pueblo para algunos periodos del año. Los tribunales no 

debían ser permanentes, debiendo actuar sólo el tiempo preciso para solucionar los asuntos 

pendientes. Esto es, tribunales populares ocasionales.”
8
  

Es de esta forma que alguna parte de la doctrina puntualiza que el término 

jurisdicción está íntimamente ligado al reconocimiento o existencia del Poder Judicial 

como tal, con sus características esenciales y su independencia ante los otros poderes del 

Estado, los cuales deben ser reconocidos constitucionalmente, determinando la atribución 

de sus funciones y haciendo la distinción entre lo que resulta propio de la jurisdicción y lo 

que es administración, en conclusión, existe la potestad jurisdiccional en el momento en 

que se reconoce constitucionalmente al Poder Judicial como órgano al que el Estado ha 

delegado la potestad jurisdiccional, determinando sus funciones, reconociendo su 

independencia ante los otros poderes del Estado, cualquier intento o noción, por parte de 

algún Estado, que no integre estas condiciones será en vano, por lo tanto, no podría ser 

considerado para su efecto, como potestad jurisdiccional.  

Fue Francia
9
, el primer Estado en reconocer, mediante su Constitución política del 3 

de setiembre de 1791 la existencia de un Poder Judicial, encargado de ejercer la potestad 

jurisdiccional, con su independencia y funciones, sin embargo, con la intervención política 

generada por la llegada al poder de Napoleón y su reforma de la Constitución en 1799 se da 

                                                             
7
 Juan Montero Aroca, Introducción al Derecho Jurisdiccional Peruano. (Perú: Editorial Enma, 1999), 26.   

8
 Montero, Introducción al Derecho Jurisdiccional Peruano, 27.  

9
 Ibíd, 28-29. 
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un retroceso al supeditar el nombramiento de los jueces al Poder Ejecutivo, perdiéndose de 

esta forma esa tan indispensable independencia de la potestad jurisdiccional. Este 

paradigma ha acompañado a la legislación francesa hasta la actualidad, considerando tanto 

judicial como doctrinalmente que el poder jurisdiccional no es un poder independiente, sino 

un poder o una facultad más del ejecutivo, desapareciendo de esta forma la expresión Poder 

Judicial de su legislación y de su doctrina.  

Esta primera concepción, iniciada con la Revolución Francesa, influye sobre otros 

países europeos, como lo es el caso de España
10

, un país con amplia tradición jurídica, que 

en la Constitución de 1812 integra un capítulo titulado “De los Tribunales y de la 

Administración de Justicia”, posteriormente las Constituciones de 1837, 1845, 1856 (no 

entró en vigencia), 1876, 1931, 1967 intentaron en vano estructurar un órgano como tal que 

garantizara el ejercicio de la función jurisdiccional, además fuera independiente, sin 

embargo, ninguno de estos intentos logró que su naturaleza o finalidad alcanzara su 

cometido y se regresaba al término “Administración de Justicia”, hasta que con la 

Constitución de 1978 finalmente llega a instaurarse un órgano como tal, llamado Poder 

Judicial al que se le atribuye constitucionalmente la potestad jurisdiccional delegada por el 

Estado democrático, basado en la separación de poderes garantista de las libertades y 

derechos fundamentales.  

                                                             
10

 Historia del Consejo General del Poder Judicial. Consultado el 7 de marzo del 2016. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Informacion-

Institucional/Historia-del-CGPJ/  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Informacion-Institucional/Historia-del-CGPJ/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Informacion-Institucional/Historia-del-CGPJ/
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Igual resulta ser el caso del sistema italiano
11

, que basándose en el precedente de la 

Constitución Francesa de 1946, instaura en su constitución de 1947, aspectos 

fundamentales de la potestad jurisdiccional como lo son las amplias garantías para los 

jueces, aboliendo además cualquier tipo de subordinación del poder judicial, órgano 

encargado de la función jurisdiccional, ante los otros poderes del Estado, dotándola de la 

capacidad de administrar las contrataciones, regímenes disciplinarios, traslados, etc.  

Para el caso de Argentina
12

, cuenta con una estructura de herencia española, que fue 

trasladada por España a sus colonias en América, en 1820 Buenos Aires se consolida como 

Estado democrático compuesto por tres poderes: uno Ejecutivo, a cargo del Gobernador 

Provincial, uno Legislativo formado por la Cámara de Representantes y uno judicial, 

llamado Cámara de Apelaciones, para este momento Buenos Aires se encontraba separado 

de la Confederación Argentina y es en 1860 que se logra la unificación de provincias, y lo 

más importante, todas con un mismo ordenamiento constitucional, y es en la Constitución 

de 1873 que el Estado Argentino, crea constitucionalmente la Suprema Corte de Justicia. 

Define la Constitución de Argentina la jurisdicción como la potestad que tiene el Estado de 

Administrar justicia por medio de los órganos del Poder Judicial de acuerdo con la 

Constitución y las leyes.  

                                                             
11

 Paolo Alvazzi del Frate, “Justicia y Política en Italia: La Independencia del Poder Judicial y el Consejo 

Superior del Poder Judicial” Lex Social-Revista de los Derechos Sociales N:1 (2011), consultado el 7 de 

marzo del 2016,  www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/download/261/256&q=historia%20del%20 

poder%20judicial%20en%20italia&ved=0ahUKEwjxn7rVib_LAhXLPCYKHVIeEQFggaMAA&usg=AFQJ

CNEISsxEFGi48gEEILO-1cvoAYj  

12
 Historia de la Suprema Corte,.scba.gov.ar/institucional/evolución.asp (Accesado el 7 de marzo del 2016) 

http:www.oas.org/jurídico/spanish/adjusti2.htm (Consultado el 16 de marzo)  

http://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/download/261/256&q=historia%20del%20%20poder%20judicial%20en%20italia&ved=0ahUKEwjxn7rVib_LAhXLPCYKHVIeEQFggaMAA&usg=AFQJCNEISsxEFGi48gEEILO-1cvoAYj
http://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/download/261/256&q=historia%20del%20%20poder%20judicial%20en%20italia&ved=0ahUKEwjxn7rVib_LAhXLPCYKHVIeEQFggaMAA&usg=AFQJCNEISsxEFGi48gEEILO-1cvoAYj
http://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/download/261/256&q=historia%20del%20%20poder%20judicial%20en%20italia&ved=0ahUKEwjxn7rVib_LAhXLPCYKHVIeEQFggaMAA&usg=AFQJCNEISsxEFGi48gEEILO-1cvoAYj
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Continuando bajo el desarrollo del Continente Americano, el caso costarricense
13

 no 

puede dejar de mencionarse, según la historia costarricense, es el 25 de enero de 1825, con 

la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, que se consolida la instauración 

constitucional del naciente Poder Judicial, al que se le encarga la tarea de administrar la 

justicia con la resolución de conflictos que sean sometidos a su conocimiento, 

consolidándose de esta forma como órgano jurisdiccional la Corte Superior de Justicia, 

quien se establece finalmente en 1826 y por 20 años ejerció sus funciones con base en las 

leyes promulgadas por España, llamadas Leyes de Indias, posteriormente, con la 

Constitución de 1949, Costa Rica, es su artículo 153 enuncia que corresponde al Poder 

Judicial el ejercicio de esta potestad. 

Superada esta primera etapa, y dentro de la visión de que el Poder Judicial debe cambiar 

en forma constante para lograr adecuarlo a los cambios políticos, sociales, económicos y 

culturales del país, el momento histórico de su evolución, antes de la promulgación de la 

Constitución de 1949, aporta grandes reformas al sistema judicial, incluyendo 

trascendentales legislaciones, fruto de la labor de ciudadanos consientes de la necesidad 

de otorgar nuevas normas acordes con la nueva realidad costarricense después de la 

independencia de España
14

  

Es así como aparecen leyes como el Reglamento de la Administración de Justicia de 

1826, o la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1852, en 1887 la Ley Orgánica de Tribunales 

                                                             
13

 Luis Paulino Mora Mora,  Historia del Poder Judicial en la Segunda Mitad del Siglo XX y sus Retos 

Futuros, (San José, Costa Rica, Editorial EUNED, 2001), 2-3. 

14
 Mora, Historia del Poder Judicial, 4. 
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y en 1937 La Ley Orgánica del Poder Judicial N°8, o la aparición del Código General de 

Carrillo en 1841, entre otros. 

¿Quién es el Juez/a? 

Según la tesis de Gerardo Parajeles un juez “es el tercero imparcial que tiene la 

función de dirimir un conflicto jurídico, que se denomina la potestad jurisdiccional…, las 

dos características más sobresalientes de su labor se traducen en su condición de director 

del proceso y el impulso oficial”
15

  

Por su parte, el autor Carlos Adolfo Picado, cita que el juez es “aquel miembro 

integrante del Poder Judicial encargado de juzgar los asuntos sometidos a su jurisdicción… 

tiene como misión específica la de procesar y resolver los litigios presentados a su 

conocimiento (y, en su caso, ejecutar lo resulto)” 
16

 y continua agregando un factor de gran 

relevancia al momento de entender la figura del juez, y es que “ser juez es más que cumplir 

con los requisitos que la ley exige para desempeñar el cargo. Ser Juez comprende un perfil 

comprendido de elementos axiológicos (imparcialidad, sensibilidad social) y fácticos 

(excelencia académica, esfuerzo, planificación, buen manejo de las relaciones humanas, 

vocación científica en investigar, lucha efectiva contra la morosidad judicial) además de lo 

meramente normativo.”
17

  

                                                             
15

   Gerardo Parajeles Vindas, Curso de Derecho Procesal Civil, Vol. 1, 4ed, (San José, Editorial 

Investigaciones Jurídicas S.A., 2002), 17. 

16
 Carlos Adolfo Picado, Error Judicial y Proceso de Responsabilidad Civil, (San José, Editorial 

Investigaciones Jurídicas S.A., 2016) 17. 

17
 Picado, Error Judicial y Proceso de Responsabilidad Civil, 26. 
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Toda esta serie de factores que, aunque no forman parte del conjunto de requisitos 

establecidos  para desempeñarse como juez, si atienden a ese elemento social indispensable 

para ejercer un cargo que requiere estar al tanto de la realidad nacional, con vocación, con 

humildad, que permanezca al tanto del desarrollo, los cambios y de cómo va evolucionando 

la sociedad de la que también él forma parte, para que, en conjunto estos elementos sociales 

y las leyes sean las que le faciliten la resolución de las controversias que le son puestas en 

conocimiento. 

 Dejando a un lado el concepto de juez, continuando con el estudio de sus calidades 

deben apreciarse entre ellas que los jueces son designados
18

: 

- De forma permanente y por un lapso. 

- Son inamovibles, luego de haber iniciado el ejercicio de sus funciones, el juez no 

podrá ser destituido, sin haber enfrentado un juzgamiento que con una sanción, lo 

condenará a la separación del cargo, o al cese en la práctica de su función, por 

decisión de la autoridad correspondiente. 

- Se cumple en el lugar en donde haya sido designado, tratándose entonces de una 

figura sedentaria y no itinerante. 

- En América Latina, en la mayoría de países, los jueces son técnicos, en el país, para 

ser nombrado como juez, es indispensable ser abogado. 

- Su salario es consignado por el Estado. 

- Es un juzgador.  

 

                                                             
18

 Picado, Error Judicial y Proceso de Responsabilidad Civil,  18-22. 
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A. Facultades y Deberes del Juez/a 

En el ejercicio de su función, los jueces cuentan con un orden de deberes y 

facultades
19

  dirigidas directamente  a facilitar, guiar y delimitar su función, para su mayor 

comprensión se puede entender como: 

a. Facultades: una facultad es “la aptitud, poder o derecho para hacer siempre 

voluntariamente alguna cosa u obrar en determinado sentido, cuyo ejercicio está 

encaminado al mejor desempeño de la función.”20 Algunas de esas facultades 

son: 

o Ordenatorias: “tienden a que el juez pueda lograr una clara eficiencia 

funcional en la conexión de las instancias de las partes.”
21

 

o Sancionatorias: quien dirige el debate contará con facultades suficientes para 

calificar y sancionar a quien realice un acto que vaya en contra de las reglas 

que deben regir en un proceso. 

o Decisorias: relacionadas directamente con la resolución, pudiendo, entre 

otras cosas: revocar un fallo, confirmarlo y condenar los daños y perjuicios.  

 

 

                                                             
19

 Picado, Error Judicial y Proceso de Responsabilidad Civil, 49 

20
 Jorge Nader Kuri, La Responsabilidad Penal del Juzgador, (México: Instituto Nacional de Ciencias 

Penales, 2008), 111 

21
 Picado, Error Judicial y Proceso de Responsabilidad Civil, 97 
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b. Deberes: “el imperativo jurídico que ordena una concreta conducta positiva o 

negativa del juez, cuya omisión lo hará sujeto de algún tipo de sanción o 

responsabilidad (administrativa, civil o penal)”22 estos cumplen la función de 

perseguir que la función jurisdiccional sea más eficiente.  

En la resolución número 1995-1265, de las 15:36 horas del 7 de marzo de 1995, la 

Sala Constitucional determinó que:  

El juez, como funcionario público que es, investido de ciertas potestades estatales 

(órgano en sentido jurídico-material), al que se le tiene asignada una función esencial del 

Estado, la jurisdiccional, y como elemento primordial de cada una de las unidades 

administrativas que integran el Poder Judicial, (…) está sujeto al régimen disciplinario 

del Poder que representa, es decir, al régimen disciplinario del Poder Judicial. Las 

incompatibilidades impuestas a los jueces (…) constituyen deberes a los mismos, en la 

medida en que imponen a éstos la observancia de conductas consistentes en la 

abstención de realizar determinados actos. Se trata de deberes de no hacer o de 

prohibiciones cuyo incumplimiento puede conllevar responsabilidad disciplinaria, sin 

perjuicio de la civil, e incluso de la penal. De este modo constituye deber primario y 

fundamental de los jueces el prestar los servicios que les incumben como funcionarios 

del Estado, es decir, el de administrar justicia conforme al ordenamiento jurídico, cada 

vez que tal actividad les sea requerida en un caso concreto. Tal deber, de ejercer la 

función jurisdiccional, deriva de la relación de empleo público que vincula al juez con el 

Estado, hallándose regido, como tal, por los principios generales del derecho 

                                                             
22

 Picado, Error Judicial y Proceso de Responsabilidad Civil, 51 
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administrativo y del derecho que tienen las partes o peticionarios en el sentido de que 

sus reclamos sean resueltos o proveídos, con prescindencia del contenido de la 

respectiva decisión. El incumplimiento de este deber, o su cumplimiento en forma 

irregular, autoriza, por una parte, la aplicación de sanciones disciplinarias, pudiendo 

justificar, inclusive, la destitución o remoción del juez, y por otra, puede generar las 

responsabilidades de orden civil y penal. 

Como se desprende de la anterior resolución, los deberes son: de carácter legal 

(encontrados en el ordenamiento jurídico, impuestos para dirigir el proceso) y funcionales 

esenciales; se trata de esos principios procesales con los que cuentan los jueces, algunos de 

ellos pueden ser: 

o Imparcialidad: “Los jueces ejercen su poder de forma imparcial y no 

conforme con algún interés personal o influencia externa. Los jueces no 

deben ser influenciados por predisposiciones en favor o en contra de ningún 

litigante en particular ni por un interés personal.” 

o Lealtad: “Acepta los vínculos implícitos en su adhesión a la Institución a la 

que pertenece, de tal modo que refuerza y protege, en su trabajo cotidiano, el 

conjunto de valores que aquella representa.”
23

 

o Competencia: “el juez encargado del proceso debe ser competente y estar 

previamente establecido.”
24

 

                                                             
23

 Nader, La Responsabilidad Penal del Juzgador, 115. 

24
 Nader, La Responsabilidad Penal del Juzgador, 121. 
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o Diligencia: “la justicia tardía no es justicia… el juez ha de actuar 

diligentemente, cumpliendo las tareas encomendadas por x ley dentro del 

tiempo establecido para ello”
25

. 

o Independencia: esta puede o debe ser analizada desde dos puntos, funcional: 

“una regla básica en virtud de la cual el juez, en el ejercicio de su función, 

debe estar sometido sólo a la legalidad, es decir, al sistema de fuentes  del 

derecho vigentes en el sistema jurídico al que pertenece; y también como 

garantía, sea un “conjunto de mecanismos tendentes a salvaguardar y 

realizar el valor de la justicia, por medio de principios adicionales al de la 

independencia.”
26

  

 

B. Principios Judiciales 

Los Principios Judiciales, se han extendido incluso a las normas supra nacionales, 

en busca de la prevención de los delitos, por el tratamiento de la delincuencia, por la 

frecuencia y alcances que ha tenido la corrupción, alcanzando no solo la economía, sino 

también la transparencia, con prácticas como el clientelismo o la politización irresponsable 

de la judicatura.   

Es por ello que tras una reunión celebrada en Viena en el año 2000, integrada por 

presidentes de Tribunales Supremos y Magistrados de Tribunales Superiores, queda en 

evidencia el problema percibido en todos los continentes, sea la desconfianza en sus 

sistemas judiciales por considerárseles corruptos y parciales. En esta ocasión, se les invita, 

                                                             
25

 Picado, Error Judicial y Proceso de Responsabilidad Civil, 66. 

26
 Nader, La Responsabilidad Penal del Juzgador, 98. 
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a los miembros de la reunión, a elaborar un concepto de responsabilidad judicial que en 

complemento con el principio de independencia judicial se reflejen en un incremento de la 

confianza de los ciudadanos en los sistemas judiciales y en las leyes de sus Estados. 

En una reunión posterior, celebrada en Bangalore (India) en la que se toma como 

base un informe de los valores básicos destacados de cada región, se crea un borrador con 

los principios más importantes para la función jurisdiccional, sin embargo, para lograr su 

aprobación internacional, los meses posteriores, este borrador fue sometido al análisis y 

estudio en diversas conferencias integradas por jueces de todas las regiones, facilitando su 

discusión e incursión en las normas internacionales.  

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos incluyó, en un anexo de uno de sus 

informes, Los Principios de Bangalore sobre la conducta Judicial, los cuales fueron 

aprobados por unanimidad el 29 de abril del 2003, en la resolución 2003/43, que señaló 

dichos principios “a la atención de los Estados Miembros, los órganos de las Naciones 

Unidas y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para su 

consideración”.  

Es así como Los Principios de Bangalore, basados en las tradiciones jurídicas del 

derecho consuetudinario y derecho civil, que son complementarios a los Principios Básicos 

de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura, se han difundido y 

extendido a lo largo del orbe, en conferencias, comisiones y mesas redondas, para que al ser 

puestos en práctica permitan el progreso de la función jurisdiccional y que los ciudadanos 

vean a los jueces con respeto y confianza, en el marco de un sociedad democrática de 

derecho. 

Por todo lo anterior, es que no puede obviarse la existencia de estos principios, por 

ser novedosos, no solo en su proceso de elaboración, sino también de difusión, lo que los 
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hace en un punto de relevancia para esta investigación porque ya están siendo aplicados 

como fundamento y control de las prácticas jurisdiccionales en el país. 

 

Los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial son: 

a. Independencia: 

“La independencia judicial es un requisito previo del principio de legalidad y una 

garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. En consecuencia, un juez deberá 

defender y ejemplificar la independencia judicial tanto en sus aspectos individuales como 

institucionales”
27

. 

En los Principios de Bangalore, al enunciar la independencia, no se hace en el 

sentido de destacarlo por ser un privilegio, sino por hacer referencia a la responsabilidad 

ligada con las funciones jurisdiccionales. Para desenvolverse con independencia, los 

Principios de Bangalore señalan que su aplicación para los jueces debe ser: “… partiendo 

de su valoración de los hechos y en virtud de una comprensión consciente de la ley, libre de 

cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, sean 

directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier razón”
28

. 

En cuanto a la aplicación del principio de independencia, los principios de 

Bangalore apuntan a que un juez independiente no debe dejarse influenciar por los Poderes 

Ejecutivo o Legislativo, tampoco por la opinión de las masas, en donde la participación de 

los medios de comunicación juega un papel importante. Sin embargo, tampoco es posible 

que se aísle de la sociedad por completo, el juez forma parte de la sociedad, por lo tanto, 

                                                             
27

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 2013. Comentario Relativo a los Principios de 

Bangalore sobre la conducta judicial. Nueva York: Naciones Unidas. Consultado el 5 de marzo 2017. 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2012/V1380121-SPAN_eBook.pdf  

28
 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 45. 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2012/V1380121-SPAN_eBook.pdf
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debe mantenerse en contacto con ella, para estar empapado de su realidad, para que la 

sociedad también tenga confianza en él y en su práctica profesional. 

- “(…) deberá ser independiente en relación con la sociedad en general y en relación 

con las partes particulares de una controversia que deba resolver como juez.”
29

 

- “(…) no sólo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y 

legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que 

también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un 

observador razonable.”
30

 

Es indispensable que la sociedad entienda la importancia de la independencia del 

juez, que no se trata solo de un derecho del juez, sino que se comprende como una garantía 

de que su función será correctamente ejercida, basándose únicamente en los fundamentos 

legales, los hechos ocurridos y las pruebas aportadas a cada caso en concreto dentro de su 

competencia. 

- “Al cumplir sus obligaciones judiciales, un juez será independiente de sus 

compañeros de oficio con respecto a decisiones que esté obligado a tomar de forma 

independiente.”
31

 

- “Un juez deberá fomentar y mantener salvaguardas para el cumplimiento de sus 

obligaciones judiciales, con el fin de mantener y aumentar la independencia de la 

judicatura.”
32

 

                                                             
29

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 47. 

30
 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 50. 

31
 Ibíd, 53. 

32
 Ibíd, 54. 
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Los jueces son independientes de los demás jueces, por lo tanto, si existe una escala 

jerárquica esta no puede ser vista como tal, porque ningún juez es el jefe de los jueces de 

menor categoría y no pueden interferir en sus decisiones, todos cuentan con los mismos 

deberes y derechos y deben actuar de equitativamente en las funciones que les 

corresponden. 

- “Un juez exhibirá y promoverá altos estándares de conducta judicial, con el fin de 

reforzar la confianza del público en la judicatura, que es fundamental para mantener 

la independencia judicial.”
33

 

 Todo lo anterior se ve reflejado en la sociedad, en la confianza que sientan los 

ciudadanos en los sistemas jurisdiccionales, por lo tanto, los jueces deben garantizar la 

aplicación de procedimientos justos, de normas correctas, con respeto de sus derechos de 

los ciudadanos y en aras de hacer justicia dentro de nuestro Estado Social de Derecho. 

 

b. Imparcialidad: 

“La imparcialidad es esencial para el desempeño correcto de las funciones 

jurisdiccionales. La imparcialidad se refiere no sólo a la decisión en sí misma, sino también 

al proceso mediante el cual se toma esa decisión.”
34

 

 Para que se dé el presupuesto de la imparcialidad
35

, de acuerdo con la aplicación de 

los Principios de Bangalore, es indispensable que se cumpla con un elemento previo, sea 

este la independencia, son principios que se apoyan uno en el otro y son la base de la 

función jurisdiccional porque ambas garantizan la confianza de la sociedad en el sistema 

                                                             
33

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 55. 

34
 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 60. 

35
 Ibíd, 62-81. 
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judicial. Por lo tanto, un juez no puede estar predeterminado a resolver o discriminar las 

situaciones que se le asignan a resolver con prejuicios de ningún tipo. 

 En este sentido, la actitud del juez, tanto dentro como fuera de los procesos debe ser 

correcta, acorde a sus principios y valores y nunca estar dirigida a mostrar o calificar 

intencionadamente sus preferencias, con expresiones, vocabulario o el trato que pueda 

darse a las personas, puede llegar a generar en ellas una predisposición a ser un juez 

imparcial, lo que debe evitarse para también prevenir tanto las recusaciones como 

abstenciones en los procesos que le han sido puestos en conocimiento. 

 Hay situaciones como el género, la religión, el origen étnico u orientación sexual, 

entre otras, que no pueden ser empleadas como argumentos que evidencien que un juez este 

predispuesto a la imparcialidad en el proceso, pero situaciones como la amistad, relaciones 

íntimas o comerciales, o el que haya tenido algún tipo de participación en el proceso 

discutido, ya sea como abogado o testigo, sí podrían llegar a viciar la parcialidad del juez.  

 Finalmente, debe analizarse la interacción entre los jueces y los medios de 

comunicación ya que ni el juez puede perder su imparcialidad por presiones o 

informaciones de la prensa, como tampoco podrá caer en el juego de informar sobre los 

asuntos que está tramitando, la única información que se le permite brindar, es la 

fundamentación de las decisiones que ha tomado, de ahí que ningún otro dato o 

manifestación por parte de un juez sea adecuado.  
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c. Integridad:  

“La integridad es esencial para el desempeño correcto de las funciones 

jurisdiccionales.”
36

 

Según se desprende de la aplicación de los Principios de Bangalore, en lo que a la 

integridad se refiere
37

, los jueces, en el ejercicio de sus funciones, deberán estar seguros de 

que las conductas y actividades que desarrollan son correctas y que no van a ser criticadas 

por la comunidad; en el tanto su conducta esté dentro de aquellos principios y valores 

propios de la sociedad a la que pertenece, no va a ocasionar discusiones sobre su integridad 

como funcionario público, así como tampoco generará desconfianza o disminución en el 

respeto que deba tenérsele como juez. 

Sin embargo, por lo amplio que pueden ser estos factores, dependerán de la cultura 

y costumbres en cada sociedad, no puede pensarse en que estos criterios sean generalizados 

y que al interpretarse con tanta amplitud se vaya a interferir en la práctica judicial del 

funcionario, incluso podría llegar a sancionarse a juez simplemente por llevar un estilo de 

vida diferente lo cual no sería correcto. 

La forma de valorar esas actividades impropias es preguntándose cómo se reflejan 

en los elementos propios de la facultad de los jueces para ejercer la función jurisdiccional, 

en donde la igualdad, la independencia o el respeto hacia los usuarios del sistema judicial 

no se transgredan, así como tampoco su capacidad para cumplir con el mandato 

encomendado por el Estado, sea la de impartir justicia. 

                                                             
36

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 82. 

37
 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 83-87. 
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Por lo que la interpretación de este principio de integridad no debe ser tan abierto 

que vaya a permitir la penalización o censura en juez que con sus actividades pueda 

incomodar a diversos sectores de la sociedad, tal vez por ser crítico o inconformista, las 

actividades que sí pueden perjudicar la integridad, están más ligadas a épocas, o momentos 

determinados por lo que no pueden ser aplicados de forma permanente.   

Así la confianza en los jueces y en el sistema judicial, no va a depender solamente 

de la celeridad o idoneidad de los jueces, también es indispensable que cumplan con 

condiciones como la integridad y la rectitud moral. Pero estos criterios son tan amplios que 

es importante delimitarlos, o al menos, tener un esquema de cómo utilizarlos, resulta 

relevante que un juez no solo sea bueno como juez, sino también como persona, entrando 

cualidades como la honestidad, imparcialidad, y el cumplimiento personal de la ley porque 

cómo puedes impartir justicia y el acatamiento de las leyes, si tú mismo no cumples con 

ellas.  

 

d. Corrección: 

“La corrección y la apariencia de corrección son esenciales para el desempeño de 

todas las actividades de un juez.”
 38

 

Los jueces, en concordancia con los Principios de Bangalore, deben ser personas 

correctas
39

, educadas, no simplemente aparentar serlo y esto no solo en el cumplimiento de 

sus funciones, sino también en su vida personal. Un juez evitará la incorrección y la 

apariencia de incorrección en todas sus actividades. 

                                                             
38

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 88. 

39
 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 89-118. 
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Además por la labor que desempeña constantemente deberá enfrentarse a las críticas 

sociales, a los cuestionamientos públicos por lo que resulta importante que acepte 

libremente  y conviva con algunas restricciones que para los ciudadanos ordinarios no lo 

son, como por ejemplo, el asistir a bares o centros nocturnos, este tipo de cosas, no están 

prohibidas, mas sí es importante que los jueces lo hagan de forma discreta, cuidando y 

controlando su conducta.  

En lo relativo a la consonancia con su conducta también debe cuidar sus relaciones 

personales, así como también su residencia u domicilio, velando porque las actividades que 

se realicen o en las que participe no vaya a relacionarse con colegas abogados o jueces que 

puedan indicar que se está favoreciendo a personas que tengan acceso a su despacho 

judicial. 

En el sentido de favorecer de alguna forma a los usuarios, es importante indicar que 

los jueces, sus familias o demás funcionarios judiciales, podrán aceptar pequeños detalles o 

regalos, siempre y cuando los mismo no sean destinados a parcializar la resolución de un 

proceso judicial, o se otorgue algún beneficio de algún tipo 

Como cualquier ciudadano costarricense, los jueces tienen derecho a la libertad de 

expresión, de derechos, de asociación, reunión y creencias, sin embargo, al momento en 

que estos sean puestos en práctica, los jueces no deben olvidar esos elementos que 

conforman su práctica judicial, sean la igualdad, e independencia, así como también 

deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se les ponen en conocimiento, no 

pudiendo publicitarlos o utilizarlos con fines distintos al de la actividad jurisdiccional. 

Con relación a su familia, los jueces deben abstenerse de intervenir o decidir sobre 

cualquier asunto en el que ellos o algún miembro de su familia tenga interés administrativo 

o financiero; o que formen parte como litigantes, representantes o socios de empresas. 
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La función jurisdiccional permite a los jueces, en el ámbito privado, tener prestigio 

y el reconocimiento de los miembros de la comunidad, sin embargo los jueces no podrán 

valerse de esa situación para pretender se le conceda algún  beneficios para sí o para algún 

miembro de su familia.    

Los jueces no pueden ejercer como abogados al mismo tiempo en que se encuentren 

desempeñando las funciones jurisdiccionales, pero si podrán conformar asociaciones o 

unirse a ellas cuando representan los intereses de los jueces.  

 

e. Igualdad: 

“Garantizar la igualdad de tratamiento de todos ante un tribunal es esencial para 

desempeñar debidamente las funciones jurisdiccionales”
40

 

En los Principios de Bangalore, se evidencia la necesidad de que, en concordancia 

con el principio de igualdad
41

, un juez debe ser consciente de la realidad social que lo 

rodea, de la diversidad que la sustenta, por lo tanto al momento de resolver las causas 

deberá conservar siempre la equidad, y dejar de lado las cuestiones raciales, étnicas, de 

género o religiosas, económicas, etc. porque son de total irrelevancia para la causa. Al 

encontrarse en el ejercicio de sus funciones no podrá manifestar parcialidad, preferencia o 

rechazo a alguna de las partes en ningún sentido. 

El juez debe ser igualitario, equitativo y considerado en el cumplimiento de sus 

funciones, con todas las partes, los abogados y testigos, peritos o cualquier otro 

interviniente en el proceso, con el fin de sostener el cumplimiento de sus funciones.  

                                                             
40

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 120. 

41
 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 122-125. 
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En el mismo sentido, deberá cuidar que la conducta, el uso de la palabra o las 

actividades desempeñadas por los otros funcionarios judiciales, las partes y abogados 

también sean correctos, sin diferencias o discriminaciones, excepto si estos son legalmente 

indispensables en el proceso, por lo tanto, permitidos. 

 

f. Competencia y diligencia: 

“La competencia y la diligencia son requisitos previos para desempeñar 

debidamente las funciones jurisdiccionales”
42

 

Finalmente, al puntualizar en los principios de “competencia y diligencia”
43

, en el 

marco de los Principios de Bangalore, para los jueces, el cumplimiento de sus obligaciones 

debe ser más importante que cualquier otra actividad, los pronunciamientos, las actividades 

en el tribunal, así como su funcionamiento son preponderantes y forman parte de su 

competencia.   

Se enuncia de igual forma, que los jueces deben estar en constante capacitación, por 

lo que siempre deben procurar aumentar su conocimiento, sus habilidades y estar al día con 

los avances judiciales, legales y sociales, debe aprovechar los cursos, seminarios, 

capacitaciones o facilidades que puedan brindarle a nivel judicial.   

En relación con los avances legales, sobre todo si se trata de derechos humanos, los 

jueces deben estar al tanto, no solo de los progresos a nivel interno, también deberán 

actualizarse en derecho internacional, con los acuerdos, convenios o resoluciones que sean 

de relevancia para el cumplimiento de sus obligaciones.  

                                                             
42
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Los jueces cumplirán sus obligaciones con eficacia, eficiencia, con fundamento en 

la ley, conservando el orden, los principios de fondo y los procesales, con equidad, cortesía 

y control de las prácticas de las partes y litigantes y los demás intervinientes en el proceso.   

Estas normas, fueron creadas y pensadas con el fin de facilitar que estos principios 

acá plasmados puedan ser aplicados en todas las jurisdicciones posibles, sobre todo en 

aquellas que aún no las han plasmado  a lo interno en sus ordenamientos y en caso de que 

se dificulte su introducción, las mismas normas establecen la necesidad de que cada 

jurisdicción procure la creación de mecanismos que permitan su utilización, así procurar se 

disminuya la desconfianza imperante en los últimos años, en los sistemas judiciales a lo 

largo del orbe.  

En otro orden de ideas y dejando de lado los Principios de Bangalore, dada la 

relación existente entre los principios de independencia e imparcialidad, en su dimensión 

funcional y su correspondencia con la investigación en desarrollo, es que, a continuación, 

serán ampliados estos conceptos y su conexión con la responsabilidad del juez en estudio.  

 

 

Sección 2: De la independencia del juez/a y su fundamento legal en Costa Rica  

 En principio, es indispensable entender la independencia del juez como “una 

necesidad humana básica, no sólo ni en primer lugar una necesidad del propio juez, sino de 

todos los que conformamos la sociedad. Se trata ni más ni menos de un derecho 

fundamental de cada persona: el derecho de todos y cada uno a la independencia del juez”
44

 

                                                             
44

 Antillón, Teoría del Proceso Jurisdiccional, 180.  
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Su importancia es tal que es reconocida por la Convención Americana de Derechos 

Humanos que en su artículo 8 reza: 

“Artículo 8.  Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley..." 

En palabras del autor Lucas Yancarellí, se trata de una “garantía instituida a favor 

de los ciudadanos, para que quienes tienen a su cargo la tarea diaria de impartir justicia en 

los hechos posteriores a su designación y sometidos a su examen, lo hagan impávidamente, 

razonablemente, racionalmente y sobre todo libres de influjos externos”
45

. 

A este concepto, además deben agregarse las injerencias internas al momento de 

resolver, como lo dice Luis Paulino Mora “no comprometido con ninguna de las partes, sin 

perjuicios en favor o en contra de las partes, pues solo de esa forma puede reconocer el 

derecho que a cada una le corresponde”
46

 

 En el caso costarricense, los constituyentes analizaron y plasmaron el principio de 

independencia en los artículos 9, 153 y 154. 

 En el artículo 9 es en donde se constituye la base del sistema democrático 

costarricense, con la separación de poderes en tres órganos diferentes, pero que entre sí son 

                                                             
45

 Lucas Yancarelli, La Independencia del Poder Judicial, Consultado el 5 de marzo 2017. 

http:www.terragnijurista.com.ar/doctrina/poder.htm  

46
 Mora, La Independencia del Juez en la Jurisprudencia Costarricense. (Madrid; Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 1999), 409. 
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equitativos: “El Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y 

responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le 

son propias.” 

 Por su parte, tanto el artículo 153 como el 154 vienen a ser una extensión del 

artículo anterior al erigir las potestades de los entes encargados de ejercer la función 

jurisdiccional: 

 “Artículo 153: Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta 

Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y 

contencioso-administrativas, así como las de otras que establezca la ley, cualquiera que sea 

la naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente sobre 

ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere 

necesario.”  

 “Artículo 154: El Poder Judicial solo está sometido a la Constitución y a la ley, y las 

resoluciones que dicte en asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades 

que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos.” 

 Los jueces están en la obligación de aplicar la ley, a cada asunto en concreto, con 

una independencia funcional tal que garantice además de su imparcialidad, la no 

intromisión de otro Poder Estatal, persona o grupo que no esté autorizado en ese momento 

para ejercer derechos o deberes jurisdiccionales. 

 De igual forma, la Ley Orgánica del Poder Judicial también enfatiza la 

independencia jurisdiccional cuando en su Artículo 2° señala: “El Poder Judicial sólo está 
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sometido a la Constitución Política y la ley. Las resoluciones que dicte, en los asuntos de su 

competencia, no le imponen más responsabilidades que las expresamente señaladas por los 

preceptos legislativos.” 

Al ser Costa Rica, un Estado democrático y de derecho está en la obligación de 

garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, además de un eficaz y efectivo 

acceso al sistema de justicia, por ello la independencia del juez, ciertamente debe 

interpretarse como una exigencia de racionalidad en la toma de decisiones, las cuales deben 

estar vinculadas a una efectiva argumentación jurídica, por ende, apegadas a la ley, 

reflejándose así esa garantía para los ciudadanos de ser juzgados desde las perspectivas del 

derecho. 

A criterio de Walter Antillón
47

, la independencia del juez/a no puede ser concebida 

en términos de neutralidad, apoliticidad o aislamiento, los jueces necesariamente forman 

parte de una sociedad con parientes, amigos, valores, creencias políticas, religiosas que 

conforman un todo, en su entendimiento y que hacen de él, un profesional encargado de 

administrar justicia apegado a las normas y al sistema costarricense, cuando se habla de 

independencia puede hacerse desde dos ámbitos el externo y el interno. 

En doctrina ha sido reconocida esta clasificación de independencia jurisdiccional en 

interna y externa, sin embargo, son diversas las consideraciones que se hacen con respecto 

a esos elementos conformadores de cada una de ellas. 
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Para Gerardo Parajeles, la independencia externa se da
48

: 

a. Frente a la sociedad: carrera judicial, incompatibilidades, prohibiciones. 

b. Con los otros poderes: Ejecutivo y Legislativo 

c. Con otros gremios o grupos de presión: se trata de legales cuando son gremios, 

grupos económicos, asociaciones, o ilegales en el caso de las mafias, traficantes, 

terroristas, etc. 

Y al referir a la independencia interna
49

 dice que se trata de la injerencia de: 

a. Superiores Jerárquicos: los jueces o tribunales no pueden corregir la aplicación o 

interpretación del ordenamiento que hagan sus inferiores.  

b. Frente a las partes: significa imparcialidad, ausencia de interés para la 

resolución del conflicto. 

Por su parte, Luis Paulino Mora, considera que estos factores internos y externos 

son:  

Internos
50

: 

a. Frente a sus superiores: se da validez a la fiscalización de los jueces de rango 

inferior, ello con la intención de que estos informen sus acciones.  

b. Frente a los órganos disciplinarios: es indispensable la fiscalización, pero con 

respeto de la independencia del juez.  

                                                             
48

 Parajeles, Introducción a la Teoría General del Proceso Civil. 30-34. 
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 Parajeles, Introducción a la Teoría General del Proceso Civil. 34-36. 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1998), 1082- 1086. 



- 32 - 
 

c. Frente a la legislación: la forma de legislar con respecto a la organización de los 

tribunales o procedimientos al administrar la justicia. 

d. Frente a las partes: justifica los motivos de excusa y recusación. 

 

Externos
51

: 

a. Frente a los poderes del Estado: garantía que deben cumplir los jueces en un 

Estado Democrático de derecho, frente al poder Legislativo y Ejecutivo. 

b. Frente a los medios de información colectiva: los medios de comunicación 

intervienen en el ámbito judicial al informar del acontecer social, 

c. Frente al conglomerado social: se trata de esos medios de manifestación 

utilizados frecuentemente para ejercer presión. 

Por su parte, otros autores como Carlos Núñez Núñez, en su artículo "Retos a la 

independencia judicial ante el fenómeno de la criminalidad organizada" reconoce también 

la existencia de factores internos y externos que afectan la independencia judicial, más la 

subdivisión de estos factores es la que presenta algunas variaciones. Para este autor, al 

momento de referirse a los factores internos no resulta indispensable hacer algún tipo de 

clasificación, sino que: ... "uno de los parámetros para conocer el grado de independencia 

judicial interna de un país se encuentra en la mayor o menor transparencia de los sistemas 

de selección, nombramiento y ascenso de los jueces y las juezas... la forma más sencilla de 
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reducir las presiones internas entre jueces y la cúpula judicial es a través de sistemas de 

carrera judicial abiertos y transparentes... " 52 Continúa refiriendo que  

La estabilidad en el puesto, una vez nombrada la persona como juez, es un punto de 

relevancia en los temas de independencia judicial. Debe asegurarse la permanencia en el 

puesto y su remoción solamente podría obedecer a faltas graves, cometidas con ocasión 

a sus funciones. Para ello debe contarse con un sistema de inspección judicial que 

respete el debido proceso y una regulación legal que permita conocer, previamente, la 

tipificación clara, precisa y completa de las conductas que se considerarán suficientes 

para removerlo del cargo. Dentro de este sistema no podría permitirse la inclusión de 

normas que sancionen a los jueces por sus decisiones.  Las resoluciones que dictan los 

jueces son recurribles por los medios que indican las leyes procesales en cada materia... 

53
  

Con respecto a las presiones externas este autor identifica una presión que no es 

tomada en cuenta por el autor Luis Paulino Mora y es el caso de la corrupción, para Carlos 

Núñez  la corrupción "no es más que un abuso del poder, y presenta al funcionario como 

elemento pasivo o activo. En el primer caso se presenta un ofrecimiento de dadiva a cambio 

de hacer o no hacer una actuación que le es propia (amenaza externa). En el segundo, el 

juez se presenta como aquel que solicita el pago de una contraprestación o la realización de 

un favor (amenaza interna)."
 54

  Según se desprende del análisis hecho por el autor, la 
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 Carlos Núñez, “Retos de la Independencia Judicial ante el fenómeno de la criminalidad organizada”. 
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corrupción puede distinguirse de dos formas, una es aquella corrupción conocida como 

gratuita en la que "el juez o la jueza solicita favores a instituciones, comercios y otros 

establecimientos externos al sistema judicial. Es así como piden descuentos irregulares, la 

absolución del pago de servicios y el trato preferente por la condición de ser juez/a de la 

república."  Mientras tanto, indica que se habla de corrupción onerosa en aquellos casos en 

donde "se da la transacción monetaria a cambio de ese favor."
 55

  

Por otra parte, también puede hacerse mención a las consideraciones hechas por 

otros dos autores como lo son José María Rico y Luis Salas, quienes en su monografía 

titulada: "Independencia Judicial en América Latina: Replanteamiento de un Tema 

Tradicional" plantean una clasificación completamente diferente a la desarrollada por los 

autores citados con anterioridad citados ellos reconocen la existencia de una independencia 

externa e interna, la primera "íntimamente relacionada con el principio clásico de la 

separación de poderes"
56

  mientras que la segunda se basa en el supuesto de "que los 

tribunales inferiores gozan de autonomía en sus decisiones jurisdiccionales con respecto a 

los de rango superior"
57
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Sección 3: Análisis Jurisprudencial de la Independencia del Juez  

 En relación con el tema específico de la independencia del juez, varios son los 

pronunciamientos de Tribunales Nacionales que se expondrán al respecto: 

 Para abordar el tema, primeramente con la resolución: 01807 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las quince horas con tres minutos del 

diez de marzo de mil novecientos noventa y nueve; donde el Juzgado de Trabajo de Mayor 

Cuantía de Golfito presenta una consulta judicial facultativa en la que solicita, a la Sala 

Constitucional, se pronuncie sobre “la Constitucionalidad del artículo 555 del Código de 

Trabajo, por estimarlo violatorio de los artículos 9 y 154 de la Constitución Política y 8.1 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al atentar contra el principio de 

independencia del juez, al establecer la obligatoriedad de la consulta al superior en los 

casos previstos en la norma, aunque las resoluciones de que se trate no fueren apeladas.” 

 Al respecto, la Sala Constitucional refiere que: 

“III.- DE LOS PRECEDENTES EN RELACIÓN CON LA MATERIA 

IMPUGNADA. En dos oportunidades anteriores, este Tribunal se refirió a la 

inconstitucionalidad de las consultas obligadas en la jurisdicción laboral, por 

implicar una la intromisión en la labor de los jueces de esa jurisdicción, con la 

consiguiente violación de los artículos 9 y 154 constitucionales y 8.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, al constituir una injerencia en la 

independencia de los jueces, si cada vez que dictara una sentencia de las 

características que la ley señalaba, debía proceder de oficio a consultar con un 
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tribunal superior para que fuera este el que pronunciara fallo definitivo. Así, en 

sentencia número 05798-98, supra citada se indicó: 

La independencia interna muy frecuentemente se da por descontada, pero la realidad nos 

marca una situación diferente, es ahí donde el juez ve vulnerada con marcada reiteración 

su independencia. Para el caso que nos ocupa, interesa referirse al tema de la 

independencia de los jueces frente a sus superiores y frente a la legislación. En el primer 

caso, por cuanto en el ámbito latinoamericano existe la tradición de aceptar como válida 

y aún exigible la fiscalización de los superiores sobre la labor, que en lo judicial 

desempeñan los jueces de rango inferior, y el tratar de que los criterios de aquéllos sean 

los que informen la acción del «subalterno»; y en el segundo, porque la forma en que se 

legisle sobre la organización de los tribunales y el procedimiento a aplicar al administrar 

justicia en el caso concreto, inciden directamente en el reconocimiento de una mayor o 

menor independencia de los jueces. Por otra parte, la organización vertical del Poder 

Judicial también favorece la intervención sobre los jueces de rango inferior. En forma 

equivocada se estima que la existencia de los recursos conlleva a que los tribunales 

deban estar organizados verticalmente, sea con superiores que conozcan de esos 

recursos, cuando en realidad lo único que se pretende es establecer un sistema que pueda 

superar el error en que frecuentemente cae el ser humano... 

Se destaca que a pesar de haber instancias y diferentes Juzgados o Tribunales, la 

Jurisdicción es una sola y es el Estado quien se encarga de distribuirla entre las diferentes 

instancias, respetando las reglas de competencia establecidas de previo, de ahí que ese 

momento en el que se recurre una resolución ya no debe ser un simple método para 

supervisar el ejercicio de la función jurisdiccional de los inferiores, sino una garantía, 
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aunque la norma establezca que el recurso será resuelto por un Juez/a o Tribunal Superior, 

no se trata de un superior fiscalizador, sino más bien de un superior con facultades 

suficientes para resolver en forma amplia, coincidiendo o no con quien resolvió 

inicialmente. 

 Por todo esto fue que la Sala Constitucional se manifestó al respecto de la consulta 

hecha por el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Golfito, resolviendo que:  

con fundamento en las consideraciones transcritas de la sentencia 05798-98, supra 

citada, es que el artículo 555 del Código de Trabajo resulta inCONSTITUCIONAL, al 

establecer, en la jurisdicción laboral, la obligatoriedad de la consulta de las resoluciones 

en la norma previstas, precisamente en los casos que no fueren apeladas, por implicar 

una clara violación del principio de independencia del juez contenido en los artículos 9 y 

154 de la Constitución Política y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

 Otra sentencia de relevancia es la N° 04251 de Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia de las doce horas con cincuenta y nueve minutos del tres de mayo del 

dos mil dos, se trata de un recurso de amparo interpuesto por un Juez del Tribunal Penal del 

I Circuito Judicial de San José en contra de la Inspección Judicial.  

 En este asunto, el juez del Tribunal Penal formaba parte de un tribunal en el que se 

resolvía un delito de tentativa de homicidio, al iniciar el debate se manifestó la realización 

de una audiencia en la que se pretendía llegar a un acuerdo conciliatorio. Iniciada la 

audiencia el abogado defensor del imputado, mostrando desconocimiento de las 

formalidades y orden del debate, realiza gestiones con la pretensión de resolver una 



- 38 - 
 

excepción de prescripción de la causa. Es por ello que de forma enérgica se le hace ver su 

error para evitar que la solemnidad de la audiencia se perdiera; aunque el abogado defensor 

siempre pudo expresar lo pertinente cuando se le dio la palabra. Al finalizar la audiencia el 

Defensor manifestó su disgusto con la forma en que el juez preside el debate y 

posteriormente interpuso una queja ante el Tribunal de la Inspección Judicial, quien impone 

una sanción de “advertencia”. El Juez interpone el recurso de amparo en contra de la 

Inspección Judicial por considerar que este ente disciplinario resolvió de una forma 

“absolutamente antojadiza y arbitraria, excediéndose en los límites de su competencia e 

incursionando en el delicado campo relativo a lo que es el ejercicio mismo de la función 

jurisdiccional y pese a que la situación se circunscribió a una audiencia oral indicó que su 

trato había sido irrespetuoso y descortés”. El juez señala que en todo momento actuó tal y 

conforme lo señala el Código Procesal Penal, contestó la queja referida y explicó que sus 

actuaciones se dirigieron a lograr el orden y la conducción de la audiencia, siendo esta una 

atribución que únicamente puede ser controlada, por tratarse del ejercicio mismo de la 

función jurisdiccional, por los órganos de justicia que son sus superiores jerárquicos, con 

arreglo al "principio de independencia del juez". Sin embargo, la Inspección Judicial le 

sanciona, e incluso para llegar a tal conclusión, nunca señalaron en concreto en qué 

consistía ese mal trato, por lo que para este juez el caso se resolvió “con abierto quebranto 

al principio de independencia del juzgador, consagrado en el numeral 154 de la Carta 

Magna, puesto que la Inspección Judicial, órgano estrictamente disciplinario, procedió a 

calificar su conducción de debate como "impropia", "descortés", "incorrecta", 

"improcedente", aunque por ninguna parte señala que haya pronunciado algún tipo de 

ofensa en contra de ninguno de los que se encontraban presentes. 
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 Sobre el recurso de amparo, la Sala Constitucional resolvió que: 

Como señalan algunos autores, la fórmula según la cual el juez "sólo" ha de estar sujeto 

a la ley (similar a como la recoge nuestro artículo 154 Constitucional) se concibió 

totalmente dirigida a excluir la intervención o injerencia del soberano (monarca) en las 

decisiones jurisdiccionales. Claro que en el interés de poner al juez a buen recaudo del 

soberano, se lo adscribía abruptamente a la concepción de una aplicación mecánica o 

cuasi mecánica de la ley como expresión de la soberanía popular, cuestión ésta que, para 

fortuna, está hoy totalmente superada. Por ello, en una correcta inteligencia de las 

bondades institucionales de contar –ayer, hoy y siempre- con jueces independientes, 

debemos retener el concepto de "soberano" para aplicárselo a cualquiera que, por fuera o 

más allá de los medios procesalmente dispuestos para revisar las resoluciones de los 

jueces, quiera imponer indebidamente criterios o formas de actuación a éstos. En el 

moderno diseño del ordenamiento jurídico costarricense, soberano no es siquiera la ley, 

ya que el juez no está sujeto por la ley, cualquiera que ésta sea, sino por la ley que a la 

vez sea legítimamente constitucional, pero en definitiva, incluso habrá hipótesis en las 

que quedará sujeto, por encima de una disposición Constitucional, por una norma o un 

principio contenido en algún instrumento internacional de Derechos Humanos vigente 

en el país. 

 Y ponen como ejemplo el caso de la resolución N° 1264-95, la que refiere a la 

correcta aplicación del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al expresar que: 

… en razón de la naturaleza de las funciones encomendadas al Tribunal de la Inspección 

Judicial, el principio sí era efectivamente aplicado, por cuanto únicamente le 
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corresponde el ámbito de lo disciplinario, no la valoración técnico-jurídica de la labor 

del juez en los casos concretos. Debe anotarse que la actividad fiscalizadora del Tribunal 

no puede interferir sobre la función jurisdiccional, porque estas sanciones –las 

disciplinarias- no tienen el efecto de anular o alterar las resoluciones jurisdiccionales, o 

de influir directamente sobre el asunto en cuestión (…) En otras palabras, el Tribunal de 

la Inspección Judicial puede entrar a valorar la actividad genérica del juez mediante el 

estudio de sus pronunciamientos, pero únicamente para determinar su idoneidad en el 

puesto que desempeña; no podrá incidir directamente en un caso concreto, señalando los 

errores de interpretación en que estima incurrió un juez al aplicar el derecho, por cuanto 

esta es una función eminentemente jurisdiccional y dicha instancia es de carácter 

administrativo. . . 

En este asunto, la Sala Constitucional, declaró con lugar el recurso y reconoció la 

violación al principio de independencia del juez, en su análisis evidenció la importancia de 

este principio constitucional y también esclareció cuales son las atribuciones de la 

Inspección Judicial, siendo que únicamente está facultada para valorar la eficiencia de la 

labor judicial, del juez como tal, de los procedimientos, de su actividad y el contenido de 

sus sentencias lo cual comprueba si este funcionario conoce y aplica correctamente el 

derecho. 

 En sus resoluciones, la Sala Constitucional no deja de hacer referencia a esas 

intervenciones, ya sea de un superior o un agente externo, con la pretensión de influenciar 

la resolución de un proceso, situación que como ya se dijo resultaría en una violación al 

principio de independencia del juez y así lo evoca también la resolución Nº 014235 de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las quince horas y veintiún minutos 
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del veintiséis de septiembre del dos mil seis, se trata de un recurso de amparo interpuesto 

por una abogada en contra del Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía del Primer Circuito 

Judicial de Alajuela, por retrasar, sin justificación de peso alguna, la resolución de 

liquidación de intereses en un proceso laboral. 

 En este asunto, a pesar de que el Juez del despacho expone los motivos por los que 

se dio tal dilación; la Sala Constitucional da razón a la abogada demandante y condena al 

despacho, únicamente al pago de los daños y perjuicios ocasionados por el retraso: 

“V.- En casos como el que nos ocupa es necesario mencionar el Principio de 

Independencia del Juez, según el cual el mismo no está sujeto a elementos externos 

que puedan influenciar no solo su decisión, sino también el desarrollo del proceso. 

Lo anterior, se garantiza con el establecimiento de mecanismos normativas, tanto a 

nivel constitucional como legal, que prohíben cualquier intervención externa que 

pueda influenciar al juzgador. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Sala ha 

admitido la interposición de recursos en los casos en los cuales se acusa de un 

injustificado e irrazonable retraso en el trámite de los asuntos sometidos al 

conocimiento de un juez de la República. Así, como en el caso concreto la Sala 

estima que existen elementos suficientes para acoger el recurso interpuesto, el 

mismo será declarado con lugar únicamente para efectos indemnizatorios, pues si 

este Tribunal ordenara a la autoridad jurisdiccional recurrida realizar determinada 

acción dentro de un plazo establecido, no sólo estaría realizando una actuación que 

excede las competencias que le han sido otorgadas constitucional y legalmente, sino 

que además estaría violentado el principio de independencia del juzgador.” 
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 Es decir, la Sala Constitucional consideró no poder exigirle a la autoridad 

jurisdiccional la resolución inmediata de un proceso, o indicarle un plazo determinado para 

hacerlo, porque estaría violentando la independencia del juzgador/a, únicamente podrá 

hacerle ver la importancia de resolver los asuntos conforme a derecho y dentro de los 

plazos normales definidos legalmente para ello. Se trata de un derecho de los ciudadanos a 

tener una respuesta pronta y cumplida, un derecho constitucional, consagrado además en 

acuerdos internacionales que sirven de garantía. Es por esta razón que únicamente se 

condena al Estado al pago de daños y perjuicios ocasionados con este infundado retraso en 

la justicia, situación de gran importancia para esta investigación, debido a que el principio 

de independencia del juez/a le obliga a garantizar que los procesos se desarrollen conforme 

a derecho, sea con imparcialidad, prontitud, sin restricciones y con apego a la ley. 

 Desde otro sentido, la independencia de la judicatura puede ser vista también en la 

sentencia N°: 00177 del Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Sexta del Segundo 

Circuito Judicial de San José, a las dieciséis horas veinte minutos del cuatro de setiembre 

del dos mil doce, en un proceso de conocimiento declarado de puro derecho, interpuesto 

por una abogada en contra del Estado, en el que se solicita la eliminación de una sanción 

interpuesta en su contra por la Corte Plena el 29 de octubre del 2007; por considerar que 

fue generada en un proceso disciplinario con el cual se violentó el principio de 

independencia del juez. En esta resolución se dice:  

Vo.- RESPECTO A LOS LÍMITES Y ALCANCES DEL EJERCICIO DE LA 

POTESTAD DISCIPLINARIA APLICABLE A LOS JUECES DE LA REPÚBLICA Y 

SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL. La 

jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en aplicación 
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de lo dispuesto en los artículos 154 de la Constitución Política; 8.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 2, 4, 6 y 18 de los Principios Básicos de las 

Naciones Unidas relativos a la Independencia en la Judicatura; 1 y 199 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, ha sostenido de manera reiterada, en cuanto a los límites y 

alcances del ejercicio de la potestad disciplinaria aplicable a los Jueces de la República, 

a fin de no lesionar el principio de independencia judicial, lo siguiente: 

… debe tenerse claro, sin embargo, que la actuación del régimen disciplinario por parte 

del citado órgano no tiene carácter jurisdiccional, por lo que sus decisiones no podrían 

tener influencia en lo actuado dentro de un proceso, ni tampoco modificar, ni ordenar 

que se modifique lo resuelto de él, lo cual ha de hacerse mediante la utilización de los 

procedimientos de corrección establecidos en la normativa procesal e incoados ante las 

autoridades jurisdiccionales correspondientes, siendo que dicho Tribunal se pueda 

arrogar atribuciones que la ley no contempla, porque ello sería contrario a la naturaleza 

de la función que se le tiene encomendada, por cuanto únicamente le corresponde el 

ámbito de lo disciplinario, no la valoración técnico-jurídica de la labor del juez en los 

casos concretos…” (ver sentencia número 1995-1073 de las quince horas con treinta 

minutos del veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cinco) 

 De esta forma se definen los límites con los que debe regirse todo proceso 

disciplinario, conservando los parámetros de las funciones de los jueces, principalmente 

porque en caso de no seguirlos se estaría incurriendo en una violación al principio de 

independencia  del  juez,  sobre  este  aspecto  y  el  caso  en  estudio  la Sala Constitucional            
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continúa exponiendo:   

VIo.- EN CUANTO A LA ALEGADA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE 

INDEPENDENCIA JUDICIAL. Con base en lo dispuesto por los artículos 154 de la 

Constitución Política; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 4, 6 

y 18 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia en la 

Judicatura; 1 y 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, ha sostenido de manera reiterada, que “…no puede afirmarse 

que exista violación a la independencia del juez, cuando se imponga sanción 

disciplinaria por el incumplimiento de los deberes que le son propios en razón del cargo 

que desempeña, previo proceso de investigación al respecto; pero sí sería contrario a este 

principio, si se impusiera este tipo de sanción en razón del criterio emitido en algún fallo 

o resolución de carácter jurisdiccional en particular, por estimar que la decisión dada por 

el juez no es la apropiada o conforme a derecho, o que la interpretación dada a la 

normativa aplicada al caso en concreto no es la correcta…” (sentencia número 1995-

1264 de las quince horas treinta y tres minutos del siete de marzo de mil novecientos 

noventa y cinco; ver en igual sentido, las sentencias número 1995-1265 de las quince 

horas treinta y seis minutos del siete de marzo mil novecientos noventa y cinco; 2001-

12986 de las nueve horas con doce minutos del diecinueve de diciembre del dos mil uno; 

2003-1898 de las diez horas del diez de marzo del dos mil tres; 2008-9495 de las diez 

horas y tres minutos del seis de junio del dos mil ocho; 2008- 16529 de las nueve horas 

y nueve minutos del cuatro de noviembre del dos mil ocho).  

Así, basándose en tales aspectos que el Tribunal consideró, para este caso en 

concreto, que la sanción aplicada a la demandante es una violación al principio de 
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independencia judicial porque se le amonesta por escrito, luego de cuestionarse el criterio 

jurídico utilizado al resolver una diligencia en el momento en que funge como juez de 

garantías. 

Finalmente, la sentencia: 00705 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial 

de San José, de las diez horas y veintisiete minutos del veintiuno de julio de dos mil quince  

IX. Es norma de corriente aceptación la que obliga a la consulta de lo resuelto por el 

tribunal de instancia... Criterio, también, de claro origen autoritario por provenir de 

sistemas procesales inquisitivos, en que por ser la administración de justicia una 

actividad delegada por la persona del titular de ese poder (Papa, Emperador, Rey), lo 

resuelto por quien recibió la delegación debía consultarse con el que la hizo o su 

representante, para que los criterios del delegante no fueren incumplidos por quien 

primero y en forma directa resolvió el caso. El juez que debe consultar lo que resuelva, 

no es un juez independiente, su utilización dentro del sistema es meramente utilitaria, a 

efecto de que se entienda de asuntos menores en la tramitación, pues su criterio no es el 

que puede -en ningún caso- resolver lo planteado, ya que el único válido es el de su 

superior, a quien debe consultarle necesariamente. Así las cosas, la jurisprudencia 

obligatoria es de otra manifestación de ese irrespeto de la independencia del juez que 

campea en la región.  X. De lo expuesto, se debe concluir que los jueces sólo deben estar 

subordinados a la Constitución y a la ley, tanto al establecer el cuadro fáctico a resolver, 

como al interpretar la ley a aplicar. 

 A modo de conclusión, esta sentencia ratifica lo dicho hasta este momento con 

respecto a la independencia del juez/a; este es un funcionario con facultades delegadas por 
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el Estado y al momento de ejercerla no debe ser intervenido o supeditado más que a lo que 

la ley y su conocimiento le dicen, no puede obligarse a resolver y menos aún debe estar 

forzado a consultar a un superior para que sea este quien disponga lo necesario, en caso de 

enfrentarse a un proceso disciplinario todos estos parámetros deben ser acatados por lo que 

queda claro hasta acá cuales son las condiciones que le rigen y que garantizan el acato no 

solo de los derechos del juez, sino también de que su función se desarrolle conforme a 

derecho y con respeto de la imparcialidad, igualdad y celeridad imperiosos.   
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Capítulo Segundo: 

De la Responsabilidad del Juez en Costa Rica: 

 

Sección 1: Generalidades sobre la responsabilidad del Estado 

Cuando se trata el tema de la responsabilidad del Estado, se refiere a una institución 

que ha afrontado una evolución histórica
58

 nutrida de los principios del Cristianismo, la 

Revolución Francesa, el Código Napoleónico y las resoluciones del Consejo de Estado 

francés. 

La Responsabilidad del Estado
59

 progresó desde la irresponsabilidad total de los 

regímenes monárquicos y absolutistas, a pasar de forma graduada a una responsabilidad 

generada por los funcionarios, cuando al actuar en nombre del Estado, violaban las leyes y 

con ello perjudicaban a las personas o a sus bienes. 

Con la aparición del derecho público de la Revolución Francesa y el fallo Blanco, 

pronunciado por el Tribunal de Conflictos Francés el 8 de febrero de 1973 es que 

“comienza un proceso de reconocimiento de derechos y garantías a favor del individuo, 

como mecanismo de protección de este frente al poder soberano del Estado, instaurándose 

en cabeza de este último una serie de obligaciones con referencia al respeto y efectividad de 

                                                             
58

 Sergio Mena. “La Responsabilidad de la Administración Pública. El Daño: Tipos y Modalidades”, Revista 

Jurídica de Seguridad Social: Costa Rica, (Abril N°9, 1999), 13. 

59
 Daniel Suárez Hernández. “Responsabilidad Patrimonial del Estado Derivada del Error Judicial y del 

Funcionamiento Anormal del Servicio Público de Justicia.” Revista del Instituto Colombiano de Derecho 

Procesal, (Volumen 18, N° 18-19, 1995) 153-154  
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las facultades consagradas a favor de los ciudadanos para la satisfacción de sus 

necesidades”
60

.  

El crecimiento en el intervencionismo estatal es el que ha marcado la evolución en 

la responsabilidad patrimonial del Estado, que al día de hoy es casi absoluta. Son tantas 

funciones las que deben cumplir los estados y de tan variada índole, que efectivamente, han 

llevado consigo una constante creación de riesgos y gran cantidad de daños secundarios, 

por lo que es importante que toda administración pretenda lograr determinados fines en su 

gestión. “El Estado (…) es un ente de derecho que traslada facultades y obligaciones a los 

órganos y agentes que lo componen y que en algunos casos se confunden con el mismo. 

(…) Por ello, la clásica división del poder público es punto de referencia para quienes 

hablan de responsabilidad del Estado-administrador, Estado-legislador y Estado-juez”
61

. 

Teniendo a estos últimos tres órganos (ejecutivo, judicial y legislativo) como los 

conformadores del estado. 

Para el autor Eduardo García Enterría “todo perjuicio o minoración patrimonial 

imputable a un ente público (…) será una lesión, un perjuicio objetivamente injusto, esto 

es, no expresamente justificado, que por razón de su misma antijuricidad objetiva tendrá su 

reparación, generando un deber de resarcimiento, que es, precisamente en lo que se 

concreta el instituto de la responsabilidad patrimonial de la administración”
62

  

                                                             
60

 Rachid Farid Nader Orfale. “Evolución Jurídica de la Responsabilidad Extracontractual del Estado en 

Colombia”. Revista Advocatus, Universidad Libre Seccional Barranquilla (N°15, 2010): 56. 

61
 David Cienfuegos Salgado. “Responsabilidad del Estado-Juez en Latinoamérica”.  Revista de la facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales y Colegio de Criminología de la UNAL, México (N°3, setiembre del 2000), 62. 

62
 Eduardo García Enterría, “Curso de Derecho Administrativo”, Tomo II (Madrid: Editorial Civitas, 1977), 

320. 
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En el mismo sentido, el autor Luis Martín Rebollo enuncia de una forma más 

detallada y completa que “La Administración, (…) responde, en efecto, de toda lesión que 

sufran los particulares en sus bienes y derechos que implique un daño efectivo, evaluable 

económicamente e individualizado, que sea imputable a la propia Administración por el 

funcionamiento normal o anormal de sus servicios públicos, sin referencia alguna a la idea 

de culpa, y siempre que medie entre el hecho o acto determinante del daño y éste una 

relación de causalidad que en principio debe ser directa, inmediata y exclusiva, pero que no 

excluye necesariamente una relación indirecta, mediata y concurrente.”
63

  

De ahí que al darse una falta en el ejercicio eficaz y oportuno de las funciones del 

Estado, la función primordial pasa a ser la responsabilidad de reparar esa lesión antijurídica 

para compensar el daño provocado imputable a la administración, esto se convierte en una 

obligación del Estado, porque finalmente esa responsabilidad cumple con un doble rol sea 

el de garante y el de pilar esencial del estado de derecho.   

Ese daño, debe ser entendido desde dos sentidos; puede tratarse de un menoscabo 

meramente material que afecte los bienes patrimoniales o corporales, aunque también 

puede tratarse de un daño extrapatrimonial o moral. “El primero se caracteriza 

fundamentalmente por su materialidad o sustancialidad física y su incidencia en la 

integridad física o el patrimonio de una persona; el segundo, en oposición va a afectar 
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 Luis Martín Rebollo, Jueces y Responsabilidad del Estado. (Madrid: Editorial Centro de Estudios 

Constitucionales, 1983) 13-14.   
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bienes no patrimoniales e intangibles”
64

. Sin embargo, ambos daños no son excluyentes 

entre sí.  

Con respecto a este tema la Sala Primera de la  Corte Suprema de Justicia, en la 

resolución N°112 de 14:15 hs. del 15 de julio de 1992 ha resuelto que  

... La diferencia dogmática entre daño patrimonial y moral no excluye que, en la 

práctica, se presenten concomitantemente uno y otro, podría ser el caso de las lesiones 

que generan un dolor físico o causan una desfiguración o deformidad física (daño a la 

salud) y el daño estético (rompimiento de la armonía física del rostro o de cualquier otra 

parte expuesta del cuerpo), sin que por ello el daño moral se repute como secundario o 

accesorio, pues evidentemente tiene autonomía y características peculiares ...   

En un Estado Social de Derecho, no puede existir ninguna institución pública que 

deba realizar funciones materiales o formales que se exima de enfrentar los límites de la 

responsabilidad, de ahí que el Estado procure regular y limitar la relación entre 

administración y administrados, debido a que ampliando el ámbito o los supuestos de sus 

funciones eventualmente traerá consigo el mejoramiento del nivel de ejercicio en la 

prestación o funcionamiento del servicio público, de los principios o derechos básicos de 

los administrados. Siendo así que la responsabilidad del estado se encargará de impulsar  a 

las instituciones a alcanzar altos estándares de eficiencia y eficacia en la forma de servicio, 

organización, función y formación del personal que ejecuta la gestión. 
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 Enrique Rojas Franco, “El incidente de suspensión del acto administrativo en la vía judicial”. (Costa Rica: 

Publicaciones Colegio de Abogados, 1987), 96. 
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Costa Rica no se ha escapado al desarrollo del instituto de la responsabilidad 

administrativa, el  fundamento, para su aplicación, está regulado por los artículos 9, 11, 41, 

148 y 194 de la Constitución Política; así como en los artículos 190 y siguientes de la Ley 

General de la Administración Pública (LGAP), y en aquellos asuntos en los que hayan 

lagunas normativas, por analogía serán aplicadas las normas del derecho civil. 

 Indispensable resulta aclarar que este principio de responsabilidad “no se encuentra 

expresamente proclamado, sin embargo de la relación de una serie de preceptos 

constitucionales y de los valores que encarnan se puede arribar el mismo”
65

, es así como 

por ejemplo, el artículo 9 de la Constitución Política, para el tema de la responsabilidad 

patrimonial del Estado es visto de la siguiente manera: “(…) Gobierno de la República es 

(…) responsable (…)”
66

  y lo ejercen tres poderes; como bien se denota, el artículo es 

estructurado de tal forma que de él se desprende el fundamento básico para precisar que en 

Costa Rica se reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado, consecuentemente de los 

órganos y entes que lo conforman.  

En el  2008, al entrar en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, 

en el inciso b) del Artículo 2 se hace referencia al tema de la competencia en asuntos de 

responsabilidad, citando: “ARTÍCULO 2.- La Jurisdicción Contencioso Administrativa y 
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 Ernesto Jinesta Lobo, “Tratado de Derecho Administrativo”. Tomo. II. (Medellín: Editorial Biblioteca 

Jurídica DIKE, 2005), 55. 
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Civil de Hacienda también conocerá lo siguiente: … b) Las cuestiones de responsabilidad 

patrimonial de la Administración Pública y sus funcionarios…”
67 

 

Y es ahí donde se da una discusión con respecto a la Responsabilidad del Estado y 

personal  del  funcionario,  en este sentido  la resolución  N.° 00040 de la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia de las 11:34 horas del 6 de enero de 2010 señala: 

… especial comentario merece el argumento de que el Código Procesal Contencioso 

Administrativo excluyó el concepto de Estado de su ámbito de cobertura, limitándose a 

la Administración Pública. Dicha línea de argumentación resulta inadmisible. En este 

sentido, el tema de la responsabilidad del Estado se encuentra regulado a nivel 

constitucional, en tutela, al menos, de los derechos subjetivos e intereses legítimos de los 

particulares. A partir de lo anterior, no cabe duda que este es un aspecto que integra la 

función jurisdiccional encomendada al Poder Judicial en la Carta Magna, y la cual, 

resulta consustancial a la sede contencioso administrativa. Sobre el particular, cabe 

mencionar que a ésta le corresponde el conocimiento de la conformidad con el 

ordenamiento jurídico de la conducta pública, manifestada principalmente por su 

vertiente administrativa. A la luz de lo anterior, y siendo que las normas constitucionales 

no admiten, como lo ha señalado esta misma Sala, reductos exentos de la cobertura del 

principio de responsabilidad estatal. Tal es el principio que se extrae del cardinal 3 

inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, el cual, si bien excluye 

determinados actos del conocimiento de esta sede, lo hace únicamente a efectos de su 

anulación, más no el eventual deber de reparar en caso que se irrogue una lesión. A 
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 Ernesto Jinesta y Sergio Artavia, “Código Procesal Contencioso Administrativo. Ley 8508 de 28 de abril 

de 2006”, (San José, IJSA preparado por, 2015). 
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partir de lo anterior, se extrae con facilidad que el ámbito competencial de la jurisdicción 

contencioso administrativa abarca supuestos como el presente, contrario a lo 

manifestado por el inconforme. Ello resulta aún más claro cuando se constata que no se 

encuentra dentro de las expresas exclusiones incorporadas en el Código de cita, y menos 

aún existe una atribución expresa a favor de otra jurisdicción. Finalmente, en este orden 

de ideas, no puede desconocerse que este tipo de procesos ordinarios brinda mayores 

garantías a los intervinientes. Así, el órgano competente es el Tribunal Contencioso 

Administrativo. 

Se extraña, que en este nuevo Código haya sido excluido, en el Artículo 2, el 

término Estado y haya sido preceptuado el de Administración Pública al hacer referencia al 

tema de la competencia en los asuntos de responsabilidad patrimonial y es que cuando se 

habla de responsabilidad de la Administración Pública se hace en observación de los 

hechos basados en conductas meramente administrativas de los funcionarios, mientras que 

al hablarse de responsabilidad del Estado, se hace en un sentido más amplio garantizando y 

contemplando con ello no solo el funcionamiento del Poder Judicial, sino también el 

respeto y protección de los derechos subjetivos e intereses de los particulares. Sin embargo, 

la Sala Primera, con esta resolución N.° 00040 de las 11:34 horas del 6 de enero de 2010 

solventa tal ausencia manifestando que efectivamente, a pesar de no estar expresamente 

contemplada la Responsabilidad del Estado en este Código Procesal Contencioso 

Administrativo del 2008, sí es en la vía contenciosa en la que deben resolverse estos 

conflictos, lo anterior porque indudablemente es en la norma Constitucional costarricense 

en donde encuentra su asidero la Responsabilidad del Estado.          
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Y es que en efecto, la responsabilidad del Estado, ha sido reconocida extensamente 

por la Sala Constitucional, como por ejemplo lo hace en el Voto No. 2232-91 de las 18:30 

hrs, del 4 de noviembre de 1991: 

Esta norma infringe el artículo 9 de la Constitución Política, que proclama, en lo que 

interesa, que el Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y 

"responsable"; en relación con el 41 ibidem, que expresa que "ocurriendo a las leyes, 

todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su 

persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin 

denegación y en estricta conformidad con las leyes  “No es posible bajo supuesto 

alguno, que el Estado -a priori- se exima de todo tipo de responsabilidad que pudiera 

derivarse del funcionamiento normal, anormal, legítimo o ilegítimo en el uso o 

explotación de las telecomunicaciones a que se refiere el presente Tratado. El Estado, 

como persona jurídica, ha de responder siempre de los actos u omisiones que surjan en 

el ejercicio de sus funciones, y ello es válido tanto en el orden interno, como de los que 

surjan con motivo de las relaciones internacionales. El principio de responsabilidad 

estatal es inherente a todo Estado de derecho y forma parte de la contrapartida que asiste 

a todo individuo de obtener una tutela judicial efectiva. 

   

 Así, el Poder Judicial, Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo, están vinculados 

directamente al sistema de responsabilidad, por medio del artículo 11 de la Constitución 

política, según Ernesto Jinesta “El artículo 11, párrafo 2°, de la Constitución Política, 

después de su adición por la Ley No. 8003 del 8 de junio del 2000, introdujo el principio de 

evaluación y rendición de cuentas para todas las administraciones públicas, con lo cual les 

impone a los entes y órganos públicos el deber de actuar de forma eficaz y eficiente y de 
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cumplir cabalmente con sus obligaciones preexistentes, con la “(…) la consecuente 

responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes(…)”
68

   

Al hablar de responsabilidad también debe hacerse referencia a la obligación que 

está genera para la Administración, por lo que no puede olvidarse el fundamento 

constitucional de la indemnización del artículo 41 constitucional: “Artículo 41.- Ocurriendo 

a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido 

en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin 

denegación y en estricta conformidad con las leyes.”
69

 

Este artículo  

(…) establece el derecho fundamental resarcitorio a obtener una indemnización por las 

lesiones antijurídicas sufridas por un administrado en su esfera patrimonial y 

extrapatrimonial, el cual supone la obligación correlativa del ente público de resarcirla. 

Este derecho, a su vez, está vinculado, al derecho a una justicia pronta y cumplida ante 

los tribunales de la república (tutela judicial efectiva) para el pleno restablecimiento de 

las situaciones jurídicas que hayan sido lesionadas ante la hipótesis de la falta de 

cumplimiento voluntario de parte del sujeto obligado al resarcimiento.
70

   

La normativa costarricense, en sus artículos 148
71

 y 149
72

 constitucionales plantean 

la responsabilidad tanto del Presidente, como de los Ministros y el Consejo de Gobierno, 
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 Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, 56. 

69 Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, San José, Editec Editores, 2004. 

70
 Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo. 56. 

71
 “Artículo 148.- El presidente de la República será responsable del uso que hiciere de aquellas atribuciones 

que según está Constitución  le corresponden de forma exclusiva. Cada Ministro de Gobierno será 
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todos ellos tienen o están obligados a ejercer una serie de funciones las cuales han sido 

asignadas por la misma constitución política (Artículos 140, 147 , 149 y 150  de la 

Constitución Política) las obligaciones y facultades del presidente y de los ministros están 

ahí establecidas, por lo que cualquier violación y omisión de alguna de ellas, e inclusive el 

exceso de las mismas equivaldría a la responsabilidad de la administración por los daños o 

perjuicios que esto ocasione a los administrados.  

De gran importancia, resulta la mención del artículo 154 constitucional en el que se 

regula la responsabilidad de los funcionarios del Poder Judicial, entre ellos los jueces ya 

que a pesar de que se trate de un artículo que no define de forma directa la responsabilidad 

de estos funcionarios, sí encausa la responsabilidad del Estado-juez. Debe ser visto de tal 

forma que conviene dividirse en dos, una primera parte enuncia que los juzgadores solo 

                                                                                                                                                                                          
conjuntamente responsable con el Presidente, respecto al ejercicio de las atribuciones que esta Constitución 

les otorga a ambos. La responsabilidad por los actos del Consejo de Gobierno alcanzará a todos los que hayan 

concurrido con su voto a dictar el acuerdo respectivo.” (Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, 

San José, Editec Editores, 2004.) 

72
 “Artículo 149.- El Presidente de la República, y el Ministro de Gobierno que hubieran participado en los 

actos que en seguida se indican, serán también conjuntamente responsables: 

1) Cuando comprometan en cualquier forma la libertad, la independencia política o la integridad territorial de 

la República; 

2) Cuando impidan o estorben directamente o indirectamente las elecciones populares, o atenten contra los 

principios de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia o de la libre sucesión presidencial, o contra la 

libertad, orden o pureza del sufragio; 

3) Cuando impidan o estorben las funciones propias de la Asamblea Legislativa, o coarten su libertad e 

independencia; 

4) Cuando se nieguen a publicar o ejecutar las leyes y demás actos legislativos; 

5) Cuando impidan o estorben las funciones propias del Poder Judicial, o coarten a los Tribunales la libertad 

con que deben juzgar las causas sometidas a su decisión, o cuando obstaculicen en alguna forma las funciones 

que corresponden a los organismos electorales o a las Municipalidades; 

6) En todos los demás casos en que por acción u omisión viole el Poder Ejecutivo alguna ley expresa.” 

(Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, San José, Editec Editores, 2004.)  
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estarán sometidos a la constitución y a las leyes; la segunda parte está dedicada 

directamente a la responsabilidad de los jueces pues refiere a que las resoluciones 

emanadas de ellos no les impondrán otra responsabilidad más que las que del ordenamiento 

se deriven. 

Finalmente, es menester hacer mención al voto No. 5207 de las 14:55 hrs del 18 de 

mayo del 2004 de la Sala Constitucional
73

, se trata de una resolución en la que queda 
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 Sala Constitucional, Resolución No. 5207 de las 14:55 hrs del 18 de mayo del 2004: 

“IV.-PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. Nuestra 

Constitución Política no consagra explícitamente el principio de la responsabilidad patrimonial de las 

administraciones públicas por las lesiones antijurídicas que, en el ejercicio de la función administrativa, le 

causen a los administrados. Empero, este principio se encuentra implícitamente contenido en el Derecho de la 

Constitución, siendo que puede ser inferido a partir de una  interpretación sistemática y contextual de varios 

preceptos, principios y valores constitucionales (…). Este derecho fundamental al buen funcionamiento de los 

servicios públicos le impone a los entes públicos actuar en el ejercicio de sus competencias y la prestación de 

los servicios públicos de forma eficiente y eficaz y, desde luego, la obligación correlativa de reparar los daños 

y perjuicios causados cuando se vulnere esa garantía constitucional. De esta forma, queda en evidencia que el 

constituyente originario recogió de forma implícita el principio de la responsabilidad de las administraciones 

públicas, el que, como tal, debe servir a todos los poderes públicos y operadores del Derecho como parámetro 

para interpretar, aplicar, integrar y delimitar el entero ordenamiento jurídico. Bajo esta inteligencia, un 

corolario fundamental del principio constitucional de la responsabilidad administrativa lo constituye la 

imposibilidad para el legislador ordinario de eximir o exonerar de responsabilidad a algún ente público por 

alguna lesión antijurídica que le cause su funcionamiento normal o anormal o su conducta lícita o ilícita a la 

esfera patrimonial y extramatrimonial de los administrados.   V.- CARÁCTER ESENCIAL DEL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO SOCIAL Y 

DEMOCRÁTICO DE DERECHO. La responsabilidad de las administraciones públicas por el ejercicio de la 

función administrativa forma parte, como lo hemos constatado en el considerando anterior, de la concepción 

constitucional de éstas. Es una pieza clave y esencial del Estado social y democrático de Derecho, dados los 

fines  a los que propende un régimen de responsabilidad administrativa. De modo general, la responsabilidad 

administrativa tiene por función básica la reparación o resarcimiento de las lesiones antijurídicas causadas a 

un administrado (víctima o damnificado) en su esfera patrimonial o extrapatrimonial por un ente público en el 

ejercicio de la función administrativa. Uno de sus fines clásicos y tradicionales es servir de control o garantía 

para las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados que sean lesionadas por un ente público en el 

ejercicio de sus competencias o en la prestación de los servicios públicos expresamente asignados por la 

Constitución o la ley. La responsabilidad administrativa junto con la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

(artículo 49 de la Constitución Política), son las piezas claves de un Estado Constitucional para la defensa de 

los administrados frente a las prerrogativas y privilegios formales y materiales con que la propia Constitución 

provee a los entes públicos para el cumplimiento de sus cometidos. Esta finalidad determina que el principio 

constitucional de la responsabilidad administrativa debe ser fortalecido y acentuado mediante una 

interpretación extensiva y no restrictiva, de la misma forma el legislador al desarrollar los sistemas de 

responsabilidad administrativa debe adecuarse al parámetro constitucional de una responsabilidad 

administrativa objetiva y directa, estándole vedado establecer conductas administrativas exentas o inmunes a 

éste y menoscabando los derechos fundamentales resarcitorio y al buen funcionamiento de los servicios 

públicos de los que son titulares todos los administrados. De otra parte, la responsabilidad administrativa 

permite actuar los principios constitucionales  de eficiencia y eficacia administrativas (artículos 140, inciso 

8°, en cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y 
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completamente estructurado el principio constitucional de responsabilidad estatal y ha 

servido como fundamento a casos especiales, permitiendo además el acoplamiento de todo 

el ordenamiento jurídico de tal forma que cualquier ley, reglamento o norma que instituya 

                                                                                                                                                                                          
dependencias administrativas”, el 139, inciso 4°, en la medida que incorpora el concepto de “buena marcha 

del Gobierno” y el 191 al recoger el principio de “eficiencia de la administración”), puesto que, el deber de 

reparar o indemnizar las lesiones antijurídicas infligidas a los administrados les impone actuar de forma 

correcta, ponderada, reflexiva y ajustada a Derecho. De acuerdo con estos dos principios que informan la 

organización y función administrativas, las administraciones públicas deben prestar servicios públicos de 

buena calidad con altos estándares para la debida satisfacción de las necesidades de los administrados que son 

sus destinatarios y ejercer cumplida y normalmente sus competencias. La eficiencia y la eficacia son, 

entonces, obligaciones o imperativos constitucionales que necesariamente obligan a los entes públicos a 

actuar responsablemente en el ejercicio de la función administrativa en sus diversas manifestaciones 

(actuaciones materiales o técnicas y actividad formal). Como correlato de tales deberes constitucionales de las 

administraciones públicas, los administrados son titulares del  derecho fundamental innominado al buen y 

eficiente funcionamiento  de los servicios públicos, con elevados estándares de calidad, el cual se puede 

inferir, a contrario sensu, de los supra citados artículos 140, inciso 8°, 139, inciso 4° y 191 de la Constitución 

Política). VI.- EXENCIÓN INCONSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. El inciso a) del 

artículo 5° de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados exime de 

responsabilidad a esa entidad “(…) en los casos de daños y perjuicios causados por la impureza, irregularidad 

o insuficiencia, real o alegada, del agua suministrada (…)”. Evidentemente, ese inciso transgrede frontalmente 

el principio constitucional de la responsabilidad administrativa, puesto que, para una hipótesis específica de 

funcionamiento anormal del servicio público –falta de servicio, entendida como un incumplimiento de las 

obligaciones jurídicas preexistentes impuestas por el ordenamiento jurídico- como lo es la impureza, 

irregularidad o insuficiencia en el suministro del agua potable, el legislador exime graciosamente al ente de 

responder por las lesiones antijurídicas causadas a los administrados. Al exonerar de toda responsabilidad 

administrativa al ICAA en la prestación del servicio público que constituye el núcleo o razón de ser de éste, el 

inciso quebranta el principio de intangibilidad del patrimonio (artículo 45 de la Constitución Política), el 

derecho de los administrados a obtener una tutela jurisdiccional pronta y cumplida para conseguir una 

reparación integral a los daños y perjuicios que hayan sufrido en su esfera patrimonial y extramatrimonial 

como consecuencia del ejercicio de la función administrativa por algún ente público (artículos 41 y 49 

ibidem). De la misma manera, la exención infringe el derecho a la salud (artículo 21 ibidem), cuando, 

eventualmente, la lesión afecta ese preciado derecho de los usuarios del servicio, como resulta esperable 

cuando se provee agua impura o el suministro no es regular –ajustado a los deberes y obligaciones que 

impone el ordenamiento jurídico- y continuo –sin interrupciones o solución de continuidad- y en cantidades 

suficientes para atender las necesidades higiénicas básicas y cotidianas de los administrados. Finalmente, 

estima este Tribunal que la exoneración de responsabilidad dispuesta por el legislador para las hipótesis 

indicadas vulnera el derecho constitucional implícito o virtual de los administrados al buen funcionamiento de 

los servicios públicos (artículos 140, inciso 8°, 139, inciso 4° y 191, todos interpretados a contrario sensu).  

Por último, no encuentra este Tribunal Constitucional que el precepto impugnado infrinja el Derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, puesto que, la norma hace referencia a una relación de servicio 

público y a la responsabilidad del ente que lo presta en cuanto a su pureza, regularidad y cantidad. Tampoco 

considera este Tribunal que quebrante el principio de legalidad recogido en el numeral 11 de la Constitución 

Política, sino, única y exclusivamente, en cuanto sirve de fundamento parcial al principio de responsabilidad 

de las administraciones públicas. VII.- COROLARIO. En mérito de lo expuesto se impone declarar con lugar 

la  acción de inconstitucionalidad con las consecuencias de ley. POR TANTO: Se declara con lugar la acción. 

Se declara inconstitucional el inciso a) del artículo 5° de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados No. 2726 del 14 de abril del 1961. Esta declaratoria tiene efectos declarativos y 

retroactivos a la fecha de vigencia de la ley, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe (…)” 
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la evasión de algún ente público, institución pública o funcionario judicial, de sus 

responsabilidades y perjudique a los administrados con esas actuaciones se declaren 

inconstitucionales, procurando siempre la protección de los administrados, de la sociedad 

costarricense como Estado social de derecho y del principio de responsabilidad estatal.   

 

 

Sección 2: Responsabilidad por actos jurisdiccionales del Poder Judicial 

 La responsabilidad generada por la actividad llevada a cabo por el Poder Judicial 

constituye un tema trascendental en la actualidad y no debería ser cuestionada porque no 

debe eximirse a jueces, funcionarios, magistrados y demás agentes al cometer errores o 

equivocar su actuación, ya sea dolosa, culposa o negligentemente, han de hacerse 

responsables de ello. Es por este motivo que la existencia de un trámite disciplinario que le 

permita al usuario exigir responsabilidad por el defectuoso actuar del poder judicial, se hace 

imprescindible.     

 Cuando se habla de actividad judicial debe hacerse distinción entre la función 

jurisdiccional y el servicio público de la Administración de Justicia. Con respecto al 

primero, se puede entender que en todo Estado Democrático de Derecho, uno de los 

servicios públicos de primer orden es el de impartir, entre sus ciudadanos, justicia de forma 

imparcial y objetiva, el Estado debe de mantener siempre el derecho de los ciudadanos al 

acceso de la justicia, sin poder excusarse para impedirlo
74

. 
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 Ernesto Jinesta Lobo, La Responsabilidad del Estado Juez. (San José: Editorial Investigaciones Jurídicas 

S.A, 2004), 41. 
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Por su parte, a la Administración de Justicia
75

 corresponde todo lo que es el aparato 

administrativo o auxiliar que permite a tribunales y jueces dictar resoluciones; dicho 

concepto se refiere al perfil administrativo del ejercicio jurisdiccional, como lo es la 

organización, funcionamiento y eficiencia de los tribunales y despachos judiciales, para no 

incurrir en atrasos injustificados durante la tramitación de las causas.  

Entendido esto y continuando con el tema de la responsabilidad estatal por actos 

jurisdiccionales del Poder Judicial, esta puede derivarse de actuaciones legítimas o 

ilegítimas y en ambos casos se compromete al Estado a una responsabilidad directa y 

objetiva. Para este efecto, se entenderá como actos ilegítimos aquellos incumplimientos 

irregulares de la obligación legal de administrar justicia, que pueden estar motivados tanto 

por culpa o negligencia (error judicial), ejemplo de ello serían las dilaciones u omisiones 

procesales. De igual forma pueden darse por dolo o malicia, tal cual sucede en infracciones 

como: el cohecho, el prevaricato, la denegación y retardo de la justicia. 

Al ahondar en los errores judiciales
76

, estos son entendidos como aquellas 

actuaciones ejecutadas por un juez, en el proceso, que resultan contradictorias con los 

hechos de la causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo 

al que naturalmente debió llegar. Este supone una grave equivocación sobre los hechos del 

caso y la consiguiente aplicación del derecho a hechos que no existen; puede producirse por 

deficiencias procesales, circunstancias fortuitas, coincidencias fatales, pruebas falsas o 
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 Ernesto Jinesta Lobo,  La Responsabilidad del Estado Juez. 35-41. 

76
 Santiago Saravía Frías. “Responsabilidad del Estado por error judicial”  UNAM: Instituto Investigaciones 

Juridicas. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2499/12.pdf  (Consultado el 7 de marzo del 

2016)  
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fraguadas, viciadas por el error, el odio o los prejuicios, por parcialidad o error de los 

peritos.  

Distinto es el caso para la responsabilidad estatal por una actuación lícita del Poder 

Judicial, al ser su función primordial el administrar justicia, basándose en la investigación 

de los hechos para sancionar a los culpables y estando obligados a “dictar medidas 

restrictivas de la libertad y de la disponibilidad de los bienes durante el curso del proceso. 

Los daños en tales casos deben ser soportados por quienes los padecen, pues es el costo 

inevitable de una adecuada administración de justicia.”
77

 Estos actos de carácter 

jurisdiccional son habituales dentro del marco de apreciación de cada asunto en específico 

y sirven de garantía para el cumplimiento de la función judicial, incluso a pesar de que 

quienes deban soportarlas las consideren arbitrarias y se sientan perjudicados por ellas, 

como sucede en el caso de las medidas cautelares decretadas en contra y que implican 

restricciones.   

Una condición imprescindible para el reconocimiento de la responsabilidad estatal 

es la comprobación del nexo causal, debe ubicarse la relación directa inmediata y exclusiva 

de causa y efecto entre la conducta y el daño, es imprescindible que los daños fuesen 

causados por algún servidor del Poder Judicial. 
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 Leandro Passarini, Responsabilidad del Estado, con Especial Referencia a la Actividad Jurisdiccional, Tesis 

de Grado. Universidad Abierta Interamericana – Rosario, Argentina, 2004. En: 

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiopLbM9fPNAhUCax4KHU_TBFYQ

FggbMAA&url=http%3A%2F%2Fimgbiblio.vaneduc.edu.ar%2Ffulltext%2Ffiles%2FTC049503.pdf&usg=A

FQjCNGR5rH80LOSpy3oDMDRXWrCoCU-3A (Consultado el 7 de marzo del 2016). 
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Sobre la relación de causalidad entre la actuación y el daño, Augusto Morello
78

, 

estima que debe cumplir con los siguientes preceptos:  

 a) Privación de un derecho de propiedad o de sus atributos esenciales. 

 b) Lesión que debe provenir de un trato desigualitario.  

 c) Que se reconozca como causa justificante de la atribución de responsabilidad al 

obrar exclusivo del Estado. 

Es que de la misma forma en que el Estado debe responder por aquellas actuaciones 

legítimas o ilegítimas que produzcan un daño a los usuarios del servicio público, también 

los jueces, en el ejercicio de sus funciones tienen responsabilidad personal por su actuar, lo 

anterior porque la confianza de los ciudadanos en la justicia, resulta imperiosa, siendo así 

que la existencia de mecanismos técnicos apropiados para garantizar la conservación de los 

valores sociales es fundamental. 

Se ha planteado que la responsabilidad personal del juez va en contra del principio 

de independencia del juez porque funciona únicamente para entablar acciones que 

entorpezcan el accionar del juez
79

, lo que los puede atemorizar y dirigir hacia resolver los 

asuntos de una forma conservadora y reticente que paraliza la jurisprudencia. 

Para Ernesto Jinesta, “los conceptos de independencia y responsabilidad judiciales 

no se contraponen, sino que constituyen dos caras de la misma moneda, puesto que, se 
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 Augusto Mario Morello, “Compensación del Estado por daños originados en su accionar ilícito”  Perú: “El 

Derecho”, N° 33, (noviembre 2003), 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/artErroresjudicialesResponsabilidad%20(2).pdf  (Consultado el 18 de 

octubre de 2016). 
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 Ignacio V. Diez-Picazo, “Poder Judicial y Responsabilidad”, (Madrid: Editorial La Ley, 1990) 41-42. 

../../../fvega1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Downloads/artErroresjudicialesResponsabilidad%20(2).pdf
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complementan para que el ejercicio de la función jurisdiccional sea el óptimo y 

adecuado”
80

. En el mismo sentido, el autor Ignacio Díez-Picazo indica que “los jueces han 

de ser responsables precisamente porque son independientes”
81

 

Más acertada aún es la propuesta de Jorge Nader Kuri, quien afirma que  

LOS PRINCIPIOS de independencia e imparcialidad del juzgador están íntimamente 

vinculados con el de responsabilidad…, el sistema de designación de jueces y 

magistrados no garantiza por sí mismo el cumplimiento de los principios fundamentales 

de la justicia, luego entonces la legitimidad de los juzgadores se da por función; por la 

sumisión al orden jurídico de forma tal que no se vea sometido a nada que no sea la 

norma, y por la posibilidad de controlar efectivamente el juzgador actúe con ese único 

sometimiento.
82

 

Y continúa apuntando que: “Los valores de independencia e imparcialidad obligan, 

en consecuencia, a la existencia de un sistema de responsabilidades que, sin embargo, no 

suponga una amenaza permanente que vaya en detrimento de los mismos. Independencia, 

imparcialidad y responsabilidad no son ideas contrapuestas, sino complementarias. Su 

conciliación exige que no se absolutice ninguno de ellos…
83

 

                                                             
80

 Jinesta, La Responsabilidad del Estado Juez. 84 

81
 DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Ignacio. Comentario al artículo 117 de la Constitución, en Comentarios a la 

Constitución Española xxx Aniversario. (Madrid: Fundación Wolters Kluwer, 2008), 1842. 

82
 Nader, La Responsabilidad Penal del Juzgador,153 

83
 Nader, La Responsabilidad Penal del Juzgador, 26. 
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En relación con la responsabilidad personal de los jueces puede ser
84

: 

- Civil: regula lo concerniente a la indemnización por el error. 

- Penal: cuando el acto irregular deriva de la comisión de un delito   

- Administrativa: son las medidas disciplinarias que pueden imponerse al 

funcionario. 

 

A. Responsabilidad Civil:  

Con la potestad, asignada por el Estado, de administrar justicia va emparejada la 

limitante de no poder hacerlo de forma arbitraria, sino siguiendo las normas y principios 

que le rigen, pretendiendo con ello lograr el cumplimiento de su función. El ordenamiento 

jurídico establece este tipo de responsabilidad, con el objeto de obtener las mayores 

garantías para el único y verdadero destinatario de la actividad judicial: el usuario de la 

Administración de Justicia. 

La Responsabilidad Civil, se trata, según Gerardo Parajeles, “no como una 

institución de competencia subjetiva, pero si como una institución procesal para garantizar 

la imparcialidad del juzgador al momento de dictar sentencia”
85

.  

De tal forma que el juzgador ideal es aquel que tiene conocimiento de la ley; que 

además es independiente y no va a ser dirigido al momento de tomar decisiones, tampoco 

va a permitir presiones de ningún tipo y se regirá únicamente por su experiencia en el 

ejercicio de la función jurisdiccional y su conocimiento legal. 

                                                             
84

 Florentino V. Izquierdo y Luis Moissetde Espanés, “Responsabilidad por Errores Judiciales”, Revista 

Peruana de Jurisprudencia,  N°33, (2003): 7.  

85
 Parajeles, Curso de Derecho Procesal Civil, 39. 
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Es en el artículo 85 del Código Procesal Civil, Ley 7130, en donde actualmente 

están reguladas la responsabilidad civil y personal del juez, que cita: “Cuando los 

funcionarios que administran justicia, en el desempeño de sus funciones, infringen las 

leyes, la parte perjudicada podrá exigir responsabilidad contra aquellos (…)”
86

  

Se trata de una demanda contra el juez, presentada ante la Sala Segunda, por la parte 

que se siente afectada o perjudicada con su actuación. Entre las formalidades más 

importantes y necesarias para su presentación debe hacerse hincapié en la establecida por el 

artículo 87 del Código Procesal Civil, Ley 7130 que puntualiza: 

La demanda de responsabilidad civil no podrá interponerse sino hasta que 

quede terminado, por sentencia o auto firme, el proceso o asunto en que se 

suponga causado el agravio. 

Dicha demanda no podrá entablarse pasado un año después del día en que 

hubieren quedado firmes la sentencia y el auto respectivos
87

 

Pero además continúa el artículo 88 precisando la necesidad de haber utilizado en 

tiempo los recursos legales ofrecidos para el asunto en que presuntamente ocurrió la falta, 

ambos requisitos indispensables, que sumados a los estipulados en el artículo 90
88

 permiten 

dar trámite al proceso de responsabilidad civil. 

                                                             
86 Gerardo Parajeles Vindas, Código Procesal Civil. Ley 7130 de 21 de Julio de 1989, (San José, IJSA, 11° 

ed, 2002). 

87
 Parajeles, Código Procesal Civil. Ley 7130 de 21 de Julio de 1989, (San José, IJSA, 11° ed, 2002). 

88
 “Artículo 90.- Requisitos de la demanda. El autor en el escrito de demanda de responsabilidad civil, deberá 

indicar: 

1) La sentencia o auto por el que se cree agraviado. 
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 Cuando se trate de responsabilidad personal del juez, deberá observarse el artículo 

85 del Código Procesal Civil en conjunto con el artículo 1045 del Código Civil y el artículo 

199  de la Ley General de la Administración Pública, con el fin de determinar que sea un 

actuar con culpa grave o con dolo. Considera Jinesta que los motivos por los cuales estas 

tres normas deben ser vinculadas es porque: 

a) No se trata de una responsabilidad solidaria y objetiva del Estado-juzgador, sino 

exclusivamente personal del juez; b) de no requerirse el dolo o la culpa grave del juez, al 

infringir la ley, resulta que su responsabilidad sería mucho más amplia que la del resto 

de los funcionarios de la administración pública (…) y c) es una correcta y adecuada 

política jurisprudencial exigir tales criterios subjetivos cuando se trata de 

responsabilidad personal del juez para evitar una suerte de inercia o conservadurismo 

judicial al ejercerse la función jurisdiccional
89

. 

 Es indispensable, por ende, que para que haya responsabilidad personal del juez se 

compruebe el perjuicio provocado al usuario, así como también el dolo, o la culpa grave, 

que lo suscitaron, situación que en efecto garantiza la conservación del principio de 

independencia del juez y por ende el apego a las normas de los procesos disciplinarios 

establecidos para tal caso.  

                                                                                                                                                                                          
2) Las actuaciones que en su concepto conduzcan a demostrar la infracción de la ley, trámite o 

solemnidad mandados observar por la misma ley bajo pena de nulidad; y que a su tiempo se 

entablaron los recursos o reclamaciones procedentes. 

3) La sentencia o auto firme que haya puesto término al proceso. 

4) Las demás pruebas que tenga y que no consten en la causa.” (Código Procesal Civil. Ley 7130 de 21 

de Julio de 1989, San José, IJSA, 11° ed, preparado por Gerardo Parajeles Vindas, 2002.) 

89
 Ernesto Jinesta Lobo, La Responsabilidad del Estado Juez. 87-88. 
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 Al hablar de responsabilidad civil se hace desde la limitante del resarcimiento de 

daños y perjuicios que, con el quebrantamiento de la ley, se haya provocado a quien entabla 

la demanda por parte de los jueces, entonces no puede solicitarse acá nada más que la 

indemnización por daños y perjuicios. En este proceso no podrá sancionarse 

disciplinariamente al juez, tampoco es posible la revocación o anulación de 

pronunciamientos
90

.   

                                                             
90

 Resolución N°236 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de las 14:30 horas del 12 de agosto 

de 1994: 

…“No pueden ser todas las infracciones a las que den lugar a la responsabilidad civil del juez, sino aquellas 

que, objetivamente analizadas, encuadren en los supuestos de responsabilidad que señala el artículo 1045 

citado (dolo, falta, negligencia, imprudencia). De esta manera, no es posible invocar como fundamento de una 

condenatoria las infracciones que resulten de las diferencias en la interpretación de las leyes y de los 

supuestos que les sirven de base, porque se estime que ha mediado incorrección en la  labor de análisis de las 

pruebas evacuadas y en la fijación de los alcances de la norma o normas que a juicio del juzgador gobiernan 

el caso, porque, precisamente, el producto del trabajo de los juzgadores consiste siempre en una combinación 

de interpretaciones de hechos debatidos y de normas legales, tanto en su letra como en su espíritu; y sabido es 

que como ese tipo de labor intelectual busca desentrañar sentidos, que pueden ser diversos según los criterios 

de interpretación que se utilicen, nadie puede reputarse en semejante campo dueño de la verdad absoluta, por 

lo que resulta de esencia para el sistema reconocer un margen razonable de discrecionalidad. Es contrario al 

ordenamiento el permitir la revisión desde ese punto de vista, de las cuestiones decididas en los procesos y 

fundar en simples discrepancias de criterio condenatorias de daños y perjuicios, puesto que si la posibilidad de 

discrepancia en la decisión de los casos, está permitida e incluso es cuestión esencial del sistema, esa 

conducta no puede considerarse ilícita y, en consecuencia, incluida dentro de los presupuestos del artículo 

1045 del Código Civil.- 

 V.-  De acuerdo con lo expuesto, si de lo que se trata en el presente caso es de responsabilizar a los 

demandados de daños y perjuicios que según el actor sufrió a consecuencia que le atribuye a ellos como 

ilegítima, para la procedencia de la pretensión deducida, en forma necesaria deben haber quedado acreditados 

los presupuestos correspondientes, a saber: a) la existencia de una conducta dolosa, culposa, imprudente o 

negligente, atribuible a los demandados en el dictado de la sentencia con que el actor se siente agraviado; y, b) 

que el demandante haya sufrido, real y efectivamente, daños perjuicios, como consecuencia directa de aquella 

conducta ilegítima (existencia del daño o perjuicio y nexo de causalidad). Al respecto, enseña la doctrina: 

"Para que se reconozca judicialmente tal obligación (de daños o perjuicios se aclara) precisa la existencia, por 

parte del causante del daño, de una acción u omisión culpable, que se ha de probar. Es preciso que existan 

unos daños y perjuicios, que también se han de probar. No basta la posibilidad del daño, ni la prueba de su 

existencia se puede diferir para después de dictarse sentencia, sino que ha de practicarse precisamente durante 

la tramitación del juicio y llevarse al ánimo del Juez la seguridad o cuando menos la convicción de que tales 

perjuicios fueron reales. Precisa asimismo, que en la sentencia se declare que existen, si bien es suficiente 

que, con alguna vaguedad, se aprecien las bases y fundamentos de su estimación" (Borrell Maciá, Antonio. 

Responsabilidades derivadas de la culpa extractual civil. Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1958, página 

336).-“ 
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 Cuando se hace referencia a la responsabilidad civil del juez, ha de tomarse en 

cuenta que también existe una serie de causales eximentes de la responsabilidad, se trata de 

esas “circunstancias que liberan de responsabilidad civil al deudor por motivos ajenos a su 

voluntad.”
91

 Entre ellas se encuentra: el caso fortuito, la fuerza mayor y la culpa de la 

víctima. 

 Caso Fortuito: se trata de “un hecho imprevisible por parte del juzgador”
92

, 

sin embargo, para el caso que nos ocupa, no hay un caso que pueda resultar 

en tal circunstancia.  

 Fuerza Mayor: son “aquellos hechos que, pudiendo o no preverse, son 

siempre inevitables”
93

 

 Culpa de la víctima: “es la conducta por la cual el agente se perjudica a si 

mismo… De esta forma, si la víctima del daño interviene inocentemente en 

la realización de un acto desacertado de otro, se encuentra al margen de toda 

responsabilidad por las consecuencias que del mismo se deriven”
94

.  

Para continuar el desarrollo del tema de responsabilidad civil, es de suma relevancia 

indicar lo estipulado por el Código Procesal Civil Ley 9342, que el 30 de noviembre del 

2015, fue aprobado en segundo debate por la Asamblea Legislativa, este ordenamiento que 

                                                             
91

 Picado, Error Judicial y Proceso de Responsabilidad Civil, 271-272.  

92
 Picado, Error Judicial y Proceso de Responsabilidad Civil,  274. 

93
 Ibíd, 275. 

94
 Picado, Error Judicial y Proceso de Responsabilidad Civil, 278. 
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derogará el Código Procesal Civil Ley 7130 y persiste en el legislador el interés de regular 

el comportamiento de todos los intervinientes en el proceso, entre ellos, el juez. 

 “Artículo 4.- Derechos y deberes de las partes e intervinientes: 

… 4.2 Deberes: Las partes y los intervinientes deberán ajustar su conducta a la buena fe, a 

la lealtad, a la probidad, al uso racional del sistema procesal, al respeto debido de los 

sujetos procesales y al deber de cooperación con la administración de justicia, evitando 

todo comportamiento malicioso, temerario, negligente, dilatorio, irrespetuoso o 

fraudulento. Cualquier acto contrario a estos deberes será considerado como abuso procesal 

y será sancionado con el rechazo de plano de la gestión, sin perjuicio de las 

responsabilidades disciplinarias, penales y civiles que correspondan.”
95

 

 “Artículo 6.- Abuso procesal y procesos fraudulentos 

 Cuando del resultado del proceso haya mérito para considerar que se actuó con 

temeridad, mala fe o abuso en el ejercicio de los derechos procesales, el tribunal lo 

declarará en sentencia dentro del mismo proceso y condenará al responsable al pago de los 

Daños y Perjuicios que hubiera ocasionado, los que se liquidarán y ejecutarán de inmediato. 

Si el tribunal estuviera convencido del uso de un proceso para obtener un móvil 

prohibido por la ley, dictará sentencia desestimando la demanda y condenará a los sujetos 

                                                             
95

 Código Procesal Civil. Ley 9347, aprobada en segundo debate el 30 de noviembre del 2015. Accesado  el 1 

de agosto de 2016,  http//www.artaviaybarrantes.com/libros/Nuevo_Codigo_Procesal_Civil_version_ 

final_aprobada_ en_2_debate.pdf  
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activos al pago de los daños y perjuicios, los cuales se podrán cuantificar en ejecución, sin 

perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, penales y civiles que correspondan”
96

.  

En ambos artículos se precisan los deberes de las partes e intervinientes en el 

proceso, incluido el juez, con la exigencia del cumplimiento de buenas conductas y aunque 

no fueron definidas si se establecieron para ellas las posibles sanciones, que pueden ser 

procesales, con la denegatoria de todo lo gestionado de forma abusiva; civiles, con el pago 

de daños y perjuicios; penales, dirigidas a la modalidad de la estafa procesal y serán 

establecidas en la vía correspondiente; disciplinarias atribuidas a los tribunales, aplicando 

lo establecido por la ley Orgánica del Poder Judicial. Es importante recalcar que a pesar de 

que fueron previstas estas sanciones, con el Nuevo Código lo que se pretende es la 

prevención de los abusos más que la acción sobre los mismos
97

. 

La Ley 9342, que entrará en vigencia el 8 de abril del 2018, deroga la ley 7130 y 

respecto de la Ley Orgánica del ´Poder Judicial adiciona un párrafo al artículo 5: “Artículo 

5.- Si los jueces no cumplen con los plazos establecidos para realizar sus actuaciones y, en 

su caso, dictar resoluciones, la parte interesada podrá urgir el pronto despacho ante el 

funcionario judicial omiso, y si no lo obtiene dentro del término de cinco días naturales 

podrá interponer la queja por retardo de justicia ante la Corte Suprema de Justicia o la 

inspección judicial, según corresponda…” 

                                                             
96

 Código Procesal Civil. Ley 9347, aprobada en segundo debate el 30 de noviembre del 2015.  En: 
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Esta adición solventa la falta de una norma legal que regulara lo referente a las 

dilaciones en los procesos judiciales y afectaba los principios constitucionales de justicia 

pronta y cumplida. 

Aparte de las modificaciones ya citadas, en la normativa aprobada con la Ley 9342 

el juicio por responsabilidad civil previsto por el artículo 85 de la Ley 7130 no se 

contempla y al haber sido derogada la Ley 7130 será la Vía Contencioso Administrativa en 

donde se conocerá la responsabilidad civil del juez. 

La Jurisdicción Contenciosa Administrativa con el paso de los años ha incorporado 

todo un régimen de responsabilidad, que en la actualidad se caracteriza por ser: objetiva 

porque no precisa ni de voluntad subjetiva para lesionar, ni de la intervención de un sujeto 

al momento de que el daño se producido; además debe incluir la protección de las posturas 

subjetivas de las personas, con la tutela de sus derechos e intereses.  

Esta es una responsabilidad imputable a la Administración, en donde cabe la 

posibilidad de que la administración se dirija contra el funcionario responsable del daño 

para repetir lo indemnizado. Aunado a ello, cabe también la responsabilidad directa del 

funcionario, cuando cause un daño con dolo o culpa grave, con fundamento en los artículos 

199  y 201  de la Ley General de la Administración Pública, que sería una responsabilidad 

solidaria entre funcionario y Administración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

El Código Procesal Contencioso Administrativo, en su artículo 2, inciso b) advierte: 

“La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda también conocerá  
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lo siguiente: 

…b) Las cuestiones de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y 

sus funcionarios...”
98

 

Y es que la jurisdicción contencioso administrativa adquiere su carácter de derecho 

fundamental en el artículo 49 de nuestra Constitución Política, que dice: 

Establécese la jurisdicción contencioso administrativa como atribución del Poder 

Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, 

de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público. 

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos.  

La ley protegerá al menos, los intereses legítimos y los derechos subjetivos de los 

administrados.
99

 

Por lo que con esa base de normativa constitucional (en su artículo 49) es que la 

jurisdicción contenciosa administrativa y propiamente en el Código Procesal Contencioso 

Administrativo, como un acto reflejo y renovador de lo que ya se contaba, vino a introducir 

normas, a mejorarlas, actualizarlas e incorporarlas; conservando los principios 

constitucionales y procesales que garanticen la eficacia, eficiencia y  celeridad en los 

procesos; tales como el derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida, al buen 

funcionamiento de los servicios públicos, la igualdad, legalidad, responsabilidad 

administrativa, entre otros. 

                                                             
98 Jinesta y Artavia, “Código Procesal Contencioso Administrativo. Ley 8508 de 28 de abril de 2006”. 

99 Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, (San José, Editec Editores, 2004) 
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A nivel del proceso, en general, y para lo que respecta a un proceso de 

responsabilidad administrativa, “El Código Procesal Contencioso Administrativo instaura 

un sistema procesal de única instancia, en el que la regla general es que todos los procesos 

serán ordinarios…”
100

 En el cual ya no se requiera el agotamiento de la vía administrativa y 

se tenga un plazo de un año para instaurarlo. 

El trámite se lleva a cabo mediante audiencias, primeramente una conciliatoria, que 

si no surte efectos, dará paso a una audiencia preliminar en donde procederá con el 

saneamiento del proceso; se llevará a cabo la justificación y precisión de los extremos de la 

demanda, contrademanda, contestación y réplica; es en esta audiencia en donde además 

intervienen los coadyuvantes, se dan las defensas previas y se precisan los hechos 

debatidos. 

El fallo del asunto será dictado en una segunda y última audiencia, sea la audiencia 

de juicio, la cual deberá ser grabada y se levantará un acta de ella, el fallo podrá ser leído al 

concluir el juicio, o podrá ser notificado en un plazo de 15  días en aquellos casos de mayor 

complejidad del asunto. 

En atención a lo anterior porque en la actualidad la jurisdicción contenciosa 

administrativa lo permite, (al ser una segunda opción de vía y sede con la que cuenta el 

afectado para interponer un proceso de responsabilidad administrativa; que permite además 

demandar al funcionario responsable del daño de forma solidaria), es que con la entrada en 

vigencia de la Ley 9342, que pondrá al descubierto una modificación procesal en el trámite 

                                                             
100

 Diana Madrigal Valerín y Alex Fernando Rojas Ortega, “La Sumisión Universal de la Conducta 

Administrativa al Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo” Tesis de grado para optar por el título de 

Licenciados en Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, 2010. 
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de responsabilidad propiamente dicha, en sede civil, que sí contemplaba el artículo 85 de la 

Ley 7130 aún vigente, será la vía contencioso administrativa con la que contará el 

ciudadano para interponer un proceso por responsabilidad civil.    

B. Responsabilidad Penal 

Por mandato constitucional, los jueces son los encargados de impartir justicia 

mediante sus resoluciones, empleando para cada caso en concreto la normativa vigente, esta 

función es la denominada función sustantiva.  

De tal forma que, por ser su función un mandato estatal, él es un funcionario público 

“sujeto a la regulación legal establecida para salvaguardar el debido servicio público en 

general y, en particular, el referido a la correcta impartición de justicia.”
101

  

Esta actividad del juez, según Jorge Nader, no se refiere a desempeñar  

…el servicio de la justicia debidamente a lo largo del proceso, sino al hecho material 

mismo de impartir justicia; de resolver litigios. En estos casos, las legislaciones penales 

disponen tipos tales como dictar sentencia o resolución de fondo que viole un precepto 

terminante de la ley, o dictar sentencia o resolución de fondo contraria a las constancias 

de autos el juzgador está sujeto a la regulación legal establecida para salvaguardar el 

debido servicio público en general y, en particular, el referido a la correcta impartición 

de justicia.
102

 

La protección de bienes jurídicos como el servicio público y la adecuada administración 

de justicia son, en conclusión, los bienes jurídicos tutelados por el Derecho Penal en esos 

                                                             
101

 Nader, La Responsabilidad Penal del Juzgador, 26. 

102
 Nader, La Responsabilidad Penal del Juzgador, 27. 
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tipos penales que cumplen la función de sancionar aquellas conductas con las que los jueces 

atenten contra los principios constitucionales de independencia e imparcialidad
103

. 

Es por lo anterior que las legislaciones penales contienen tipos delictivos como el 

prevaricato, el incumplimiento de deberes, al abuso de autoridad, la concusión, peculado, 

tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito, entre otros; cuya definición 

normativa necesariamente depende del actuar irregular del funcionario público, sin 

embargo, es importante recalcar que estos son delitos que cualquiera de los servidores 

públicos puede cometer, independientemente de la función que realice, del poder al que se 

encuentre subordinado. 

Algunos de estos tipos penales del título XV del Código Penal, Ley N°4573 son: 

a. Prevaricato: este es el más tratado doctrinalmente, por ser un delito que al hablar de 

resoluciones, alude enormemente a las funciones propias del juez, es un tipo penal doloso 

que requiere de la mala fe del juzgador. 

Se da cuando:  

a- “Cuando el juez dicte resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las 

partes o por él mismo. 

b- Cuando funde sus resoluciones en hechos u otras resoluciones que sean falsas.”  

Por otra parte, para Victor Jimmy Arbulú, “el delito de prevaricato sanciona a funcionario 

judicial o administrativo que dicta resoluciones contrarias al texto de la ley o la funda en 

hechos falsos… el Prevaricato no sanciona el yerro sino el abuso del derecho.”  

                                                             
103

 Nader, La Responsabilidad Penal del Juzgador, 174 
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 Continúa diciendo,  

la doctrina esboza las diferencias entre un juez injusto y un juez prevaricador. El Juez 

que ve crímenes por todos lados donde la razón fría no puede hallarlos, será un juez 

injusto pero no un juez prevaricador, quien será aquel que conociendo la injusticia que 

comete, la verifica y la lleva a efecto porque se propone vengar un resentimiento o 

favorecer a quien pueda darle una ventaja. En este caso es aceptable que el error en la 

elección de la norma aplicable, en la interpretación realizada o la mera ilegalidad que 

pueda ser corregida en las vía de los recursos no integra el concepto de injusticia a 

efectos penales.  

 El prevaricato está regulado en el artículo 350 del Código Penal, que como bien 

jurídico por tutelar lo hace sobre el correcto funcionamiento de la administración de justicia 

al tipificar: “Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo 

que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos. Si se tratare de 

una sentencia condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de prisión.” 

 

b. Abuso de autoridad: este se encuentra tipificado en el artículo 331 del Código Penal, 

que al respecto dice: “Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el 

funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto 

arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien” 

Se refiere a aquel funcionario público que aprovechando su cargo realiza una actividad 

arbitraria o que va más allá de sus competencias, debemos recordar que la actuación 

pública se encuentra regulada por el artículo 11 de la Constitución Política y el numeral 
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11 de la Ley General de la Administración Pública, es decir el principio de legalidad, 

todo funcionario público puede actuar únicamente en la medida en que la ley se lo 

permita, por lo tanto, aquellas actuaciones que vayan más allá de las potestades 

inherentes al cargo y que perjudiquen los derechos de un tercero constituyen el delito de 

abuso de autoridad.
104

 

Dentro de este delito podría ponerse como ejemplo una condena de privación de 

libertad o alguna medida cautelar, injustificada que exceda y afecte gravemente los 

derechos de quien sea sancionado con ella.  

Cuando se trata de un abuso de autoridad, se trata de un delito por omisión, en otras 

palabras, es el caso de un funcionario público que no realizó sus funciones correctamente, 

sino de manera malintencionada, pero con pleno conocimiento de ello; este es un delito que 

se realiza de manera dolosa, con un dolo directo y el autor viene a ser el funcionario 

público que debiendo cumplir con un deber, no lo realiza. 

 

c. Cohecho: es otro de los delitos por los que un juez podría ser demandado, este 

puede ser de dos tipos, se habla de cohecho impropio
105

 cuando el funcionario recibe una 

dádiva o retribución para hacer algo que se encuentre dentro de sus funciones, mientras que 

                                                             
104

 Jennifer Isabel Arroyo Chacón, “Tipología de los delitos vinculados con la función pública en el 

ordenamiento jurídico costarricense.” Revista Escuela Judicial N°116 (2016) http://sitios.poder-

judicial.go.cr/escuelajudicial/documentos/revs_juds/Revista%20116/PDFs/05-tipologia-delitos.pdf (Accesado 

el 2 de setiembre 2016) 

105
 Artículo 340.- Cohecho impropio: Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el funcionario 

público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja indebida o aceptare 

la promesa de una retribución de esa naturaleza para hacer un acto propio de sus funciones. (Código Penal. 

Ley 4573 de 4 de mayo de1970, San José, IJSA, 15 ed, preparado por Ulises Zúñiga Morales, 2003.) 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/documentos/revs_juds/Revista%20116/PDFs/05-tipologia-delitos.pdf
http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/documentos/revs_juds/Revista%20116/PDFs/05-tipologia-delitos.pdf
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se trata de un cohecho propio
106

 cuando esa retribución va destinada más bien a que el 

funcionario dilate o deje de efectuar una actividad propia de sus funciones o realice alguna 

actividad contraria a las mismas.  

Para la constitución del cohecho ya sea de manera propia o impropia, “es indispensable 

el dolo directo, con pleno conocimiento por parte del actor, quien necesariamente debe ser 

un funcionario público con funciones públicas a su cargo.”
107

. 

A partir del cohecho propio e impropio, se derivan una serie de delitos como la 

corrupción agravada, aceptación de dádivas por un acto cumplido y la corrupción de jueces, 

ampliados a continuación dada su relevancia:  

c.1 Corrupción agravada: “los delitos de cohecho propio o cohecho impropio serán 

considerados como corrupción agravada si los mismos se ejecutaron para alcanzar los 

siguientes fines: 

a. Otorgar puestos públicos,  

b. Otorgar jubilaciones y pensiones, y  

c. Celebrar contratos con la administración pública.”
108

 

                                                             
106

 Artículo 341.- Cohecho propio: Será reprimido, con prisión de dos a seis años y con inhabilitación para el 

ejercicio de cargos y empleos públicos de diez a quince años, el funcionario público que por sí o por persona 

interpuesta, recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja o aceptare la promesa directa o indirecta de una 

retribución de esa naturaleza para hacer un acto contrario a sus deberes o para no hacer o para retardar un acto 

propio de sus funciones. (Código Penal. Ley 4573 de 4 de mayo de1970, San José, IJSA, 15 ed, preparado por 

Ulises Zúñiga Morales, 2003.) 

107
 Jennifer Isabel Arroyo Chacón, 2016 

108
 Jennifer Isabel Arroyo Chacón, 2016 
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Al igual como ocurre con los delitos de cohecho propio e impropio, para la 

comisión de este delito es indispensable el dolo, sin embargo, se diferencia de ellos al 

momento de la penalización y es que está se agrava conforme el fin perseguido sea 

modificado.  

c.2 Aceptación de dádivas por un acto cumplido: se trata de un delito en el que se procede a 

reducir la pena en un tercio en aquellos casos en los que “el funcionario público que, sin 

promesa anterior, aceptare una dádiva o cualquier otra ventaja indebida por un acto 

cumplido u omitido en su calidad de funcionario.”
109

 Lo anterior de acuerdo con el artículo 

350 del Código Penal. 

Se trata de un delito tan solo “con la sola aceptación de la dádiva, y cuando se trate 

de un acto cumplido por el funcionario, es decir, sin promesa previa, pero como una 

“recompensa” por su actuación irregular.”
110

 Al igual que en los casos anteriores se está 

ante un delito doloso, para el que reconocer la ilicitud de la actuación por realizar, ya 

efectuada o su omisión es indispensable. 

c.3 Corrupción de Jueces: un tipo penal que resulta imprescindible mencionar es el 

tipificado en el artículo 351 del Código Penal, que alude al delito de cohecho propio e 

impropio, pero lo enmarca en el sujeto del juez, este artículo señala que “la pena será de 

cuatro a doce años de prisión, si el autor fuere Juez o un árbitro y la ventaja o la promesa 

tuviere por objeto favorecer o perjudicar a una parte en el trámite o la resolución de un 

                                                             
109 Código Penal. Ley 4573 de 4 de mayo de1970, San José, IJSA, 15 ed, preparado por Ulises Zúñiga 

Morales, 2003. 

110
 Jennifer Isabel Arroyo Chacón, 2016 
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proceso, aunque sea de carácter administrativo. Si la resolución injusta fuere una condena 

penal a más de ocho años de prisión, la pena será de prisión de cuatro a ocho años.”
111

 

Este es un delito de tipo doloso, requiriendo el dolo directo y de aplicación exclusiva 

para “el funcionario público que ocupe el cargo de juez o se desempeñe como árbitro en la 

solución de un conflicto y que a reciba una dádiva, ventaja indebida o promesa con el fin de 

que resuelva un asunto sometido a su conocimiento de manera que beneficie o perjudique a 

una de las partes involucradas en el conflicto. Agravándose aún más la pena cuando se trate 

de sentencias de tipo penal, en donde se compruebe que se perjudicó de manera intencional 

a un imputado inocente.”
112

 

 

d. Incumplimiento de deberes: se trata de un delito doloso en el que el juez en pleno 

ejercicio de sus funciones se niega a juzgar con plena conciencia de ello. 

“Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público 

que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena 

se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de 

realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo.” 

Se trata de un delito que acompaña a los ya estipulados en esta investigación y que requiere 

del dolo directo pues cuando un funcionario comete una falta como las ya mencionadas, se 

da el incumplimiento de los deberes que como jueces tienen estos funcionarios encargados 

                                                             
111 Código Penal. Ley 4573 de 4 de mayo de1970, San José, IJSA, 15 ed, preparado por Ulises Zúñiga 

Morales, 2003. 

112
 Jennifer Isabel Arroyo Chacón, 2016 
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de administrar justicia, velando por la seguridad y la protección de los bienes jurídicos 

tutelados en el ordenamiento. 

 

e. Peculado: Este es un delito que requiere el dolo directo por parte del funcionario y 

puede derivarse tanto por una acción como por una omisión, el Código Penal, en su artículo 

361 incluye este que es uno de los delitos más conocidos en la función pública, 

tipificándolo de la siguiente manera: 

“Artículo 361.-Peculado. Será reprimido con prisión de tres a doce años, el funcionario 

público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o 

custodia le haya sido confiada en razón de su cargo; asimismo, con prisión de tres meses a 

dos años, el funcionario público que emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o 

servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella.”
113

 

“La acción tipificada en este numeral es la sustracción o distracción del patrimonio 

público, el cual está compuesto por bienes, servicios o fondos públicos. Asimismo, se 

incluye el peculado de uso que es utilizar un bien, trabajo o servicio propios del Estado en 

favor propio o de terceros.”
114

 

 

 

                                                             
113 Código Penal. Ley 4573 de 4 de mayo de1970, San José, IJSA, 15 ed, preparado por Ulises Zúñiga 

Morales, 2003. 

114
 Jennifer Isabel Arroyo Chacón, 2016 
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C. Responsabilidad Administrativa:  

Debido a la relevancia de esta subdivisión para el desarrollo de la presente investigación, la 

siguiente sección estará dedicada de forma exclusiva a las generalidades, fundamentación, 

proceso y trámite mediante el cual puede ser demandada la responsabilidad administrativa y 

a las sanciones.  

 

 

Sección 3: Procesos disciplinarios contra los jueces  

 Para entrar a desarrollar el tema de los procesos disciplinarios contra los jueces se 

debe retomar, en principio, el papel que juegan los jueces dentro de la administración de 

justicia; con “potestad de aplicar el derecho objetivo, de juzgar y ejecutar lo juzgado, es 

decir del ejercicio de la jurisdicción, no es sólo un derecho sino también un deber del 

Estado”
115

     

 De ahí que, si es esa la función del juez, la de garantizar la aplicación del derecho, 

es indispensable “regular las garantías necesarias frente a los eventuales errores judiciales, 

siempre posibles en toda obra humana.”
116

 

 El autor Jorge Nader establece que “se aplicarán sanciones administrativas a los 

servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 

                                                             
115

 Rigoberto Espinal Irias, “El Juez y la Defensa de la Democracia: un enfoque a partir de los derechos 

humanos”, (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1993) 32-33. 

116
 Rebollo, Jueces y Responsabilidad del Estado, 18. 
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imparcialidad, y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones”
117

 (Cursiva del original).   

 Debe entenderse entonces la responsabilidad disciplinaria como aquella que 

“proviene directamente de la relación sujeción del funcionario con su patrono,”
118

 sin 

embargo, también cuando en la doctrina se hace referencia a la responsabilidad 

administrativa esta debe ser entendida como sinónimo de la disciplinaria, siendo aquella 

que “se origina y termina en el propio seno de la administración. Nace en el momento en 

que se determina la apertura de procedimiento sancionatorio administrativo, y termina 

mediante el acto final que impone una sanción al funcionario, sea desde una amonestación 

o bien hasta la suspensión el despido sin responsabilidad patronal”
119

. 

 La responsabilidad de los jueces y juezas debe derivarse del incumplimiento de sus 

obligaciones y deberes, por lo que no podría tener como consecuencia la intromisión en su 

independencia o imparcialidad. Para Jorge Nader, hay una zona en la que el juez es inmune 

al control disciplinario y a la exigencia de responsabilidad, “esa zona comprende el modo 

como el juzgador adquiere sus datos, forma su convicción, elige la norma aplicable y 

motiva sus decisiones.”
120

    

                                                             
117

 Nader, La Responsabilidad Penal del Juzgador, 155.  

118
 Federico Montiel, “La Responsabilidad del Funcionario Público en la Ley de Control Interno”, Revista 

Nacional de Administración: Universidad Estatal a Distancia, N° 5 (2014),  81. 

119
 Montiel, “La Responsabilidad del Funcionario Público en la Ley de Control Interno,” 80. 

120
 Nader, La Responsabilidad Penal del Juzgador, 157. 
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 Al respecto, en la jurisdicción costarricense, la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, en el voto número 907-F-2006 de las 9:50 horas del 17 de noviembre del año 

2006, resuelve que  

Los juzgadores de la República ostentan autonomía en el ejercicio de sus funciones, lo 

que se concreta en la independencia de su criterio para resolver los casos que conozcan y 

sobre los cuales, deban dictar pronunciamiento. Los distintos ámbitos en que incursionan 

los efectos de la actuación del juzgador, hacen desplegar su responsabilidad en distintas 

áreas, sean la disciplinaria, penal o civil. Cada caso se encuentra regulado por normas 

especiales. No obstante esta libertad para juzgar, es claro que en tanto servidores 

públicos, en ejercicio de la función jurisdiccional que la Constitución les asigna, se 

encuentran sujetos al control disciplinario de las autoridades competentes, dentro de los 

supuestos previstos por la ley y el régimen de regulación interno.  

 En el mismo sentido, la resolución número 1073, de la Sala Constitucional de las 

15:30 horas del 23 de febrero de 1995 resolvió que el: “régimen disciplinario […] no 

trasciende, ni podría hacerlo, al ámbito de la administración de justicia ni puede tampoco 

repercutir en las decisiones que haya de tomar la autoridad judicial en el juicio concreto”, 

agregando que “[…] la actuación del régimen disciplinario […] no tiene carácter 

jurisdiccional, por lo que sus decisiones no podrían tener influencia en lo actuado dentro de 

un proceso, ni tampoco modificar, ni ordenar que se modifique lo resuelto de él, lo cual ha 

de hacerse mediante la utilización de los procedimientos de corrección establecidos en la 

normativa procesal e incoados ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes […]”. 
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 Es en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su VIII Título donde concurre todo lo 

referente al sistema disciplinario de los funcionarios judiciales, pero además, de forma 

supletoria, se aplicará la Ley General de la Administración Pública en lo que sea conforme. 

En los artículos 174, 175 y 176 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se introducen las 

disposiciones generales del Régimen Disciplinario costarricense, asintiendo: “Artículo 

174.- El régimen disciplinario tiene por objeto asegurar la eficiencia, corrección y decoro 

de las funciones encomendadas al Poder Judicial y garantizar a los ciudadanos una correcta 

administración de justicia. Para tales efectos, existirán los mecanismos de control, ágiles y 

confiables, que sean necesarios”
121

 

 Por su parte, en el artículo 175 se dice que: “Todos los servidores judiciales están 

sujetos a responsabilidad disciplinaria en los casos y con las garantías establecidas en esta 

ley.”
122

 

 Y continua el numeral 176: “La responsabilidad disciplinaria de los servidores del 

Poder Judicial sólo podrá ser acordada por la autoridad competente, mediante el 

procedimiento establecido en este Título, el que será iniciado de oficio o a instancia de 

cualquier persona con interés legítimo y dentro de las garantías de defensa y legalidad que 

consagra el ordenamiento jurídico costarricense”
123

 

 La Sala Constitucional resolvió, en el voto  número 12986 de las 9 horas 12 minutos  

 

                                                             
121

 Ulises Zúñiga Morales, Ley Orgánica del Poder Judicial. Ley 7333 de 1 de julio de 1993, (San José, IJSA, 

9° ed, preparado por, 2004) 

 
122 Zúñiga, Ley Orgánica del Poder Judicial.  

123 Ibíd. 
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del 19 de diciembre del 2001, que: 

La responsabilidad disciplinaria presupone un poder disciplinario de la Administración. 

El vinculum iuris que se da entre la Administración Pública y el agente o servidor 

público implica necesariamente una serie de deberes y derechos, de manera que la 

transgresión a los primeros determina la responsabilidad del empleado, la cual es 

regulada o disciplinada distintamente por el Derecho Objetivo según sea la naturaleza 

jurídica de la responsabilidad. La transgresión a un deber puede ser ocasionada por una 

acción u omisión, que producen efectos dañosos para la Administración (interna) o para 

los administrados o terceros extraños a la relación de empleo público (externa), hechos u 

omisiones que tienen relevancia en cuanto la infracción consiste en el incumplimiento de 

un deber de la función o del empleo, que en consecuencia causan responsabilidad y su 

correlativa sanción. (…) El juez, como funcionario público que es, investido de ciertas 

potestades estatales (órgano en sentido jurídico-material), al que se le tiene asignada una 

función esencial del Estado, la jurisdiccional, y como elemento primordial de cada una 

de las unidades administrativas que integran el Poder Judicial, está sujeto al régimen 

disciplinario del Poder que representa, es decir, al régimen disciplinario del Poder 

Judicial. Las incompatibilidades impuestas a los jueces -prohibición del ejercicio 

simultáneo de otro cargo público o de actividad profesional no sólo de la abogacía, sino 

de cualquier otra profesión liberal, a excepción de la docencia universitaria o comisiones 

de estudio, de asesorar extrajudicialmente el patrocinio y representación en juicio 

cualquiera que sea la jurisdicción, de participar en cualquier actividad político-partidista, 

del ejercicio del comercio y de las actividades lucrativas, todo ello con el fin de asegurar 

la mayor dedicación de los jueces a sus funciones específicas, así como de impedir que 
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éstas se vean interferidas por intereses de carácter económico o partidistas, o efectuar 

actos contrarios a la dignidad del cargo, en razón de que el status del juez impone el 

deber de observar una conducta pública que le ponga a cubierto de toda suspicacia y 

sospecha con respecto a su honorabilidad-, constituyen deberes a los mismos, en la 

medida en que imponen a éstos la observancia de conductas consistentes en la 

abstención de realizar determinados actos. Se trata de deberes de no hacer o de 

prohibiciones cuyo incumplimiento puede conllevar responsabilidad disciplinaria, sin 

perjuicio de la civil, e incluso de la penal. De este modo constituye deber primario y 

fundamental de los jueces el prestar los servicios que les incumben como funcionarios 

del Estado, es decir, el de administrar justicia conforme al ordenamiento jurídico, cada 

vez que tal actividad les sea requerida en un caso concreto. Tal deber, de ejercer la 

función jurisdiccional, deriva de la relación de empleo público que vincula al juez con el 

Estado, hallándose regido, como tal, por los principios generales del derecho 

administrativo, y del derecho que tienen las partes o peticionarios en el sentido de que 

sus reclamos sean resueltos o proveídos, con prescindencia del contenido de la 

respectiva decisión. El incumplimiento de este deber, o su cumplimiento en forma 

irregular, autoriza, por una parte, la aplicación de sanciones disciplinarias, pudiendo 

justificar, inclusive, la destitución o remoción del juez, y por otra, puede generar las 

responsabilidades de orden civil y penal. Constituye particularmente una transgresión 

que determina ese tipo de responsabilidades el hecho de "dejar juzgar bajo pretexto de 

silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes". Dentro de este gran deber, el juez está 

obligado a resolver conforme a los plazos y términos de ley -lo contrario implicaría 

denegación de justicia-, la motivación de las decisiones -como un modo de asegurar un 

adecuado control sobre la actividad decisoria de los jueces, y evitar posibles 



- 88 - 
 

arbitrariedades-, y dirigir el proceso -debiendo concentrar en lo posible todas las 

diligencias que sean menester realizar, señalar los defectos y omisiones de que adolece 

la gestión antes de tramitarla, ordenando que se subsanen dentro de un plazo legal, y 

disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades, mantener la 

igualdad jurídica de las partes que intervienen en el proceso, vigilar para que en la 

tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal, prevenir y sancionar 

todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe, conferir audiencia a las 

partes. 

 En la legislación costarricense, el sistema disciplinario está a cargo del Tribunal de 

la Inspección Judicial, también algunas competencias se destinaron en la Corte Plena y el 

Consejo Superior, es así que resulta importante analizar los procedimientos disciplinarios 

que se encuentran a cargo de estos órganos del Poder Judicial. 

 

A. Consejo Superior: 

De acuerdo con lo estipulado por el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial; el “Consejo Superior del Poder Judicial es un órgano subordinado de la Corte 

Suprema de Justicia y le corresponde ejercer la administración y disciplina de ese Poder, de 

conformidad con la Constitución Política y de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, con el 

propósito de asegurar la independencia, eficiencia, corrección y decoro de los tribunales y 

de garantizar los beneficios de la carrera judicial”
124

 

                                                             
124 Zúñiga, Ley Orgánica del Poder Judicial.  
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Conforme con el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su inciso 4, 

serán atribuciones del Consejo Superior: “4.- Ejercer la potestad disciplinaria respecto de 

los servidores judiciales, de conformidad con la ley y sin perjuicio de las facultades 

conferidas a la Corte Plena, al Presidente de la Corte y al Tribunal de la Inspección 

Judicial.”
125

 

Así al tener a su cargo la designación de los funcionarios que administran justicia de 

menor cuantía y de primer instancia, entonces igualmente, son los destinados a ejercer el 

régimen disciplinario a estos mismos funcionarios y no así para otros de superior posición. 

   

B. Inspección Judicial: 

El órgano disciplinario, al que le corresponde ejercer la función disciplinaria de los 

funcionarios judiciales, con algunas excepciones
126

. 

                                                             
125 Zúñiga, Ley Orgánica del Poder Judicial.  

126
 “El Tribunal de la Inspección Judicial ejerce la segunda instancia respecto a los empleados de despachos 

judiciales que son disciplinados por los jefes de oficina –esto es, aquellos que presuntamente cometan faltas 

que ameriten sanciones menores que no superen los 15 días–se encuentra por fuera de su competencia el 

procesamiento disciplinario de los funcionarios con fuero especial: 

 Magistrados integrantes de la Corte Plena 

 El Fiscal General 

 El Fiscal General Adjunto 

  El Director y Subdirector del Organismo de Investigación Judicial 

 Los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial 

 Los miembros del Tribunal de la Inspección Judicial” (Nestor Ramírez Sierra, “Ejercicio de la 

función disciplinaria en derecho comparado” En: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0

ahUKEwiZtt3rps3QAhUKQyYKHTKaBAcQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cej.org.co%2

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZtt3rps3QAhUKQyYKHTKaBAcQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cej.org.co%2Fseguimientoreforma%2Findex.php%2Fmesas-reforma%2Fdocumentos%2Fdoc_download%2F307-ejercicio-de-la-funcion-disciplinaria-en-derecho-comparado&usg=AFQjCNFdhKXwYjdKvKhcsaUuKlSeOe_8NA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZtt3rps3QAhUKQyYKHTKaBAcQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cej.org.co%2Fseguimientoreforma%2Findex.php%2Fmesas-reforma%2Fdocumentos%2Fdoc_download%2F307-ejercicio-de-la-funcion-disciplinaria-en-derecho-comparado&usg=AFQjCNFdhKXwYjdKvKhcsaUuKlSeOe_8NA
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El sistema disciplinario costarricense, encuentra su asidero en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y es en el artículo 184 en donde se precisan las atribuciones del Tribunal de 

la Inspección Judicial, quien  

ejerce control regular y constante sobre todos los servidores del Poder Judicial, incluidos 

los del Organismo de Investigación Judicial; […] vigila el buen cumplimiento de los 

deberes; tramita las quejas que se presenten contra esos servidores; instruye las 

informaciones al tener conocimiento de alguna irregularidad y resuelve lo que proceda 

respecto del régimen disciplinario, sin perjuicio de las atribuciones que tengan en la 

materia otros órganos y funcionarios del Poder Judicial.
127

 

 Esta norma, exceptúa del marco de esta regulación, a los funcionarios miembros de 

la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados, también el Fiscal General, el Fiscal General 

Adjunto, el Director y Subdirector del Organismo de Investigación Judicial, además a los 

Miembros del Consejo Superior del Poder Judicial y los integrantes del mismo Tribunal de 

la Inspección Judicial. 

En relación con el procedimiento, inicia con la recepción de la queja ante la 

Inspección Judicial, para posteriormente nombrarse a un inspector general quien fungirá 

como instructor del proceso, este inspector será el encargado de notificar al funcionario, 

denunciando los hechos que se le atribuyen, le solicita, que rinda un informe sobre lo 

                                                                                                                                                                                          
Fseguimientoreforma%2Findex.php%2Fmesas-

reforma%2Fdocumentos%2Fdoc_download%2F307-ejercicio-de-la-funcion-disciplinaria-en-

derecho-comparado&usg=AFQjCNFdhKXwYjdKvKhcsaUuKlSeOe_8NA ((Accesado el 2 de 

setiembre 2016) 
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 Zúñiga, Ley Orgánica del Poder Judicial.  
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ocurrido y tomará su declaración fuera de juramento; el denunciado podrá nombrar un 

defensor o en su defecto solicitar se le otorgue uno.   

El funcionario contará con un plazo de 5 días para aportar las pruebas que apoyen su 

testimonio; mientras que, por su parte, el instructor contará con un plazo de 2 meses para 

recibir toda la prueba pertinente y podrá incluso comisionar a otra autoridad judicial para 

recibirla. Concluida la recepción de prueba se da traslado al denunciante con el propósito 

de que exponga sus alegatos y posterior a ello, el instructor además podrá requerir prueba 

para mejor resolver. 

Una vez concluida esta fase, se remite el expediente a los restantes inspectores para 

en un plazo de tres días le den estudio y en los posteriores 5 días procedan al dictado de la 

sentencia. Si al momento de resolver en el proceso existe alguna duda, deberá resolverse en 

favor del funcionario, con la desestimación de la causa y al archivo del expediente. 

Al aplicar las sanciones en contra del funcionario, cabrán la advertencia y la 

amonestación escrita para esos casos en que se trate de faltas leves, por su parte, para las 

faltas graves las sanciones serán la amonestación escrita y la suspensión hasta por un 

periodo de 2 meses; por último, la suspensión por más de 2 meses y revocatoria del 

nombramiento quedarán como sanciones aplicables a las faltas gravísimas.  

El recurso de apelación cabrá únicamente para las sanciones de suspensión y 

revocatoria del nombramiento, con un plazo de tres días para hacerlo ante el Tribunal de la 

Inspección Judicial, quien remitirá el expediente para que sea el Consejo Superior el 

encargado de resolver del recurso en alzada; quien tendrá la facultad de anular el proceso, 

cuando se haya causado indefensión al funcionario, devolverá el expediente al Tribunal de 
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la Inspección Judicial con el fin de que elabore un nuevo procedimiento y cumpla con el 

debido proceso.  

C. Corte Plena: 

De acuerdo con el inciso 12 del artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, le 

corresponderá a la Corte Plena “Ejercer el régimen disciplinario sobre sus miembros, los 

del Consejo Superior del Poder Judicial.”
 128

 También respecto de las faltas cometidas por 

el Fiscal General, el Fiscal General Adjunto, el Director y el Subdirector del Organismo de 

Investigación Judicial, en estos últimos cuatro supuestos la Inspección Judicial actuará 

como órgano instructor del proceso. 

Existe una particularidad y es que a estas atribuciones ha de sumarse el ya 

mencionado supuesto del segundo párrafo del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. Este párrafo, dispone que cuando se acuse el retardo o error, grave e injustificado, 

en la administración de justicia, el Tribunal de la Inspección Judicial deberá delegar el 

conocimiento de los hechos a la Corte Plena, para que sea esta quien adopte la decisión –

disciplinaria- correspondiente y que el Tribunal de la Inspección Judicial sea el órgano 

encargado, únicamente de la instrucción el procedimiento, mientras que la Corte Plena, será 

el órgano competente para conocer sobre el fondo de la queja y emitir una resolución. 

En ese sentido la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución 

número  907-2006,  de las  nueve horas y  cincuenta minutos del  17 de noviembre de  

2006,  

                                                             
128

 Zúñiga, Ley Orgánica del Poder Judicial.  



- 93 - 
 

señala lo siguiente: 

Considerando V.- Competencias para ejercer el régimen disciplinario. De las 

competencias del Tribunal de la Inspección Judicial. […] la responsabilidad 

disciplinaria solamente puede ser acordada por la autoridad competente, de 

conformidad con el procedimiento previsto por la misma Ley Orgánica del 

Poder Judicial. […] En principio, el numeral 67 del conjunto legal 

mencionado, comprende la competencia genérica del Consejo Superior como 

órgano subordinado de la Corte Suprema de Justicia encargado de ejercer la 

administración y disciplina de este Poder. No obstante, esta competencia 

general, al amparo de las normas legales, es desarrollada, en principio, a 

través de otros órganos sobre los cuales ejerce su jerarquía, tal como es el 

caso de la Inspección Judicial. […] Acorde a este marco normativo, dicho 

Tribunal es el encargado, en inicio, de tramitar e investigar las diversas 

denuncias o quejas que formulen los justiciables y en general, los usuarios del 

Poder Judicial. […] Empero, como supuesto de excepción, cuando la queja se 

destine a acusar los retrasos o errores graves e injustificados en la 

administración de justicia, el Tribunal de la Inspección Judicial, deberá, sin 

más trámite, poner el hecho en conocimiento de la Corte Plena, para que sea 

este órgano, quien determine la responsabilidad disciplinaria del funcionario, 

según lo regula de esta forma el canon 199 de la ley de referencia. Se trata de 

un caso específico en el que, aun cuando sea el Tribunal de Inspección 

Judicial quien lleve a cabo todo el trámite de investigación e instrucción, es la 

Corte Plena la instancia encargada de sancionar. Ergo, en esta hipótesis, opera 
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una competencia especial de la Corte para imponer la medida correctiva a los 

funcionarios, respecto de quienes, en principio el poder disciplinario 

corresponde a la Inspección Judicial, pero que en razón de la gravedad de la 

eventual sanción, asume aquel órgano superior la potestad para ejercer dicho 

control. 

Ante tal atribución se han generado algunas discusiones como la hecha por el autor 

Luis Paulino Mora, de este citado artículo al valorar que con esta norma “se abre […] un 

tema interesante respecto de los límites entre la independencia del juez por una parte, la 

obligación del órgano de velar por su idoneidad y en general la cuestión de calidad del 

servicio que se presta, todo esto matizado por la atribución de tal competencia al órgano 

que encabeza el gobierno y la administración”. Razonamiento que ha fundamentado parte 

de esta investigación. 
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Capítulo Tercero: 

 Del Artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: 

 

Sección 1: Análisis del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

 “Artículo 199: Será rechazada de plano toda queja que se refiera exclusivamente a 

problemas de interpretación de normas jurídicas. 

Sin embargo, en casos de retardo o errores graves e injustificados en la administración de 

justicia, el Tribunal de la Inspección Judicial, sin más trámite deberá poner el hecho en 

conocimiento de la Corte Plena, para que esta, una vez hecha la investigación del caso, 

resuelva sobre la permanencia, suspensión o separación del funcionario.”
129

 

El párrafo primero del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es una 

garantía del principio de independencia del juez pues ordena el rechazo de las acusaciones 

basadas en criterios de interpretación de los jueces, al respecto la Sala Constitucional, en la 

resolución 1264-95: 

(…) en razón de la naturaleza de las funciones encomendadas al  Tribunal de la 

Inspección Judicial, el principio sí era efectivamente aplicado, por cuanto únicamente le 

corresponde el ámbito de lo disciplinario, no la valoración técnico-jurídica de la labor 

del juez en los casos concretos. Debe anotarse que la actividad fiscalizadora del Tribunal 

no puede interferir sobre la función jurisdiccional, porque estas sanciones – las 

disciplinarias- no tienen el efecto de anular o alterar las resoluciones jurisdiccionales, o 

de influir directamente sobre el asunto en cuestión (…) El Tribunal de la Inspección 

                                                             
129

 Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 7333 del 1 de julio de 1993, Editorial Investigaciones Jurídicas 

S.A., San José, 9 ed, 2004; art: 199.  
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Judicial, en relación con el régimen disciplinario, lo que debe valorar del juez es, por 

una parte, todo lo que produce el servicio público eficiente, por lo cual debe examinar e 

investigar la función normal de las oficinas, la actividad desempeñada, la tramitación de 

expedientes, los procedimientos, la contratación de personal, etc; y por otra parte, debe 

valorar la eficiencia del juez como funcionario público, de manera que el contenido de 

sus sentencias lo que demuestra es su capacidad profesional e idoneidad en el puesto que 

desempeña, es decir, si conoce y aplica correctamente el derecho, por cuanto los 

Tribunales Superiores ven limitada esa fiscalización a su propia competencia, y no 

pueden imponer sanciones de esta categoría, únicamente las derivadas de la actividad 

arbitraria del expediente (…) En otras palabras, el Tribunal de la Inspección Judicial 

puede entrar a valorar la actividad genérica del juez mediante el estudio de sus 

pronunciamientos, pero únicamente para determinar su idoneidad en el puesto que 

desempeña; no podrá incidir directamente en un caso concreto, señalando los errores de 

interpretación en que estima incurrió un juez al aplicar el derecho, por cuanto esta es una 

función eminentemente jurisdiccional y dicha instancia es de carácter administrativo 

(…)  

 Mientras que, el párrafo segundo: “impone al Tribunal de la Inspección Judicial la 

obligación de recibir e instruir las quejas formuladas por atraso o error en la administración 

de justicia; al tiempo que otorga a la Corte Plena la competencia para conocer el fondo de 

los casos en los que se alegue retardo o error en la administración de justicia grave e 

injustificado”
130

. 

                                                             
130

 Acta de Sesión de Corte Plena N°17-2016 de las nueve horas y treinta y dos minutos del seis de junio del 

2016, Artículo XXIV.  
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 Con respecto a este párrafo segundo, adicionado con la Ley 7728 de 15 de 

diciembre de 1997, se hace un breve estudio del expediente N° 12.992 que lo contiene, en 

el Informe Técnico N° 425˗97, efectuado por la Licda: Ana Lucia Jiménez Meléndez Área 

de Derecho Constitucional en el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa, elaborado, que se encuentra dentro del  expediente del trámite legislativo de 

dicha Ley, indicando que: “Con el nuevo inciso, el Tribunal de la Inspección Judicial 

deberá aceptar las quejas por retardos y errores en la administración de justicia, las cuales 

debe poner en conocimiento de la Corte Plena, para que resuelva sobre la permanencia, 

suspensión o separación del funcionario, una vez hecha la investigación.”
131

  

Al analizar esta norma, surge la duda sobre su constitucionalidad porque se podría 

llegar a interpretar que se está ante un artículo que va en contra de lo regulado en el artículo 

154 de la Constitución Política del país, sea el principio de independencia judicial. 

Cuestionamiento ante el cual la Sala Constitucional ha resuelto en reiteradas ocasiones con 

argumentaciones como la utilizada en la sentencia N°6079 de las catorce horas treinta 

minutos del treinta de abril de dos mil quince: 

en un régimen democrático el principio de independencia de los jueces se constituye en 

una garantía fundamental para los ciudadanos y, a su vez, una condición esencial para el 

ejercicio de la función judicial. Lo que se pretende es que el Juez esté libre de presiones 

indebidas, internas y externar al Poder Judicial, a la hora de tomar una decisión “ya no 

sustentada en la correcta apreciación de los hechos y la subsecuente aplicación del 

Derecho, sino, precisamente, en razones o poderes ajenos a ese marco de acción.” (Voto 

                                                             
131 

Ana Lucia Jiménez Méndez, Informe Técnico Proyecto de Ley: “Ley de Reorganización Judicial”, 

Expediente N° 12.992, 1997. 
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No. 2011-14081 de las 14:40 horas de 20 de octubre de 2011). Sin embargo, esto no 

significa que la actuación de los jueces quede exenta de control, con la perniciosa 

consecuencia de fomentar una impunidad disciplinaria absoluta. Las autoridades 

jurisdiccionales son responsables por las actuaciones realizadas en el ejercicio de sus 

funciones, responsabilidad que puede ser tanto penal como disciplinaria administrativa.  

  Así, de acuerdo con esta resolución no se da ninguna infracción a la normativa 

constitucional puesto que la función encomendada a los jueces proviene de una atribución 

delegada por el Estado y como tal debe estar regida por normas disciplinarias, ajustadas a  

principios y normas de la Administración, en caso de irregularidades o  incumplimiento 

deberá aplicarse la sanción respectiva, que se limitará a las actividades propiamente 

jurisdiccionales, con la intención de asegurar, prevenir y restringir el cumplimiento de sus 

deberes como funcionario público.  

A lo anterior se puede agregar lo resuelto por la Sala Constitucional en la sentencia 

N° 1265-95, de las 15:36 horas del 7 de marzo de 1995, la cual indicó que cuando se ejerce 

la potestad disciplinaria sobre el desempeño de la función jurisdiccional no se  infringe el 

derecho constitucional porque no se está entrando a discutir sobre los criterios aplicados al 

momento de analizar una normativa o de resolver un asunto:  

Por ello, el fin de la responsabilidad disciplinaria es asegurar la observancia de las 

normas de subordinación y, en general, del exacto cumplimiento de todos los deberes de 

la función que se le tiene encomendada. Así, el derecho disciplinario presupone una 

relación de subordinación entre el órgano sometido a la disciplina y el órgano que la 
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establece o aplica, más para castigar, para corregir, e incluso educar al infractor de la 

norma, de ahí el carácter correctivo de las sanciones disciplinarios. […] 

Constituye deber primario y fundamental de los jueces el prestar los servicios que les 

incumben como funcionarios del Estado, es decir, el de administrar justicia conforme al 

ordenamiento jurídico, cada vez que tal actividad les sea requerida en un caso 

concreto. […] El incumplimiento de este deber, o su cumplimiento irregular, autoriza, 

por una parte, la aplicación de sanciones disciplinarias, pudiendo justificar, inclusive, 

la destitución o remoción del juez, y por otra, puede generar las responsabilidades de 

orden civil y penal. […] Dentro de este gran deber, el juez está obligado a resolver 

conforme a los plazos y términos de ley –lo contrario implicaría denegación de 

justicia-, la motivación de las decisiones –como un modo de asegurar un adecuado 

control sobre la actividad decisoria de los jueces, y evitar posibles arbitrariedades-, y 

dirigir el proceso –debiendo concentrar en lo posible todas las diligencias que sean 

menester realizar, señalar los defectos y omisiones de que adolece la gestión antes de 

tramitarla, ordenando que se subsanen dentro de un plazo legal, y disponer de oficio 

toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades, mantener la igualdad 

jurídica de las partes que intervienen en el proceso, vigilar para que en la tramitación 

de la causa se procure la mayor economía procesal, prevenir y sancionar todo acto 

contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe, conferir audiencia a las partes- 

[…](La negrita no pertenece al original). 

En razón de lo anterior es que, se confirieron amplias facultades de investigación y 

control sobre todos los servidores judiciales al Tribunal de la Inspección Judicial, para 

lo cual podrá vigilar, el buen cumplimiento de los deberes, tramitará las quejas que se 
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presenten contra ellos, instruirá las informaciones al tener conocimiento de alguna 

irregularidad, y resolverá lo que proceda respecto del régimen disciplinario, sin 

perjuicio de las atribuciones que tengan en la materia otros órganos y funcionarios del 

Poder Judicial, según los dispuesto en el artículo 120 de la Ley derogada, funciones 

que reconoce el artículo 184 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Así lo ha 

señalado ya esta Sala, por sentencia número 5891-93, de las doce horas cincuenta y 

siete minutos del doce de noviembre de mil novecientos noventa y tres […] 

(…) de comprobarse que el empleado no cumple las funciones que se le tienen 

encomendadas en su carácter de juez, lo que implica en primer término la 

administración de justicia conforme a derecho, pude imponérsele una sanción 

disciplinaria, según lo considere el Tribunal de la Inspección Judicial. Así, la 

pluralidad de errores en que incurre el juez, tales como resolver contra lo dispuesto en 

la ley, incidir en yerro en el razonamiento, no emitir criterio propiamente jurídico 

sobre un punto en particular, determinan la incompetencia o falta de idoneidad del 

funcionario para el desempeño del puesto para el cual fue nombrado.(…) 

 Se ha concluido, entonces, que la existencia del proceso disciplinario regulado por 

el 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial resulta no solo apegado a la normativa 

constitucional y los principios rectores del régimen disciplinario de la Administración 

Pública, sino también se constituye en una garantía de equilibrio para que la administración 

de justicia tenga un eficaz y eficiente funcionamiento.  
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 Continuando con el análisis de la norma 199 de la LOPJ, en su segundo párrafo es 

indispensable determinar que se puede entender como casos de retardo o errores graves e 

injustificados. 

 ¿Qué es el retardo en la administración de justicia? 

 El sentido de la Administración de Justicia es la facultad del Poder Judicial de 

ejercer las potestades que les son encomendadas a los jueces en la tramitación de los 

procesos judiciales para resolver los conflictos con eficacia y eficiencia y hacer cumplir el 

principio constitucional establecido en el artículo 41 de nuestra Constitución Política. 

 De ahí que, aunque la justicia no va a llegar de forma inmediata, si “debe mediar un 

lapso razonable o distantia temporis entre la interposición de un proceso y el conocimiento 

y resolución de las pretensiones o cuestiones planteadas en el mismo. Se trata de los 

tiempos necesarios para permitir su sustanciación o tramitación adecuada o ponderada con 

respeto de los derechos fundamentales de las partes intervinientes (debido proceso y 

defensa) los que se han denominado como la lentitud fisiológica de los procesos”
132

      

 El autor Jorge Nader explica que al decir que la “justicia retardada es justicia 

denegada, significa que no basta con que los juzgadores se desempeñen con independencia 

de criterio e imparcialidad, sino que deben conducir los procesos y pronunciar sus 

resoluciones con la oportunidad debida establecida en la normatividad procesal 
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 Ernesto Jinesta Lobo, La Responsabilidad del Estado Juez. 126. 
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correspondiente, pues de lo contrario, afectan los fines de la administración de justicia 

como potestad jurisdiccional o realización del Derecho”
133

  

 Para Ernesto Jinesta, existe acá “una confrontación entre varios valores o principios 

tales como la celeridad, eficacia y eficiencia y, por otro lado, la justicia.”
134

 La solución a 

esta colisión de valores será siempre la imperiosa celeridad porque, de la misma forma en 

que lo cita de Jorge Nader, una lentitud en la administración de justicia se considera “una 

forma, por omisión, de denegación de justicia”
135

 El Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección VIII, en sentencia N°086 de las 8:00 horas del 02 de octubre del 2013 resuelve: 

En los casos de responsabilidad por funcionamiento anormal o falta de servicio, se 

reprocha a la Administración, que su actividad no se ha sujetado a los principios 

fundamentales del servicio público tales como continuidad, regularidad, igualdad, 

eficiencia y eficacia (art 4 LGAP), que no se adecuó al fin público y más bien se 

transgredieron las obligaciones administrativas preexistentes y porque se han causado 

daños como consecuencia del funcionamiento de esos servicios públicos por debajo de 

los estándares de calidad exigible, sea porque funcionó mal, de forma tardía o 

extemporánea, bajo esos supuestos la administración será responsable por los daños que 

cause. 

Debe entenderse además que la lentitud en los procesos judiciales no siempre puede 

adjudicarse a la actividad jurisdiccional, dado que hay diversidad de factores que pueden 
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Nader, La Responsabilidad Penal del Juzgador, 224 
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intervenir y provocar esos retrasos, un juzgado con un alto índice de litigios, con carencias 

en recursos humanos o incluso materiales no puede responder de la misma forma que un 

despacho que cuente con suficiente recurso humano y materiales para ejercer sus funciones. 

No puede dejar de considerarse también las prácticas dilatorias de algunos intervinientes en 

el proceso judicial, muchas veces de difícil control inmediato por parte del órgano 

jurisdiccional. 

En sentencia Nº 013962, dictada por la Sala Constitucional a las 9:31 horas del 19 

de setiembre del 2008, sobre esta temática se resuelve:  

En la tramitación de los procesos, las autoridades judiciales pueden enfrentarse a 

problemas de índole coyuntural, o también, crónicos o estructurales. Los problemas 

coyunturales se presentan cuando, por circunstancias ajenas al control de los Jueces, la 

cantidad de procesos que manejan las oficinas se eleva de forma inusitada. Para la 

solución de problemas de este tipo, se toman medidas transitorias, con el fin de poder 

hacer frente a las vicisitudes. Paralelamente, ciertos problemas en la administración de 

justicia se vuelven crónicos; ante estos, las medidas que se deben tomar son más 

profundas y exigen, una reacción rápida, para que, con el avance del tiempo, la situación 

de los usuarios del servicio público de administración de justicia no se agrave, de 

manera progresiva.  

 Para comprender con mayor claridad el tema de las dilaciones se debe reconocer 

que la diferencia existente entre una dilación indebida y el retraso porque únicamente cabrá 

la responsabilidad cuando este genere como resultado  el funcionamiento anormal de la 

administración de justicia. Así, cuando se habla de dilaciones indebidas, siempre se hace 
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mención a un ejemplo práctico de funcionamiento anormal de la administración de justicia, 

sin embargo, cuando se habla de retrasos en los procesos; al estar originados en diversos 

factores, no siempre se puede decir que se trate de una dilación indebida, por ende, de un 

funcionamiento anormal de la administración de justicia; de tal forma que no todo retardo 

puede generar responsabilidad de la administración ya que estos retardos no siempre van a 

generar alguna lesión antijurídica    

  Este es el rumbo, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo 

N°654 de las 10 horas 45 minutos del 26 de septiembre del 2008, quien resuelve:  

La responsabilidad por funcionamiento anormal se le endilga […] a partir de la 

infracción del deber de diligencia funcional, incurriendo en inactividad administrativa 

por omisión de una actividad jurídica o una actividad material, legalmente debida y 

materialmente posible. Se debe tener presente que los deberes y obligaciones a cargo de 

la Administración surgen, de las previsiones normativas, del reconocimiento o ejercicio 

de potestades o de la constitución de relaciones jurídicas, por eso la falta de concreción 

de deberes, o el no cumplimiento de los fines que justifican su función, se constituyen 

en parámetros para determinar la inactividad y por lo tanto su obligación de un deber 

legal de obrar, tanto en la actividad jurídica formal como en la actividad material. 

Conforme a nuestro modelo de organización estatal, la Administración tiene asignado 

un papel preponderante en la consecución de fines estatales, y su actividad se encuentra 

proyectada a un amplio espectro de la realidad social, esto hace que se intensifique las 

probabilidades de que la actuación administrativa por defecto u omisión, pueda 

constituirse en fuente de daños que deban ser reparados a través del instituto de la 

responsabilidad. 
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Un caso práctico reciente, en el que se sancionó a un juez por una dilación indebida 

de acuerdo al párrafo segundo del 199 de la LOPJ, es el resuelto en la sesión de Corte Plena 

N°016 del 30/05/2016 en su artículo XXVII donde se dispuso: Imponerle la corrección 

disciplinaria de un mes de suspensión a un juez 3 del Juzgado Penal de Limón. La denuncia 

gira en torno a la detección de importantes atrasos del orden de que mientras sus 

compañeros de trabajo tenían una producción de 2 asuntos diarios, este funcionario 

mostraba decenas de asuntos pendientes por resolver. Además en la investigación se logra 

demostrar que falsea, para disimular su atraso, los informes oficiales que en determinado 

momento le fueron solicitados, sin embargo, el asunto es elevado a Corte Plena por la 

situación de las dilaciones indebidas ya que lo de los informes falseados se encontraba en 

investigación en la vía Penal. 

Analizado el tema del retardo al que se hace referencia en el párrafo segundo del 

artículo 199 de la LOPJ, debe darse un trato similar al tema del error grave e injustificado 

del que se hace referencia en el mismo cuerpo normativo. 

¿Qué es el error grave e injustificado? 

 Se define que “el error judicial consiste en la decisión emitida por un magistrado en 

un proceso que se revela gravemente incongruente, desacertada, equivocada o inocua”
136

, 

entiéndase acá como magistrado al juez/A en general, cuando se encuentra ejerciendo su 

potestad juzgadora. 
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 Para el autor Carlos Adolfo Picado, un error es visto “como una falsa interpretación 

de la realidad” y continúa citando al autor Trabucchi quien “indica que el error es un falso 

conocimiento o ignorancia del estado de los hechos”
137

  

 Una definición más es la del autor Francesco Carrara que indica: el error judicial 

“recae sobre las relaciones de los actos propios con la ley tanto si conociéndose la ley, se 

yerra sobre las condiciones que acompañan al hecho, se yerra acerca de la existencia de la 

ley prohibitiva del hecho mismo. De este modo, el error, mirando en orden al objeto puede 

ser de hecho o de derecho.”
138

 

 La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su fallo N°654 de las 10:45 

horas del 26 de setiembre de 2008 resuelve: 

El error judicial comprende toda decisión jurisdiccional que prive a la persona de uno de 

sus derechos o intereses legítimos y que resulte errónea o contraria a derecho. Así visto, 

es exclusivo de la función jurisdiccional, siendo entonces, una modalidad de 

funcionamiento anormal que solo cabe en esa dimensión. Lo anterior comprende no 

solo el error de hecho (por equivocado conocimiento o valoración de los hechos, se 

dicta un fallo no ajustado a la realidad fáctica y que por tal, deviene en injusta), sino el 

de derecho (como quebranto al Derecho por su indebida interpretación, errónea o falta 

de aplicación). 

En este punto, pese a la existencia de todo un sistema recursivo contra esas decisiones, 

lo determinante es que una vez dado el reconocimiento de ese yerro judicial, se hubieren 
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producido en la esfera jurídica de la persona, como consecuencia de esas deficiencias 

(nexo causal), daños indemnizables conforme al Ordenamiento Jurídico.  

 Al hablar de error, se trata del “género y la infracción de la ley exigida en nuestra 

normativa es la especie; por lo que podemos concluir que la responsabilidad civil del juez 

es más restrictiva en el elemento objetivo en Costa Rica, pues se establece responsabilidad 

para errores in iudicando como in procedendo.”
139

 Un error “in iudicando” consiste en 

aquel derivado de la violación directa o indirecta de la ley, mientras que por su parte un 

error in procedendo se da con la transgresión de los procedimientos o por defectos en la 

sentencia. 

A. Error In Iudicando: para que se produzca este error debe producirse la 

violación de una ley que tenga como efecto la inobservancia de un derecho para 

el usuario. 

Pues bien, esa violación puede ser directa
140

, que es cuando el juez o el Tribunal se 

equivocan en la aplicación o interpretación de la ley sustantiva. Cuando se tramite un 

asunto en este sentido, debe hacerse mención de las normas que han sido de forma errónea 

aplicadas, las cuales, únicamente podrán darse bajo tres posibles supuestos: 

- La aplicación de una ley impertinente al caso. 

- La no aplicación de la norma correcta al caso. 

- Se le da un sentido incorrecto a la norma correctamente aplicada. 
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La violación indirecta
141

 por su parte viene con la incorrecta apreciación de la 

prueba, que será de hecho al incurrir en desaciertos materiales en la apreciación de la 

prueba, y de derecho al valorar las pruebas indebidamente agregando o restando lo que 

propiamente les corresponde. Al momento de presentar el reclamo resulta indispensable 

hacer mención del error cometido y de la prueba mal apreciada.  

B. Error In Procedendo: se trata de aquellos errores cometidos en la tramitación 

de la causa, o sea, los vicios en el proceso. 

La legislación costarricense, establece en el artículo 594 del Código Procesal Civil 

los errores procesales que pueden ser causales de casación, además podrían generar la 

responsabilidad civil del juez: 

“Artículo 594.- Casación por razones procesales: Procederá el recurso por 

razones procesales: 

1) Por falta de emplazamiento o notificación defectuosa de éste, no sólo a las partes 

sino a los intervinientes principales. 

2) Por denegación de pruebas admisibles o falta de citación para alguna diligencia 

probatoria durante la tramitación, cuyas faltas hayan podido producir indefensión. 

3) Si el fallo fuere incongruente con las pretensiones oportunamente deducidas por 

las partes, u omitiere hacer declaraciones sobre alguna de tales pretensiones, hechas 

a su tiempo en el pleito, o si otorgare más de lo pedido, o contuviere disposiciones 

contradictorias. 
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No obstante, no será motivo de nulidad la omisión de pronunciamiento en cuanto a 

costas; o sobre incidentes que no influyan de modo directo en la resolución de fondo del 

negocio; o cuando no se hubiere pedido adición del fallo para llenar la omisión, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 158. 

1) Si el proceso no fuere de competencia de los tribunales civiles, ya sea por razón 

de territorio nacional o por razón de materia. 

2) Si la sentencia se hubiere dictado por menor número de los jueces superiores que 

el señalado por la ley. 

3) Cuando la sentencia haga más gravosa la situación del único apelante. 

4) Cuando se omiten o no se den completos los plazos para formular alegatos de 

conclusiones o de expresión de agravios, salvo renuncia de la parte.” 

Las anteriores consideraciones están relacionadas con el concepto de error a nivel 

general y después de este análisis puede entenderse qué clase de errores tienen las 

condiciones para generar la responsabilidad de los jueces en el ejercicio de su función 

jurisdiccional.    

 Al error que refiere el artículo 199 de la LOPJ, además de lo ya expuesto, debe 

agregársele un elemento más y es que lo califica como “grave e injustificado”, esa 

expresión amplia, abierta que ha generado discusiones y críticas en relación con su 

constitucionalidad, se plantea violenta, precisamente la independencia del juez porque: 

¿Qué es grave? ¿Qué es injustificado?  
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 Entre las críticas puede citarse la descrita en el informe del caso costarricense de la 

Fundación Para el Debido Proceso, elaborado por Pablo Barahona:  

(…) los jueces entrevistados para este informe coincidieron mayoritariamente en la 

mediocre efectividad de los mecanismos de denuncia. Fundaron tal apreciación en la 

dependencia del Tribunal de Inspección respecto a la cúpula judicial, elemento que se 

apareja a la potestad discrecional de la Corte Plena para sancionar a los jueces sobre la 

base del indeterminado art. 199 de la LOPJ, que dispone que tan alta autoridad 

colegiada está habilitada para sancionar conductas poco precisas (verbigracia, «retardo 

», «errores injustificados» y, lo que es peor, “afectación a la imagen institucional”); en 

estos casos, «el Tribunal de la Inspección Judicial, sin más trámite deberá poner el 

hecho en conocimiento de la Corte Plena, para que esta, una vez hecha la investigación 

del caso, resuelva sobre la permanencia, suspensión o separación del funcionario».
142

 

El razonamiento anterior es extracto del informe elaborado para el año 2013, se basó 

en análisis normativo y una entrevista a 20 informantes, entre abogados y jueces en 

ejercicio, sobre esta problemática del 199 de la LOPJ, afirman además que: “[…], abre 

genéricamente la posibilidad de que la CSJ sancione aquellos casos que considere «de 

retardo o errores graves e injustificados en la administración de justicia». Esta inadecuada 

tipificación hace posible impulsar causas contra jueces en razón de la presión mediática o 

incluso por simples divergencias en la interpretación”. 

Según los jueces entrevistados, ha ocurrido en algunos casos de resoluciones que 

decidieron sobre la prisión preventiva de un determinado imputado; si la presión mediática 
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difiere notablemente de la jurisprudencia prevalente, la CSJ se puede permitir la apertura de 

causas disciplinarias para investigar el supuesto «incumplimiento» y aplacar la opinión 

pública mediante una interferencia en la independencia judicial.”
143

  

Carlos Núñez se expresa en el sentido que la prensa presiona hacia lo interno de la 

institución:  

Las cortes supremas y los sistemas de inspectoría judicial sienten la presión de los 

medios de comunicación sobre las decisiones jurisdiccionales. Acá, el primer indicio 

será tomado de los editoriales, noticias e impresiones de las personas que opinan sobre 

el tema en redes sociales; que permitan considerar que la decisión de la persona 

juzgadora contiene un “error grave en la interpretación de las normas”. Es decir, la tarea 

interpretativa en los procesos judiciales, constitucionalmente delegada en jueces y 

juezas de la República, se contrasta con una especie de exégesis popular y si el inspector 

o inspectora judicial considera que así no se interpretaba la norma, el despido podría ser 

la solución para ese juez o jueza “mal interpretadora” de normas.
144

 

   Resulta en evidencia que la existencia de una norma abierta como el 199 LOPJ, da 

pie a que con ella se violenten principios y derechos de orden constitucional que  provocan 

además la inestabilidad y desconfianza en la administración de justicia por parte de los 

ciudadanos. 

 Otra opinión crítica sobre el 199 de la LOPJ, es del Magistrado Fernando Cruz en el  
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año 2003:  

El párrafo segundo del artículo 199 de la L.O.P.J. contiene una disposición que […] 

contraviene principios constitucionales reconocidos en los artículos 154 y 155 de la 

Constitución Política y el apartado primero del artículo ocho de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. La independencia del juez no sólo requiere una serie 

de garantías que neutralicen la injerencia de poderes externos, sino que también exige 

condiciones estructurales e institucionales que impidan la inconveniente injerencia de 

los propios órganos de gobierno del Poder Judicial; se debe asegurar la independencia 

de los miembros de la judicatura frente a los órganos de gobierno del sistema judicial, 

principio que no se garantiza con los conceptos indeterminados que contiene el párrafo 

segundo del artículo 199 de la L.O.P.J. La lesión a la independencia interna del juez 

suele ser de mayor gravedad que los atentados provenientes de poderes o agentes 

externos al Poder Judicial.
 145

 

Los artículos 154 y 155 de la Constitución Política costarricense, son los que hacen 

referencia específicamente al principio de independencia del juez, a la imposibilidad de que 

algún otro Tribunal intervenga en la resolución de los asuntos que no le son de su 

competencia, así cada Tribunal estará sometido únicamente a lo dispuesto por la 

Constitución y las leyes: 

El párrafo segundo del artículo 199 de la L.O.P.J. contiene conceptos indeterminados 

cuya aplicación lesiona la independencia judicial y el principio de legalidad. Los errores 

graves o injustificados, según lo prevé el artículo 199 de la L.O.P.J., son conceptos 
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indeterminados que se convierten en una “norma penal en blanco” que no fija ningún 

límite razonable a la potestad de control y represión que ejerce la Corte Plena al aplicar 

el régimen disciplinario. El error grave o injustificado no permite establecer una 

delimitación razonable entre una interpretación legítima de la norma jurídica, como le 

corresponde a un Juez independiente, y una interpretación que contiene un error grave o 

injustificado. Al igual que no es posible determinar, en abstracto, cómo debe ejercerse la 

libertad de pensamiento, salvo que se legitime una censura previa, de igual forma, no 

puede admitirse como una categoría conceptual que defina la legitimidad o ilegitimidad 

de un criterio jurisdiccional, parámetros tan indeterminados como el error grave o 

injustificado. Estos conceptos requieren una mayor precisión. Esta indeterminación 

conceptual legítima, sin mayores limitaciones, que cualquier criterio jurisprudencial 

disidente o polémico, lo califique el juez disciplinario, en este caso, los miembros de 

Corte Plena, como un error grave o injustificado.  

[…] El respeto a la independencia judicial, la jerarquía de este principio exige que las 

normas que le dan sustento al control disciplinario, sean claras y precisas, pues de lo 

contrario, la independencia del juez se conculca o se pone en grave riesgo.
146

 

 Y es que esa falta de claridad es una de las mayores críticas hechas a la norma en 

estudio, así como también el fundamento de la mayor parte de recursos de 

inconstitucionalidad, por tratarse de un precepto amplio e impreciso que al ser aplicado 

violenta el principio de independencia del juez. 
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En algunas Actas de Sesiones de Corte Plena, se han dado ejemplos o calificaciones 

de lo que se considera como un error grave, tal es el caso de la Sesión N°51 de las 13:30 del 

27 de octubre del 2014, en donde se procede a resolver un asunto de Régimen Disciplinario 

en contra de un Juez Penal del Primer Circuito Judicial de San José, fundamentado entre 

otras normas, en el 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para resolver este proceso se 

le remitió el expediente elaborado por la Inspección Judicial a uno de los Magistrados para 

que por medio de un informe expusiera lo investigado en el expediente, en un extracto del 

referido informe el Magistrado expone: 

El presente asunto, es un precedente más que no se puede dejar de analizar con todo el 

rigor que corresponde, porque no es posible que los jueces se amparen en la 

independencia funcional para dejar de cumplir con sus funciones. 

Errores graves como resolver contra lo dispuesto en la ley, razonar fuera del 

derecho con evidente impericia, permitir que imputados de delitos graves a la 

sociedad se fuguen, entre otros, determinan la incompetencia o falta de idoneidad 

del funcionario para el desempeño del puesto para el cual fue nombrado, más aún 

si con ello se lesiona el servicio público que se presta y se afecta la imagen del Poder 

Judicial. (La negrita no pertenece al original). 

En esa sesión, el Magistrado Cruz puso nota: 

El artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial presenta serias objeciones de 

constitucionalidad en relación a la independencia del juzgador. Sólo admito que exista 

falta del juez, cuando su resolución contiene graves y groseros vicios de 

fundamentación. En este caso, el vicio grave de motivación consiste en el hecho que el 
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juez no justifica, no fundamenta, los motivos por los que consideró que no puede 

imponerse al encausado un impedimento de salida del país, imponiendo, además, la 

obligación de entregar su pasaporte a la autoridad judicial. Sobre este extremo tan 

evidente, tan relevante, el juzgador no expuso ninguna motivación. El fallo presenta una 

evidente omisión en este punto, dadas las circunstancias del caso, por eso era relevante 

valorar las restricciones que podían imponerse para que el acusado abandonara el país. 

Esta es la omisión que a mi juicio justifica una responsabilidad disciplinaria, porque 

respecto a los argumentos que legitiman su decisión, encuentro que no presenta vicios 

groseros y evidentes, porque el control disciplinario tiene serias limitaciones para 

analizar el fundamento de la resolución dictada por un juez de la República. Debe el 

juez mantener una gran autonomía en sus decisiones y el único control justificado es la 

inexistencia de una fundamentación o que ésta sea incomprensible o con una 

argumentación manifiestamente absurda. 

Así se observó, la constitucionalidad del artículo 199 de la LOPJ ha sido tema de 

discusión en que pueda valorarse los argumentos que legitiman la decisión tomada por el 

Juez porque ante todo debe prevalecer su independencia a la hora de resolver, para 

Fernando Cruz, el error se presenta en la falta de motivación de la decisión tomada y por 

ese hecho es que, al Juez, debió habérsele abierto un proceso disciplinario y sancionarle por 

su falta. 

También la Sesión N°17 del 6 de junio del 2016 indicó: 

Así, el artículo 199 que aquí se impugna por parte del accionante, no es 

inconstitucional, pues es perfectamente posible la acción disciplinaria de la Inspección 
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Judicial en aquellos casos en que el juez haya incurrido en una verdadera falta de 

servicio al administrar justicia con absoluto y evidente desacierto, incurriendo así en un 

total desvío del correcto ejercicio de sus funciones. En virtud de lo anteriormente 

expresado, en cuanto a este primer extremo, debe rechazarse por el fondo la acción.    

Mientras que, por su parte, en sentencia Nº 15225 de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, catorce horas treinta minutos del diecisiete de setiembre de dos 

mil catorce resolvió:  

IV.-Del párrafo segundo del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 

accionante impugna la frase “errores graves e injustificados en la administración de 

justicia”. Este Tribunal solo analizará la constitucionalidad de la frase transcrita y no la 

totalidad del contenido de dicho párrafo segundo por no ser parte del objeto de la 

acción. Estima el accionante que tal disposición, en los términos recién expuestos, 

quebranta los principios de legalidad, tipicidad, seguridad jurídica e independencia de 

los jueces, reconocidos en la Constitución Política. Señala que la norma no especifica en 

qué consisten las conductas de los jueces conducentes a establecer la existencia de 

errores graves en la administración de justicia; de ahí que sea general e imprecisa, amén 

que permite un amplio margen de discrecionalidad para calificar las faltas. Estima que 

calificar el criterio jurídico de un juez como error grave en la administración de justicia 

solo porque la Corte Suprema de Justicia considera que debió resolver en otro sentido, 

lesiona el principio de independencia del juez. […] Por su parte, la Procuraduría 

General de la República sostiene que no hay violación al principio de independencia 

judicial, ya que el propio legislador, en el ordinal 199 impugnado, prohibió cualquier 

injerencia disciplinaria cuando se trate de una discrepancia por la interpretación de 
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normas jurídicas. Tampoco se lesionan los principios de tipicidad -que es distinto en 

materia administrativa- y seguridad jurídica si el órgano disciplinario se ajusta a los 

parámetros permitidos en la norma legal. […] Finalmente, la Presidenta de la Corte 

Suprema de Justicia señala que los errores graves e injustificados -numeral 199 

impugnado- no versan sobre la forma en que el juzgador o juzgadora interpreta una 

norma, sino que atañen a una conducta indebida debido a su ignorancia, falta de 

atención o cuidado. Tal norma debe ser mantenida como instrumento de garantía para la 

ciudadanía de que recibirá un servicio público de calidad, ágil, efectivo y eficaz. 

La Sala Constitucional, adujo además la Sentencia N° 1265-95, de las 15:36 horas 

del 7 de marzo de 1995, en la que se describe la importancia del régimen disciplinario en la 

función jurisdiccional y es esta la sentencia a la que remiten cada vez que se entra en 

discusión por el párrafo segundo del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 

resuelven: 

VI. EL JUEZ COMO SUJETO DEL REGIMEN DISCIPLINARIO. LOS DEBERES 

DEL JUEZ. Lo anterior es para determinar que el juez, como funcionario público que 

es, investido de ciertas potestades estatales (órgano en sentido jurídico-material), al que 

se le tiene asignada una función esencial del Estado, la jurisdiccional, y como elemento 

primordial de cada una de las unidades administrativas que integran el Poder Judicial, 

está sujeto al régimen disciplinario del Poder que representa, es decir, al régimen 

disciplinario del Poder Judicial. Las incompatibilidades impuestas a los jueces -

prohibición del ejercicio simultáneo de otro cargo público o de actividad profesional no 

solo de la abogacía, sino de cualquier otra profesión liberal, a excepción de la docencia 

universitaria o comisiones de estudio, de asesorar extrajudicialmente el patrocinio y 
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representación en juicio cualquiera que sea la jurisdicción, de participar en cualquier 

actividad político-partidista, del ejercicio del comercio y de las actividades lucrativas, 

todo ello con el fin de asegurar la mayor dedicación de los jueces a sus funciones 

específicas, así como de impedir que éstas se vean interferidas por intereses de carácter 

económico o partidistas, o efectuar actos contrarios a la dignidad del cargo, en razón de 

que el status del juez impone el deber de observar una conducta pública que le ponga a 

cubierto de toda suspicacia y sospecha con respecto a su honorabilidad-, constituyen 

deberes a los mismos, en la medida en que imponen a éstos la observancia de conductas 

consistentes en la abstención de realizar determinados actos. Se trata de deberes de no 

hacer o de prohibiciones cuyo incumplimiento puede conllevar responsabilidad 

disciplinaria, sin perjuicio de la civil, e incluso de la penal. De este modo constituye 

deber primario y fundamental de los jueces el prestar los servicios que les incumben 

como funcionarios del Estado, es decir, el de administrar justicia conforme al 

ordenamiento jurídico, cada vez que tal actividad les sea requerida en un caso concreto. 

Tal deber, de ejercer la función jurisdiccional, deriva de la relación de empleo público 

que vincula al juez con el Estado, hallándose regido, como tal, por los principios 

generales del derecho administrativo, y del derecho que tienen las partes o peticionarios 

en el sentido de que sus reclamos sean resueltos o proveídos, con prescindencia del 

contenido de la respectiva decisión. El incumplimiento de este deber, o su cumplimiento 

en forma irregular, autoriza, por una parte, la aplicación de sanciones disciplinarias, 

pudiendo justificar, inclusive, la destitución o remoción del juez, y por otra, puede 

generar las responsabilidades de orden civil y penal. Constituye particularmente una 

transgresión que determina ese tipo de responsabilidades el hecho de "dejar juzgar bajo 

pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes". Dentro de este gran deber, 
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el juez está obligado a resolver conforme a los plazos y términos de ley -lo contrario  

implicaría denegación de justicia-, la motivación de las decisiones -como un modo de 

asegurar un adecuado control sobre la actividad decisoria de los jueces, y evitar posibles 

arbitrariedades-, y dirigir el proceso -debiendo concentrar en lo posible todas las 

diligencias que sean menester realizar, señalar los defectos y omisiones de que adolece 

la gestión antes de tramitarla, ordenando que se subsanen dentro de un plazo legal, y 

disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades, mantener la 

igualdad jurídica de las partes que intervienen en el proceso, vigilar para que en la 

tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal, prevenir y sancionar 

todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe, conferir audiencia a las 

partes-. 

En esta resolución se sintetizó el tema de deberes y las prohibiciones que deben 

acatar los jueces en el correcto ejercicio de su función y por esta razón es que deben estar 

sometidos a un régimen disciplinario el cual regule su actividad. 

A pesar de que la Sala Constitucional ha mantenido el criterio sobre la 

constitucionalidad del párrafo segundo del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial continúan dándose discusiones y estudios como el realizado por el Comité de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quienes tras fiscalizar el cumplimiento del país 

del Pacto de Derechos Civiles y Políticos mostró su preocupación por la posible amenaza a 

la independencia del juez, que pueda estarse sucediendo en Costa Rica, tras abrirse un 

proceso disciplinario en contra de un Juez que avaló la unión de hecho entre dos personas 

del mismo sexo y “Hacen un llamado al estudio del artículo 199 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial - que sanciona el error judicial- de manera que no se siga utilizando como 
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justificación para violentar la garantía de inamovilidad de jueces y juezas”
147

, además 

consideró que con el inicio del proceso disciplinario, en este caso, se demuestra la 

injerencia indebida en la independencia del juez y su incompatibilidad con las obligaciones 

de derecho internacional que posee Costa Rica.       

Finalmente, hay que referenciar una última problemática que, aparte de las ya 

expuestas, presenta el 199 de la LOPJ y es esa falta relacionada con el principio del juez 

natural. 

Para Walter Antillón, “El juez natural es el que debe conocer de un proceso por 

virtud de normas objetivas, de rango constitucional o legal, previamente establecidas. Este 

principio se contrapone y tiende a descalificar la práctica que consiste en escoger el juez 'ex 

post facto': después de ocurridos los hechos conflictivos y en vista de ellos, puesto que esa 

escogencia (de parte de quien tendría la autoridad de hacerla) buscaría predeterminar un 

cierto resultado, posiblemente favorable a una de las partes en conflicto, o en todo caso 

grato al jerarca.”
148

  

Sobre los alcances del principio del juez regular, la Sala Constitucional en la 

Sentencia N° 1739 de las once horas del primero de julio de 1992,  resuelve el sentido de 

que: 

Este principio, al que hemos llamado de "juez regular" se complementa, a su vez, con 

los artículos 9, 152, 153 y, en su caso, 10, 48 y 49 (de la Constitución), de los cuales 

resulta claramente, como se dijo supra, la exclusividad y la universalidad de la función 
                                                             
147

 Centro de la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Comunicado de Prensa: Amenaza a la 

Independencia judicial en las Naciones Unidas, San José, 12 de abril de 2016. 

148
 Antillón, Teoría del Proceso Jurisdiccional, 404. 
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jurisdiccional en manos de los tribunales dependientes del Poder Judicial, así como con 

el del artículo 39, en el cual debe entenderse que la "autoridad competente" es 

necesariamente la judicial y ordinaria, esto último porque el 35 transcrito excluye toda 

posibilidad de juzgamiento por tribunales especiales para el caso o para casos concretos, 

y porque el 152 y el 153 agotan en el ámbito del Poder Judicial toda posibilidad de 

creación de tribunales "establecidos de acuerdo con esta Constitución", con la única 

salvedad del Supremo de Elecciones para el contencioso electoral... 

Si bien, la jurisdicción consiste, en general, en la potestad de administrar justicia y la 

competencia en la distribución que hace la ley de las diferentes esferas de conocimiento 

de los tribunales con base en criterios de materia, gravedad o cuantía, territorio y grado, 

tanto la jurisdicción -general o por materia- como la competencia son parte del debido 

proceso pues garantizan que los conflictos sean resueltos por los tribunales regulados, en 

la forma dicha. 

En resumen el principio del juez regular puede expresarse como el derecho de los 

ciudadanos de ser juzgados únicamente por los tribunales previamente instituidos de 

acuerdo con la Constitución; esto es, por los del Poder Judicial creados por la ley, a 

tenor de lo dispuesto en el artículo 152 y siguientes de la Carta Magna; y, a contrario 

censu, como la prohibición para el Estado de juzgarlos por medio de "...comisión, 

tribunal o juez especialmente nombrado para el caso..." 
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El principio del juez natural se desarrolla además en la sentencia N°: 7690 de las 

dieciséis horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de 2008, en la que se indicó: 

"Sobre el fondo. En reiteradas ocasiones se ha señalado que el denominado 

principio de "juez natural", "juez regular" o "juez ordinario", es parte integrante del 

derecho al debido proceso y que su fundamento se encuentra, entre otros parámetros 

de constitucionalidad, en el artículo 35 de la Constitución Política, que a la letra 

dispone: 

"Artículo 35.- Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente 

nombrado para el caso, sino exclusivamente por los Tribunales establecidos de 

acuerdo con esta Constitución." 

En la Sentencia N°:12300 de las catorce horas y cuarenta y seis minutos del 

veintiuno de julio del 2010; de la Sala Constitucional, se resuelve que:  

El principio de juez natural o juez ordinario, establece que una persona solo puede ser 

juzgada por aquellos tribunales que hayan sido constituidos previamente por ley, 

prohibiéndose la creación de organismos ad-hoc, o ex facto (después del hecho), o 

especiales, para juzgar determinados hechos o personas en forma concreta. En el 

ordenamiento jurídico patrio, dicho principio tiene fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 35 de la Constitución Política, que establece que ninguna persona puede ser 

juzgada por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino 

exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución.   
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 En cuanto a este tema del juez natural Fernando Cruz ha expuesto:  

El artículo 199 de la L.O.P.J. también contraviene el principio de juez natural porque un 

órgano colegiado que en muchas ocasiones le corresponde supervisar, por la vía del 

recurso de Casación, las decisiones de la mayor parte de los jueces de la República, 

cuenta con un instrumento con el que puede imponer sus conceptos al resto de los 

jueces ya que los criterios disidentes o contrarios a la jurisprudencia oficial, podrían 

considerarse como erróneos o injustificados. La imparcialidad subjetiva exigida a 

cualquier juzgador, no se asegura cuando la autoridad jurisdiccional concentra dos 

funciones cuyo contenido y función es contradictoria pues la potestad disciplinaria 

contradice el respeto a la decisión de otros jueces. 

Los tribunales disciplinarios sólo deben ejercer las potestades de juzgamiento. La 

acumulación de potestades (disciplinarias, jurisdiccionales y administrativas) tal como 

ocurre con la Corte Plena, lesiona, según se expuso, el principio de juez natural. El 

principio de frenos y contrapesos exige que las funciones represivas, jurisdiccionales y 

administrativas no se concentren en el mismo órgano.
149

 

Con criterio similar Carlos Núñez aduce el artículo 199: 

permite la persecución de jueces por lo que el órgano de inspectoría judicial considere 

un “error grave e injustificado en la administración de justicia”, peor aún permite la 

sanción con el despido del juez por parte de la Corte Plena, compuesta por los 

magistrados y magistradas que, en estricta teoría les correspondería la revisión de 
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resoluciones desde la posibilidad recursiva que brinden los códigos de procedimientos, 

y no por medios sancionatorios.
150

 

Las soluciones de ambos autores son sistemas judiciales que busquen la 

horizontalidad, en donde tanto jueces como Magistrados cumplan sus funciones en la 

resolución de procesos judiciales y no que se deba pensar en los Magistrados como los 

Jefes, permitiéndoles sancionar y ser partícipes en los asuntos disciplinarios que se les 

siguen a los jueces con categorías menores, tal y como se vive en nuestro país. 

Y es que esa horizontalidad y el cumplimiento estricto de sus funciones 

jurisdiccionales es lo que debe imperar para garantizar el respeto a los derechos procesales 

y a la independencia de los jueces y juezas en los tramites disciplinarios; inclusive la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado al respecto, tal y como ocurre en 

la resolución al caso “López Lone y Otros c/. Honduras”, sentencia del 5 de octubre del año 

2015, que enuncia: 

218. La independencia de los jueces debe ser garantizada incluso al interior de la rama 

judicial. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta 

institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también 

en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez 

específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en 

general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones 

indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o 

incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación. 

                                                             
150

 Núñez, “Retos de la Independencia Judicial ante el fenómeno de la criminalidad organizada,” 79. 
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Los justiciables tienen el derecho, derivado de la Convención Americana, a que los 

jueces que resuelven sus controversias sean y aparenten ser independientes. 

219. El perito Perfecto Andrés Ibáñez indicó que “la independencia [entre las 

autoridades jurisdiccionales y las que ejercen el control disciplinario] es fundamental en 

la medida en que se trata de tomar decisiones que van a afectar a la independencia de 

los tribunales”. De acuerdo al perito, las personas encargadas del control disciplinario 

deben estar “dotadas de un estatuto […] en el que no quepa ni interferencias políticas, 

desde luego, tampoco interferencias de carácter jerárquico y que permitan a los 

operadores de ese ámbito trabajar con un régimen de garantías que pueda garantizar un 

tratamiento independiente de lo que en último término va a ser la independencia judicial 

que es lo que está en juego en un expediente disciplinario. 

En el proceso disciplinario regulado por el párrafo segundo del artículo 199 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial se conjugan las funciones jurisdiccionales con las 

disciplinarias; los Magistrados que integran la Corte Plena y que tienen la función de 

resolver los procesos disciplinarios por “retardo o errores graves e injustificados”
151

, son 

los mismos Magistrados que conocen los recursos o revisiones en funciones propiamente 

jurisdiccionales. 

Incluso, el sistema judicial costarricense va un paso más allá de lo analizado por la 

Corte Interamericana porque estos mismos Magistrados integrantes de la Corte Plena, que 

cumplen funciones jurisdiccionales y disciplinarias, conservan además la facultad de 

nombrar a los jueces superiores y a los que integran los Tribunales de casación (Jueces 4 y 
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 Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 7333 del 1 de julio de 1993, Editorial Investigaciones Jurídicas 

S.A., San José, 9 ed, 2004; art: 199. 
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Jueces 5), de tal forma que no puede asegurarse exista una garantía de protección y respeto 

al derecho de independencia del juez, así como tampoco el acato del principio del Juez 

Natural.  

En la siguiente sección se analizará la situación procesal del trámite disciplinario al 

aplicar el 199 de la LOPJ. 

 

 

Sección 2: Análisis procesal del trámite regulado en el artículo 199 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial 

Procesalmente, para resolver los asuntos disciplinarios referentes al segundo párrafo 

del artículo 199 de Ley Orgánica del Poder Judicial se emplean artículos como el 184 y 211 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 140, 150 y 166 inciso 3) de la Ley General de la 

Administración Pública y el artículo 13 de las 'Reglas prácticas para orientar el ejercicio de 

la potestad disciplinaria y el funcionamiento del Tribunal de la Inspección Judicial. 

En el contexto de la competencia
152

, para el trámite regulado por el artículo 199 ya 

mencionado, se advierte de una dualidad de potestades, que son complementarias ya que se 

trata de facultades en instancias administrativas, para una y otra fase del proceso 

                                                             
152

 Artículo 184.- El Tribunal de la Inspección Judicial es un órgano dependiente del Consejo Superior; ejerce 

control regular y constante sobre todos los servidores del Poder Judicial, incluidos los del Organismo de 

Investigación Judicial y con excepción de los señalados en los dos artículos anteriores; vigila el buen 

cumplimiento de los deberes; tramita las quejas que se presenten contra esos servidores; instruye las 

informaciones al tener conocimiento de alguna irregularidad y resuelve lo que proceda respecto del régimen 

disciplinario, sin perjuicio de las atribuciones que tengan en la materia otros órganos y funcionarios del Poder 

Judicial. (Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 7333 del 1 de julio de 1993, Editorial Investigaciones 

Jurídicas S.A., San José, 9 ed, 2004; art: 199). 
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disciplinario (investigación y decisión).  De esta forma, la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, en su resolución N° 907, de las nueve horas y cincuenta minutos del 

17 de noviembre de 2006 resuelve: 

Acorde a este marco normativo, dicho Tribunal es el encargado, en inicio, de tramitar e 

investigar las diversas denuncias o quejas que formulen los justiciables y en general, los 

usuarios del Poder Judicial. […] Empero, como supuesto de excepción, cuando la queja 

se destine a acusar los retrasos o errores graves e injustificados en la administración de 

justicia, el Tribunal de la Inspección Judicial, deberá, sin más trámite, poner el hecho en 

conocimiento de la Corte Plena, para que sea este órgano, quien determine la 

responsabilidad disciplinaria del funcionario, según lo regula de esta forma el canon 199 

de la ley de referencia. Se trata de un caso específico en el que, aun cuando sea el 

Tribunal de Inspección Judicial quien lleve a cabo todo el trámite de investigación e 

instrucción, es la Corte Plena la instancia encargada de sancionar. Ergo, en esta 

hipótesis, opera una competencia especial de la Corte para imponer la medida correctiva 

a los funcionarios, respecto de quienes, en principio el poder disciplinario corresponde a 

la Inspección Judicial, pero que en razón de la gravedad de la eventual sanción, asume 

aquel órgano superior la potestad para ejercer dicho control. 

El trámite del que habla el segundo párrafo del 199, ha generado discusiones en las 

Sesiones de Corte Plena, en donde se resuelven asuntos de régimen disciplinario, entre 

algunas de ellas podrían mencionarse las sesiones:  

- N° 12 del 19/03/2015 en su artículo I 

- N° 34 de 07/09/2015 en su artículo XXV 
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- N° 17 del 11/05/2015 en su artículo XVI 

- N° 17 del 06/06/2016 en su artículo XXIV 

 Las discusiones se han generado al momento de aplicar la norma procesal que 

determina el procedimiento que se debe seguir y es que las posiciones tanto de los 

Magistrados integrantes de la Sala Primera, como los de la Sala Segunda se contraponen, 

entre estas posiciones analizadas está la resolución N° 907, de las nueve horas y cincuenta 

minutos del 17 de noviembre de 2006 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: 

 

[…] la queja por las causales de retardo o errores graves en la 

administración de justicia, puede ser formulada ante la Corte Plena o bien 

ante el Tribunal de Inspección Judicial. En el primer caso, acorde a lo dicho, 

y siendo que de conformidad con el numeral 184 LOPJ es a este último a 

quien corresponde conocer de las quejas o denuncias contra los funcionarios 

judiciales, la gestión debería serle remitida para que inicie el trámite 

pertinente, y en caso de que determine que opera una de estas causas, remita 

sin mayor dilación a la Corte para lo de su competencia. Si la queja es 

presentada ante el Tribunal directamente, éste debe iniciar el procedimiento. 

En ambas hipótesis, la investigación deberá iniciarse dentro del plazo de un 

mes que dispone el artículo 211 LOPJ, el cual deberá computarse desde la 

fecha en que la queja haya sido puesta a conocimiento del Tribunal de 

Inspección Judicial. De igual modo, la investigación deberá culminarse en el 

plazo máximo de un año posterior a su inicio, y ha de resolverse lo 
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pertinente dentro del mes posterior a que la Corte Plena haya recibido el 

trámite y esté en posibilidad de pronunciarse.  

  

Para la Sala Primera, este plazo de un mes para iniciar la investigación empieza a 

correr a partir del momento en que se tiene conocimiento de los hechos denunciados y que, 

por lo tanto, al ser un plazo para realizar una actividad específica se trata de un plazo de 

caducidad, tal como lo resuelve en la resolución N°1185, de las catorce horas y treinta 

minutos del 6 de octubre de 2010:   

[…] El mandato 211 ibídem exige, que se debe “iniciar la investigación”, 

dentro del plazo aludido. Se compele entonces, a una actividad específica –

comienzo de las pesquisas- y, por ende, a “contrario sensu”, la inactividad 

requerida no es genérica, sino respecto de un determinado comportamiento. 

Lo anterior, es propio de la caducidad, la cual a su vez se caracteriza, porque 

generalmente sus plazos son cortos, además de lo indicado, en el sentido 

que se requiere de una actividad específica para que no se produzca. Con 

base en las anteriores consideraciones, esta Sala es del criterio, que el plazo 

de un mes establecido en el canon 211 de la LOPJ, para el inicio de la 

investigación, es de caducidad.     

 Además, dentro de este plazo deben ponerse en conocimiento los hechos al 

imputado y de esta forma marcar además el inicio de la investigación y es que a criterio de 

la Sala Primera, si en este plazo de un mes no se da esa notificación, la causa habría 

caducado porque “El fin esencial de la caducidad de la acción disciplinaria, está 

íntimamente ligado con el derecho que tiene el procesado a que se le defina su situación 
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jurídica, pues no puede quedar sujeto indefinidamente a un estado de incertidumbre, 

correspondiéndole al legislador establecer el plazo que se considera suficiente para que la 

entidad a la cual presta sus servicios inicie la investigación y adopten la decisión 

pertinente.” (Resolución N° 99, de las ocho horas y cuarenta y cinco minutos del 24 de 

setiembre de 2014). 

 Por su parte, el criterio de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 

reconoce la existencia de una investigación previa a los plazos establecidos por el artículo 

211 que es el que regula el procedimiento a seguir, en la resolución N° 450, de las ocho 

horas del 1° de junio de 2005 resuelve:  

El tema central a dilucidar es sobre cuando deberá entenderse que inicia el 

procedimiento cuando la potestad sancionatoria le corresponde a Corte Plena, como es 

el caso previsto por el artículo 199, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. Como se deriva del texto transcrito, el régimen especial que cubre a los 

servidores judiciales contempla tres posibilidades de prescripción de la potestad 

disciplinaria: una de un mes, a partir del conocimiento de la falta por quien 'deba 

levantar la investigación'; la segunda, de un año, para terminar la investigación; y, la 

tercera, de un mes, a partir del momento en que quien tenga la competencia para 

imponer la sanción pueda hacerlo. Desde luego que la que aquí interesa es la primera, 

de un mes para iniciar el levantado de la información, por lo que resta determinar, en el 

caso concreto, a que órgano, por tratarse del Poder Judicial, correspondía 'levantar la 

investigación' y en qué momento tuvo conocimiento de la falta que se le imputó al 

recurrente. […] Esa disposición legal no es para que se tome la medida disciplinaria 

correspondiente, sino para que sea la Corte Plena la que valore, mediante la emisión de 
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un juicio de probabilidad, la posible existencia, en los hechos que se le hacen saber, de 

la falta indicada en ese artículo 199. […] Por ser esta la finalidad del conocimiento 

inicial que corresponde a Corte Plena, en los procedimientos disciplinarios originados 

en el artículo 199 antes citado, y siendo una de ellas la designación del órgano que deba 

instruir el procedimiento; su integración con el numeral 211 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, que obliga al inicio de la investigación de las faltas en el mes siguiente 

en que, 'quien deba levantar la investigación tenga conocimiento de ellas', permite 

concluir, que ese plazo de prescripción en su inicio, se debe contar a partir del día 

siguiente en que el órgano instructor del procedimiento, designado por el acuerdo de 

Corte Plena, es notificado de dicha resolución. 

 Como se desprende de la resolución anterior, para la Sala Segunda, a diferencia del 

criterio de la Sala Primera, el procedimiento disciplinario en general, está sometido, en 

todas sus etapas, a plazos de extinción por prescripción y no de caducidad y cada una de 

estas etapas termina con la resolución que le pone fin, sin que el cómputo del plazo 

prescriptivo correspondiente se vea interrumpido por la notificación de lo dispuesto a las 

partes involucradas. En la misma dirección la resolución N° 537 de las once horas del 29 de 

junio de 2011 de la Sala Segunda resolvió: 

En consecuencia, el ejercicio del poder disciplinario respecto de los funcionarios y 

funcionarias judiciales está sometido a tres plazos que deben necesariamente ser 

atendidos por los órganos responsables, so pena de verse afectados por la figura de la 

prescripción. Se trata de plazos cortos -fundamentalmente para el inicio de la 

investigación y para el dictado de la decisión final- lo que sin lugar a dudas exige una 

gestión diligente y una actitud expectante de parte de cada uno de los órganos 
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responsables. El primero de los plazos mencionados inicia a partir del conocimiento de 

la falta que adquiere quien deba levantar la investigación. No es razonable interpretar 

que ante cualquier informe acerca de la posible comisión de una falta le corra a la 

administración el plazo para iniciar un procedimiento contra un determinado 

funcionario o funcionaria. Admitir esa posición podría hacer incurrir a la 

Administración en el exabrupto de iniciar procedimientos administrativos en forma 

indiscriminada e irracional, ante el peligro de ver prescrita su potestad disciplinaria. Tal 

interpretación riñe contra una sana administración de personal pues es innegable que la 

sola apertura de un procedimiento disciplinario genera graves consecuencias personales, 

laborales y de muy variada índole, en una persona trabajadora. Por esa razón, tanto esta 

Sala como la Constitucional han resuelto en favor de la denominada 'investigación 

preliminar' a la que puede acudir la Administración antes de ordenar la apertura de un 

procedimiento administrativo formal. 

Y es que en defensa de la posibilidad de que exista una investigación preliminar de 

los hechos que se acusan al funcionario y con el afán de no apresurar el trámite, para no 

incurrir en que se cumpla ese plazo de un mes y se suceda la prescripción de la causa, la 

Sala Segunda ha aplicado el criterio emitido por la Sala Constitucional en la resolución N° 

5796 de las 16:42 horas de 30 de octubre de 1996, quien resuelve:  

El anterior ha sido el criterio reiterado de esta Sala, al considerarse legítimo y razonable 

que la Administración, en los casos en que considere la posibilidad de abrir un 

expediente administrativo contra un servidor, inicie de previo una fase preliminar o 

instructiva, […]'. Esta Sala ha señalado que ese artículo contiene una norma especial 

para los servidores judiciales, que está referida a la adopción del acto, con lo cual este es 
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válido desde el momento en que se adopta; y su notificación tiene que ver únicamente 

con su eficacia. Ese criterio fue expuesto en la sentencia 671, de las 9:20 horas del 18 de 

agosto de 2004, ratificado en la número 664 de 10:05 horas de 8 de agosto de 2008; en 

las que se explicó: 'El artículo 211 es una regla especial que, respetando el plazo de la 

prescripción establecido en el numeral 603, busca armonizar la prescripción del poder 

disciplinario en las relaciones de servicio con la necesidad exigida hoy día de aplicar en 

el sector público procedimientos previos a la imposición de la sanción. La norma 211, -

que es la aplicable en el Poder Judicial-, le fija a la Administración plazos para iniciar la 

investigación, para la conclusión de ésta y para imponer la sanción una vez concluida la 

investigación, al mismo tiempo que prevé la suspensión del plazo de prescripción 

cuando no haya elementos suficientes de prueba en la investigación administrativa y 

existiere proceso penal sobre los mismos hechos. En el caso concreto del actor, después 

de haberse seguido el procedimiento previsto en la ley, se le impuso la sanción 

disciplinaria mediante una resolución final (acto administrativo), con efectos 

ejecutorios, según lo explicado. Como es fácil corregirlo, esas normas no se ocupan del 

tema del fin de esa eficacia del acto, sino del plazo de prescripción para imponer la 

sanción y no es correcto entender que también se extienden a la ejecución material del 

acto, de modo que una vez impuesta la sanción el plazo comienza a correr de nuevo, 

como si el acto final del procedimiento no tuviera más que efectos interruptores de un 

plazo que nunca dejaría de computarse hasta que no se ejecute materialmente la sanción. 

Esa no puede ser la inteligencia de dichas normas, pues es obvio que ese no ha sido el 

fin perseguido al promulgarlas, sino otro, al que ya se hizo referencia. La regla de la 

imprescriptibilidad de las potestades públicas y su ejercicio está concebida en función 

de la tutela de los fines públicos y solo podría excepcionarse en los casos concretos en 
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forma razonable y mediante normas expresas; no mediante interpretaciones; como es el 

caso analizado para el Poder Judicial.  

 En el mismo sentido de la resolución anterior, que fortalece la tesis de la necesidad 

de una investigación preliminar para algunos supuestos y de la obligatoriedad de cumplir 

con el debido proceso, la resolución N° 888, de las 9:38 horas del 22 de septiembre de 2006 

resuelve: 

Lo importante, en los casos donde se debe cumplir con un debido proceso, es que el 

proceso disciplinario se inicie dentro del mes siguiente a la fecha en que se tuvo 

conocimiento de los hechos imputables al servidor y la decisión de sancionar la tome el 

órgano decisor (autoridad que tiene la competencia para sancionar) dentro del mes 

siguiente al recibo del expediente administrativo levantado al efecto. Esto es así porque 

la validez del acto que contiene una sanción no depende de la notificación de este 

debido a que la notificación solo es un requisito de eficacia del acto, sin el cual no se 

puede ejecutar la decisión de la administración (doctrina de los artículos 140, 166 inciso 

3) y 150 de la Ley General de la Administración Pública)'. Por esa razón, el argumento 

acerca de la indebida interpretación del numeral 211 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial no es de recibo, como tampoco la indebida aplicación del numeral 13
153

 de las 

                                                             
153

 13.-El plazo mensual para iniciar la investigación en los supuestos previstos por el artículo 199 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial correrá a partir de que la Corte Plena tenga conocimiento de los hechos. Dentro 

de este plazo se deberá comunicar el acuerdo en el que se dispone la instrucción del Procedimiento al 

Magistrado instructor o al Tribunal de la Inspección Judicial y notificarlo al denunciado y al quejoso. 

(Modificado por Corte Plena en sesión Nº 9-2011 del 28 de marzo de 2011, artículo XXXIII). 

La Secretaría General recibirá los expedientes, debidamente instruidos por el Tribunal de la Inspección 

Judicial, los días miércoles de cada semana. Este órgano, en coordinación con la Presidencia de la Corte, 

trasladará, en un plazo de quince días el asunto al Magistrado instructor y en la sesión siguiente deberá 

informarlo a la Corte Plena. El plazo mensual previsto en el artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial para resolver definitivamente el procedimiento disciplinario, correrá a partir del informe sobre la 

existencia de la queja. (Reglas Prácticas para orientar el ejercicio de la potestad disciplinaria y 
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'Reglas prácticas para orientar el ejercicio de la potestad disciplinaria y el 

funcionamiento del Tribunal de la Inspección Judicial'. Esta reglamentación fue dictada 

por Corte Plena con fundamento en el numeral 251 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, que le faculta a dictar las reglas prácticas que sean necesarias para la aplicación 

de esa Ley. Debe advertirse que a través de esas reglas no se estipulan plazos distintos o 

se pretende ampliar los establecidos por ley, sino que se clarifican los actos a partir de 

los cuales se contabilizan dichos plazos debido al distinto origen que pueda tener la 

investigación. […] Tampoco se estima de recibo la objeción en cuanto a la aplicación 

del numeral 13 de las mencionadas reglas prácticas que dispone: 'El plazo mensual 

previsto en el artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para resolver 

definitivamente el procedimiento disciplinario, correrá a partir del informe sobre la 

existencia de la queja'. Esa disposición es consecuente con el artículo 211 por cuanto 

este numeral establece que el plazo para el dictado del acto final cuenta a partir del 

momento en que quien deba hacerlo esté en posibilidad de pronunciarse. 

Como queda evidenciado, los criterios de análisis empleados por ambas Salas, la 

Primera y la Segunda, son diferentes y las variaciones van a depender de los supuestos o 

argumentos que sean discutidos en el proceso, aparte de no hallar un acuerdo en relación 

con si se trata de plazos de prescripción o de caducidad, a los que se refiere el artículo 211 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, situación que no solo se ve reflejada en el manejo de 

los procesos disciplinarios tramitados ante cada una de las Salas, sino que trascienden a 

                                                                                                                                                                                          
funcionamiento del Tribunal de la Inspección Judicial, acordadas por La Corte Plena en sesión Nº 43-01 

celebrada el 3 de diciembre del 2001 y publicadas en Circular Nº 09-2002.) 
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Corte Plena, donde en conjunto con los Magistrados de la Sala Tercera y la Sala 

Constitucional no han logrado un criterio uniforme. 

En el Acta N°34 de 07/09/2015, en su artículo XXV uno de los Magistrados, sea el 

Magistrado Castillo propone se solicite a la Dirección Jurídica levantar un informe sobre la 

aplicación del artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Dirección Jurídica, 

remite su informe en el oficio N° DJ-AJ-158-2016 el 27 de enero del 2016 y no es hasta la 

Sesión 17 del 6 de junio del 2016 que la Corte Plena, en su artículo XXIV que se discute y 

orienta la aplicación del artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para resolver un 

asunto bajo los supuestos del párrafo segundo del artículo 199 del mismo cuerpo 

normativo,  al respecto la Dirección Jurídica concluye: 

“i.) Según el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las quejas 

formuladas por problemas relacionados con la interpretación de normas jurídicas 

deben ser rechazadas de plano. 

ii.) Conforme a la norma antes citada, las quejas referidas a retardo o error grave 

e injustificado en la administración de justicia deben ser admitidas e investigadas. 

Le corresponde al Tribunal de la Inspección Judicial la recepción e instrucción de 

esas quejas y a la Corte Plena el análisis del fondo y la emisión de la resolución 

sobre la permanencia, suspensión o separación de la persona funcionaria.  

iii.) Previo al inicio de cualquier procedimiento administrativo disciplinario, 

incluido el previsto en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, puede 

darse una investigación preliminar. En ese caso, se podrá recabar información sobre 
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los hechos y las posibles personas involucradas, antes de iniciar el procedimiento 

disciplinario, sin generar el cómputo del plazo extintivo de la potestad disciplinaria.  

iv.) Conforme al artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las personas 

funcionarias judiciales pueden solicitar que la Comisión de Relaciones Laborales 

valore el procedimiento disciplinario. El dictamen debe rendirse antes que el asunto 

sea resuelto por el órgano que agota la vía administrativa y dentro de los quince días 

siguientes a la remisión de las diligencias a la Comisión. En el caso del 

procedimiento establecido en el numeral 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

una vez remitido el procedimiento disciplinario a la Secretaría General de la Corte, 

ante la solicitud de la persona interesada para que el asunto sea valorado por la 

Comisión de Relaciones Laborales, se remite el expediente a la comisión citada, 

para que dentro del plazo máximo de quince días estudie el caso y emita su criterio, 

el cual adjuntará al legajo respectivo y, posteriormente, se remitirá a la Secretaría 

General, quien informará a Corte Plena, para que reasuma el conocimiento del caso. 

v.) Remitido el expediente a conocimiento de Corte Plena, se designará una 

Magistrada o  Magistrado instructor que rendirá un informe sobre el asunto. 

Presentado ese informe respectivo, el tema se someterá a discusión y, finalmente, a 

votación, que debe realizarse en el siguiente orden: (a) verificar la aplicación, o no, 

del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, (b) cuando corresponda, 

devolver el asunto al Tribunal de la Inspección Judicial –para corregir el trámite o 

continuar la aplicación del régimen disciplinario en esa sede-, y (c) archivar la queja 

o decidir sobre la sanción aplicable, mediante resolución motivada. 
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vi.) Según el artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la acción 

disciplinaria para revisar las faltas relacionadas con el retardo o los errores graves e 

injustificados en la administración de justicia debe iniciar dentro del mes siguiente a 

la fecha en que el órgano competente para realizar la investigación tiene 

conocimiento de los hechos. Además, esa investigación debe concluir dentro del año 

siguiente a la fecha de su inicio y, en caso de proceder, la sanción disciplinaria debe 

imponerse dentro del mes siguiente a la fecha en que el procedimiento se encuentre 

listo para la adopción de la medida correspondiente. 

vii.) El plazo del mes para iniciar la investigación empieza a correr desde que los 

órganos disciplinarios de la institución, sea Jefatura de Oficina, Tribunal de la 

Inspección Judicial, Corte Plena o cualquier otro órgano que indique la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, adquieren conocimiento de los hechos susceptibles de 

revisión.         

viii.) El plazo mensual para iniciar la investigación incluye la comunicación del 

acuerdo en el que se dispone la instrucción del procedimiento, se designa órgano 

instructor y se notifica a la persona encausada y la quejosa.  

ix.) Teniendo presente que la investigación inicia con la debida notificación del 

traslado de cargos, la etapa de investigación debe finalizar dentro del año siguiente a 

la comunicación de esa resolución.   

x.) Cuando corresponda sancionar disciplinariamente, la sanción debe 

imponerse dentro del mes siguiente al momento en que el órgano competente para 

tomar la decisión respectiva tenga la posibilidad de hacerlo. En el caso de la 
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competencia establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 

conteo del plazo para decidir corre desde la comunicación a Corte Plena de la 

existencia de la queja sobre la que debe pronunciarse, lapso dentro del que se debe 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 13 de las “Reglas prácticas para 

orientar el ejercicio de la potestad disciplinaria y el funcionamiento de la Inspección 

Judicial”. 

xi.) La Sala Constitucional no ha analizado la validez, naturaleza o aplicación de 

los lapsos previstos en el artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que 

impide contar con jurisprudencia vinculante que indique el tratamiento que debe 

brindarse al cómputo de esos plazos.” 

 Podría pensarse que en las citadas conclusiones del informe de la Dirección Jurídica 

se  le encuentra solución a todas las cuestiones debatidas por la Corte Plena en sus sesiones, 

al resolver asuntos disciplinarios relacionados con el segundo párrafo del artículo 199 

LOPJ, sin embargo, luego del debate entre los Magistrados y después de exponer sus dudas 

y posiciones, el informe no es aprobado por los integrantes de la Corte Plena, quienes 

pospusieron la discusión sobre los problemas procesales de estos trámites disciplinarios 

hasta que sea creada una Comisión que estudiará lo referente al Régimen Disciplinario para 

que posteriormente sea discutido en Corte Plena cuando se analice la Reforma a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 

Este proyecto de Reforma se encuentra en espera de ser discutido y analizado por 

los Magistrados, su recopilación fue presentada  en  la  Sesión  N°09  del  14/03/2016  en su  
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artículo XXXIV, es donde se acuerda: 

1.) Solicitar a la Dirección de Planificación, que con vista en el Proyecto de 

Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial presentado a esta Corte, se 

sirva confeccionar un organigrama de la organización judicial que se propone 

conforme lo solicitó la Magistrada Arias, en el sentido de que se determine la 

actual ubicación de las funciones: decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u 

operativa del Poder Judicial, así como de las actuales Comisiones y cuáles 

son los centros responsables de cada órgano. 2.) Solicitar a la Comisión de 

Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial se sirva elaborar una 

exposición de motivos, con fundamentación del marco teórico, filosófico y 

principios que están introducidos en el citado proyecto de reforma.  3.) La 

Presidencia de la Corte coordinará lo correspondiente en cuanto al permiso 

requerido por los magistrados Jinesta y Castillo, con la colaboración de la 

Magistrada Arias, a fin de que presenten una propuesta a esta Corte respecto 

al tema planteado sobre los principios y derechos que se incorporarán en el 

proyecto de reforma; y presentará el replanteamiento de las fechas del 

cronograma para su discusión.  

En esta sesión en la que se inició con el tema del Proyecto de Reforma a Ley 

Orgánica del Poder Judicial se suceden algunas discusiones como la falta de claridad en el 

Organigrama que tendría el Poder Judicial con dicha reforma, por proponerse cambios en 

algunos Órganos y la creación de nuevas oficinas con traslado de competencias, se 

evidencia, además que en este proyecto de reforma no se recogen principios sobre todo en 

materia jurisdiccional, principios políticos y tampoco temas como los derechos de los 
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usuarios y de la Administración; para esta última tampoco se incluye en el proyecto una 

evaluación para el desempeño de los funcionarios ni la rendición de cuentas que garantizan 

los servicios de calidad. 

En lo que concierne a los procesos disciplinarios, en esta discusión se hizo hincapié 

en la urgencia de resolver los problemas que tienen en la actualidad con el tema de 

prescripción de los casos debido a su gran complejidad y lo corto de los plazos para 

resolverlos, por ende, debería apresurarse la discusión del Proyecto de Reforma de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial.    

 A pesar de que la Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial es una necesidad, 

no solo para solventar los problemas y falencias del régimen disciplinario, sino también 

para implementar principios y alcanzar una indispensable evolución en la Organización del 

Poder Judicial, será una discusión que tomará un tiempo más en Corte Plena, por ende, 

habrá que esperar para que sea una realidad.  

 

Sección 3: Control de Convencionalidad e Independencia del juez/a 

 El concepto de independencia del juez ha sido ampliamente desarrollado a lo largo 

de esta investigación, y como bien se ha dicho, más que de un derecho del juzgador, se trata 

de una garantía para los usuarios que acceden a la administración de justicia, situación que 

genera, a su vez, un efecto positivo, al permitirle a los ciudadanos incrementar su confianza 

en el sistema judicial y en los funcionarios encargados de resolver sus diferencias o 

conflictos. 
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 Por su parte, se tiene claro además que la concepción de independencia del juez, 

está íntimamente ligada al concepto de Estado Constitucional, siendo esta la forma en que 

se entiende que los jueces deberán estar sometidos primeramente a las normas 

constitucionales y con posterioridad a aquellas leyes y tratados que sean aprobados para su 

integración, es aquí “en donde en gran medida queda anclada la conexión entre democracia 

e independencia judicial, ya que en un Estado democrático los jueces deben hallar motivos 

y razones para resolver las causas sometidas a su conocimiento”
154

, por ende, si dentro de la 

legislación interna, los derechos y libertades de los ciudadanos no han sido garantizados, 

deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar su protección y ejercicio; la 

Convención Americana de Derechos Humanos es la fuente base del sistema interamericano 

para el resguardo y promoción de los derechos humanos.    

 De ahí deriva la importancia de que un principio, como la independencia del juez 

cuente con fundamento tanto en las normas constitucionales, como en las de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, tal y como ocurre con el artículo 8, inciso 1° que sobre 

este principio regula: “Artículo 8.  Garantías Judiciales: 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley...” 

De acuerdo con las estipulaciones de la Convención Americana “todos los jueces y 

tribunales de los Estados Parte están obligados a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a 

                                                             
154

 Karlos A. Castilla Juárez, “La Independencia Judicial en el llamado Control de Convencionalidad 

Interamericano”, Revista de Estudios Constitucionales, Año 14, N° 2, (2016), 65. 
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su jurisdicción, sin discriminación alguna…, sin importar también que sean órganos de tipo 

federal, local o regional por la forma en que esté constituido el Estado Parte Respectivo”
155

 

Por todo lo anterior, cualquier estado adherido a la Convención Americana de 

Derechos Humanos está obligado a resguardar, tutelar y respetar los derechos y garantías 

jurisdiccionales de los ciudadanos, entre ellos el derecho de independencia del juez, un 

derecho que amerita la conformidad de los Órganos Judiciales y de las normas internas. 

En el mes de setiembre del año 2006, a partir de la resolución al caso “Almonacid 

Arellano y otros c/. El Gobierno de Chile” surge en el Pleno de la Corte Interamericana, el 

instituto denominado Control de Convencionalidad, específicamente en el considerando 

124: 

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la 

ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento 

jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 

Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están 

sometidos a ella, lo que obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la 

Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, 

y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabra, el Poder Judicial 

debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas 

internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. En esa tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, 

                                                             
155 

Karlos A. Castilla Juárez, (2016), 75. 
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sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 

intérprete última de la Convención Americana. 

¿Qué es el control de convencionalidad? “El control de convencionalidad ha quedado 

definido como una institución que se utiliza para aplicar el Derecho Internacional, en este 

caso el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y específicamente la Convención 

Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de la Corte IDH, en el Derecho 

interno de los Estados parte de aquélla.”
156

 

Su valor e importancia se hizo palpable en el considerando 239 de la resolución para 

el “Caso Gelman Vs. Uruguay”, del 24 de febrero del 2011: 

La sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, el permanente 

respeto del Derecho Internacional, incluyendo al Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, lo cual ha sido así considerado incluso por la propia Carta Democrática 

Interamericana. La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una 

sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de 

los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, de 

modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus 

características tanto formales como sustanciales, por lo que, particularmente en casos de 

graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los Derechos, la 

protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de 

mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las 

mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un “control de 

                                                             
156

 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, “Manual auto-formativo para la aplicación del control de 

convencionalidad dirigido a operadores de justicia” (San José: IIDH, 2015) 49. 
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convencionalidad” […], que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo 

del Poder Judicial. En este sentido, […] “el límite de la decisión de la mayoría reside, 

esencialmente, en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales (los primeros, entre 

todos, son el derecho a la vida y a la libertad personal, y no hay voluntad de la mayoría, 

ni interés general ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados) 

y la sujeción de los poderes públicos a la ley.   

El Control de Convencionalidad fue sustentado por primera vez en el considerando 

125, de la resolución al caso “Almonacid Arellano y otros c/. El Gobierno de Chile” del año 

2006, en el que la Corte analiza que: “… [s]egún el derecho internacional las obligaciones 

que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su 

incumplimiento el derecho interno”. Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.” 

El fundamento para el Control de Convencionalidad nace en “el principio de la 

buena fe que opera en el Derecho Internacional”
157

 y aunque este criterio se repite en otras 

resoluciones, es hasta el 24 de noviembre del 2006, en el considerando 128 de la resolución 

del caso “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) c/. Perú”, en donde 

se fijan los perfiles para el “control de convencionalidad”: 

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 

Americana, sus jueces están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto 

útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias 

a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben 
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Ernesto Jinesta Lobo, “Control de convencionalidad difuso ejercido por la jurisdicción constitucional” 

Revista Peruana de Derecho Público, Año 16, N°31, Julio-Diciembre, 2015, 50. 
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ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex 

officio, entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el 

marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales pertinentes. 

Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de 

los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba 

ejercerse siempre, sin considerar otros supuestos formales y materiales de admisibilidad 

y procedencia de este tipo de acciones. 

 La obligación de ejercer el control de convencionalidad recae en los jueces /zas y en 

los órganos vinculados con la administración de justicia, como puede concluirse del 

considerando 225 del Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, sentencia del 26 

de noviembre del 2010: 

Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que las 

autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a 

aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es 

Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, 

incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual le obliga a velar por que 

los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la 

aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la 

administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex 

officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención 

Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes. 
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En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener 

en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha 

hecho la Corte Interamericana, intérprete última  de la Convención Americana.  

            De modo que el valor del surgimiento de un instituto como el control de 

convencionalidad y la imperiosa necesidad de su aplicación para los Estados Parte de la 

Convención, es que al ser ejecutada permita que aquellas normas que sean contrarias a la 

Convención Americana de Derechos Humanos puedan ser suprimidas o interpretadas 

conforme con lo establecido por la misma Convención, siempre y cuando, para ello sean 

respetadas las facultades y competencias de cada órgano o autoridad pública. 

 

 

A. Aplicación del Control de Convencionalidad: 

Para entender la forma en que se aplica el control de convencionalidad, se debe 

remitir a la resolución del caso “Cabrera García y Montiel Flores c/. México, sentencia de 

26 de noviembre de 2010, en el que la Corte Interamericana hace un análisis de 

jurisprudencia sobre la aplicación del Control de Convencionalidad en algunos de los 

Estados parte de la Convención, tal es el caso de Costa Rica, citado en el considerando 226: 

Así, por ejemplo, tribunales de la más alta jerarquía en la región se han referido y han 

aplicado el control de convencionalidad teniendo en cuenta interpretaciones efectuadas 

por la  Corte Interamericana. La Sala  Constitucional  de la Corte Suprema de Justicia de  
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Costa Rica ha señalado que: 

Debe advertirse que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano 

natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos […], la 

fuerza de su decisión al interpretar la convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de 

esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, tendrá –de principio- 

el mismo valor de la norma interpretada (Sentencia: 2313-95 de 9 de mayo de 1995 

emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica). 

De acuerdo con el texto de Ernesto Jinesta, el Control de Convencionalidad en 

sistemas judiciales como el costarricense puede ser aplicado por los siguientes medios 

procesales: 

“a. Control de convencionalidad en el control de constitucionalidad a priori, 

algunos sistemas jurídicos admiten el control de constitucionalidad a priori de proyectos 

legislativos que son discutidos en el seno del órgano legislativo y antes de ser aprobados, 

sea la emisión de leyes ordinarias, de reforma parcial a la Constitución o de aprobación de 

tratados o convenios internacionales. […] 

b. Acción de inconstitucionalidad en términos generales, los sistemas jurídicos 

cuya legislación procesal constitucional admite una legitimación amplia para plantear la 

acción de inconstitucionalidad, las posibilidades de un control de convencionalidad se ven 

notablemente aumentadas. En efecto, algunos ordenamientos jurídicos combinan el control 

concreto, a través de un asunto previo –en sede jurisdiccional ordinaria, administrativa o a 

través de los recursos de amparo y hábeas corpus- con el abstracto cuando se lesionan 
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intereses de carácter colectivo en su versión corporativa o difusa, no requiriéndose, en tales 

supuestos, de asunto previo o de una lesión individual o directa. […]  

c. Consultas judiciales algunas legislaciones nacionales, en materia procesal 

constitucional, admiten que los jueces ordinarios puedan plantear una consulta de 

constitucionalidad cuando, en un asunto concreto que debe conocer y resolver, tengan 

dudas fundadas de constitucionalidad sobre la norma o acto que deben aplicar. Este es un 

mecanismo propio de algunos modelos de control de constitucionalidad concentrado, dado 

que, el juez ordinario no puede anular las normas o actos sujetos al Derecho Público o 

enjuiciar su constitucionalidad, debiendo plantear la duda fundada de constitucionalidad al 

órgano encargado del control de constitucionalidad. […] 

d. Recursos de amparo y de hábeas corpus en los ordenamientos jurídicos cuya 

legislación procesal constitucional prevé que los procesos de amparo y de hábeas corpus 

pueden servir como asunto previo a la cuestión de inconstitucionalidad o que regulan la 

posibilidad de “convertir” un proceso de amparo o de hábeas corpus –jurisdicción de la 

libertad, en términos de Cappelletti17- en una acción de inconstitucionalidad, la intensidad 

y amplitud del control de convencionalidad también crece exponencialmente. Esta última 

posibilidad –“conversión”-, se da cuando las actuaciones u omisiones de la autoridad 

pública impugnadas en el amparo o hábeas corpus están, razonablemente, fundadas en 

normas vigentes, en cuyo caso, se suspende la tramitación del proceso y se le otorga al 

promovente un plazo para que formalice la acción de inconstitucionalidad.”
158

 

                                                             
158

 Ernesto Jinesta Lobo, “Control de convencionalidad difuso ejercido por la jurisdicción constitucional”, 

21-23. 
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Es de esta forma en que Estados como el costarricense, que cuentan con un Tribunal 

encargado de garantizar la “supremacía de las normas y principios constitucionales y del 

Derecho Internacional y Comunitario”
159

, permiten que los alcances del control de 

convencionalidad crezcan con amplitud, permitiendo que las normas contrarias a la 

convención sean suprimidas contribuyendo “notablemente, al proceso de “armonización” 

de los derechos humanos en el entorno interamericano y al surgimiento de un ius commune 

constitucional interamericano.”
160

 

 

B. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Independencia del Juez/a: 

Con respecto al tema sujeto a investigación, en el marco del control de 

convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ultimado algunas 

consideraciones sobre las garantías judiciales, en varias de las sentencias dictadas a las 

demandas puestas en su conocimiento por la Comisión de Derechos Humanos, entre ellas, 

la de mayor relevancia es la más reciente, por haberse efectuado en esta sentencia un 

análisis general de los elementos que tienen mayor incidencia en el tema abordado en esta 

investigación, se trata del caso “López Lone y Otros c/. Honduras”, sentencia del 5 de 

octubre del año 2015: 

A. Consideraciones  generales  de  la  Corte  sobre  las  garantías  del  debido  proceso y  

 

                                                             
159

 Cristian Hess Araya y Ana Lorena Brenes Esquivel, “Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ley 7135 de 

11 de octubre de 1989”, (San José, IJSA, 2001).  

160
 Ernesto Jinesta Lobo, “Control de convencionalidad difuso ejercido por la jurisdicción constitucional”, 

28. 
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protección judicial en el marco de procesos disciplinarios de jueces y juezas: 

190. La jurisprudencia de la Corte ha señalado que el alcance de las garantías judiciales 

y de la protección judicial efectiva para los jueces debe ser analizado en relación con los 

estándares sobre independencia judicial. En el caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, la 

Corte precisó que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan 

con garantías específicas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual 

la Corte ha entendido como “esencial para el ejercicio de la función judicial”. 

191. Conforme a la jurisprudencia de esta Corte, de la independencia judicial derivan las 

siguientes garantías: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo 

y la garantía contra presiones externas. 

192. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ha establecido que i) el respeto de las 

garantías judiciales implica respetar la independencia judicial; ii) las dimensiones de la 

independencia judicial se traducen en el derecho subjetivo del juez a que su separación 

del cargo obedezca exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un 

proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o 

período de su mandato, y iii) cuando se afecta en forma arbitraria la permanencia de los 

jueces y las juezas en su cargo, se vulnera el derecho a la independencia judicial 

consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en conjunción con el derecho 

de acceso y permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público, 

establecido en el artículo 23.1.c de la Convención Americana. 

 En los párrafos 190, 191 y 192, la Corte Interamericana rescata la importancia que 

tiene la independencia del juzgador, pero dirigida directamente a su figura porque de ella 
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derivan los procesos de sus nombramientos, su inamovilidad en el cargo, así como también 

la protección contra las presiones externas que pueda sufrir. 

 Por su parte, en los párrafos 196, 198 y siguientes, de la misma resolución al caso 

“López Lone y Otros c/. Honduras”, sentencia del 5 de octubre del año 2015; la Corte 

Interamericana analiza elementos relevantes en relación con la independencia del juez y los 

procesos disciplinarios:  

“196. Entre los elementos de la inamovilidad relevantes, los Principios Básicos de 

Naciones Unidas establecen que “[l]a ley garantizará la permanencia en el cargo de 

los jueces por los períodos establecidos, su independencia y su seguridad”, así como 

que “[s]e garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados 

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

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

elegidos, cuando existan normas al respecto”. Además, el Comité de Derechos 

Humanos del Pacto de Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante 

“Comité de Derechos Humanos”) ha señalado que los jueces solo pueden ser 

removidos por faltas de disciplina graves o incompetencia y acorde a 

procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la 

Constitución o la ley. Este Tribunal ha acogido estos principios y ha afirmado que 

la autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse 

independiente e imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y 

permitir el ejercicio del derecho de defensa. Ello es así toda vez que la libre 

remoción de jueces fomenta la duda objetiva sobre la posibilidad efectiva de 

aquellos de decidir controversias concretas sin temor a represalias.  
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[…] 

198. Uno de los componentes esenciales de la garantía de estabilidad de los jueces 

y juezas en el cargo es que éstos solo sean destituidos por conductas claramente 

reprochables. En su Observación General No. 32, el Comité de Derechos Humanos 

estableció que los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones graves de 

mala conducta o incompetencia. Asimismo, los Principios Básicos precisan lo 

siguiente sobre medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo: 

17. Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación 

judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con 

arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído 

imparcialmente. En esa etapa inicial, el examen de la cuestión será 

confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario. 

18. Los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por 

incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir 

desempeñando sus funciones 

19. Todo procedimiento para la adopción de medidas disciplinarias, la 

suspensión o la separación del cargo se resolverá de acuerdo con las normas 

establecidas de comportamiento judicial. 

199. Otros estándares diferencian entre las sanciones aplicables. La garantía de 

inamovilidad implica que la destitución obedezca a conductas bastante graves, 

mientras que otras sanciones pueden contemplarse ante eventos como negligencia 

o impericia. 
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200. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, esta Corte establece que la 

garantía de estabilidad e inamovilidad de jueces y juezas implica que: (i) su 

separación del cargo obedezca exclusivamente a las causales permitidas, ya sea 

por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha 

cumplido el término o período de su mandato; (ii) los jueces y juezas solo pueden 

ser destituidos por faltas de disciplina graves o incompetencia; (iii) todo proceso 

disciplinario de jueces o juezas deberá resolverse de acuerdo con las normas de 

comportamiento judicial establecidas en procedimientos justos que aseguren la 

objetividad e imparcialidad según la Constitución o la ley (supra párrs. 196, 198 y 

199). (Resalte no es del original) 

De estos cuatro párrafos hay dos elementos por destacar y se trata además de puntos 

que se podrían invocar en caso de querer ejercer el control de convencionalidad, en 

específico para el caso del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  y es que 

efectivamente la destitución de un juez debe estar fundamentada en hechos graves, o en la 

incompetencia del funcionario para ejercer el cargo, para ello deberán aplicarse 

procedimientos ágiles, pertinentes, objetivos e imparciales, el juez debe ser escuchado en 

forma imparcial y en la etapa inicial con discreción.  

Ante todo el procedimiento por aplicar, debe estar claro para el funcionario, debe 

respetarse su derecho de defensa y su derecho a emplear los recursos propios de esta clase 

de procedimientos. 
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Conclusiones 

Producto del desarrollo de esta investigación y conforme a lo ya expuesto se ha 

confirmado la hipótesis planteada en la introducción, se ratificó que la interpretación de lo 

preceptuado en el párrafo segundo del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

Costa Rica, violenta el principio de Independencia del Juez/a. 

De igual forma es que, a partir de esta investigación, pueden extraerse las siguientes 

conclusiones: 

a- Función Jurisdiccional y Responsabilidad: 

 El Estado actual se conforma por tres poderes que ejercidos de forma conjunta se 

complementan y equilibran el poder de sus funciones, uno encargado de la 

administración, otro de la función de legislar  y el otro, de la función jurisdiccional.   

 La función jurisdiccional, entendida como la actividad que resuelve los conflictos 

de los ciudadanos, a partir del artículo 152 de la Constitución Política, se le asigna 

al Poder Judicial; son los jueces y juezas de la República quienes se encargan de la 

indicada función. 

 Como funcionarios públicos están obligados con la ética y los principios del 

ordenamiento jurídico, entre ellos: la imparcialidad, independencia, igualdad, 

diligencia, competencia, integridad, corrección. Tienen las garantías de un 

adecuado nombramiento, inamovilidad de cargo y protección contra presiones 

externas.  

 El principio de independencia constituye pilar fundamental en la resolución de los 

conflictos de los ciudadanos, es condición esencial para el ejercicio de la función 

jurisdiccional, que garantiza la resolución de los procesos en forma desvinculada de 

elementos ajenos a la función en sí. 

 La independencia judicial resulta una necesidad humana general, se trata de un 

derecho fundamental, una garantía para quienes ejercen la actividad y también para 
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los ciudadanos, ha de ser ejercida con sometimiento al ordenamiento jurídico 

vigente, tanto normas internas como internacionales. 

 Resulta entonces una consecuencia que la actividad jurisdiccional sea controlada y 

quien la ejerza responda por ello. Así el funcionario judicial y el Estado que 

representa resultan responsables por las actuaciones u omisiones propias de la 

actividad.  

 El Estado está obligado a responder por toda lesión que sufran los ciudadanos en sus 

bienes y derechos que implique un daño efectivo, evaluable económicamente e 

individualizado y se genere con el funcionamiento normal o anormal de sus 

servicios públicos. 

 La responsabilidad de la Administración Pública es una garantía, un cimiento 

esencial del Estado Social de Derecho y es en la norma Constitucional 

costarricense en donde encuentra su asidero. 

 La responsabilidad de la Administración Pública, está regulada por los artículos 9, 

11, 41, 148 y 194 de la Constitución Política; así como también por los artículos 

190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. 

 La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y sus funcionarios 

serán competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de 

Hacienda. 

 La clásica división del poder público es punto de referencia al hablar de 

responsabilidad, ya sea Estado-administrador, Estado-legislador o Estado-juez, la 

responsabilidad generada de las funciones del Poder Judicial es un mecanismo de 

control del mismo y del respeto y protección de los derechos subjetivos e intereses 

de los ciudadanos. 

 El incumplimiento de los deberes por parte de los jueces y juezas genera 

responsabilidad, que se aplica por ser funcionario judicial y puede extenderse en 

carácter personal. 
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 Los distintos ámbitos en que incursionan los efectos de la actuación del juzgador/a, 

hacen desplegar su responsabilidad en distintas áreas, sean la disciplinaria, penal o 

civil. 

 En el artículo 85 del Código Procesal Civil, Ley 7130, norma vigente a la fecha, 

derogada por ley 9342 a partir del 2018; es donde está regulada la responsabilidad 

civil y personal del juez/a, que cita: 

“Cuando los funcionarios que administran justicia, en el desempeño de sus 

funciones, infringen las leyes, la parte perjudicada podrá exigir responsabilidad 

contra aquellos (…)” 

 Actualmente, para determinar la responsabilidad personal del juez/a, debe 

observarse el artículo 85 del Código Procesal Civil en conjunto con el artículo 1045 

del Código Civil y el artículo 199  de la Ley General de la Administración Pública 

y así determinar si su actuar es con culpa grave o con dolo. 

 La Ley 9342, entrará en vigencia el 8 de abril del 2018, con derogación expresa de 

la Ley 7130 actual Código Procesal Civil, de ahí que resulta derogado el artículo 85 

del indicado Código. 

 En la normativa aprobada por la Ley 9342 el juicio por responsabilidad civil 

previsto por el artículo 85 de la Ley 7130 no se contempla, por lo que la Vía 

Contencioso Administrativa será la competente para conocer la responsabilidad 

civil del juez/a personal y solidariamente con el Estado. 

 La responsabilidad penal del juez/a tutela bienes jurídicos como los deberes de la 

función pública, con tipos penales como: el prevaricato, abuso de autoridad, 

cohecho, incumplimiento de deberes y peculado, que pueden atribuirse al juez/a en 

su condición de funcionarios públicos.  

 La responsabilidad disciplinaria de los jueces y juezas proviene del incumplimiento 

de sus obligaciones y deberes, sean estas la potestad de aplicar el derecho objetivo, 

de juzgar y ejecutar lo juzgado. 
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 El régimen disciplinario tiene por objeto asegurar la eficiencia, corrección y decoro 

de las funciones encomendadas al Poder Judicial y garantizar a los ciudadanos una 

correcta Administración de Justicia, conforme al artículo 174 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial.  

 La ejecución de los mecanismos del régimen disciplinario está a cargo del Consejo 

Superior, La Inspección Judicial y La Corte Plena.  

 La Inspección Judicial, como se desprende del artículo 184 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, ejerce control regular y constante sobre todos los servidores del 

Poder Judicial, con algunas excepciones como las estipuladas por los artículos 182 

y 183 del mismo cuerpo normativo (Miembros de Corte Suprema de Justicia, 

Magistrados, Fiscal General, Fiscal General Adjunto, Miembros del Consejo 

Superior, entre otros).     

 El Consejo Superior ejerce la administración y disciplina en la Corte Suprema de 

Justicia, asegura la independencia, eficacia, corrección y garantiza los beneficios de  

la carrera judicial, así contemplado en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

 La Corte Plena aplica el régimen disciplinario sobre sus miembros y los del Consejo 

Superior, establecido así en el inciso 12 del artículo 59 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, entre otras atribuciones disciplinarias específicas.   

 

b- Artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: 

 La ley Orgánica del Poder Judicial como cuerpo normativo esencial, aplicable a los 

servidores y a los funcionarios judiciales contiene el artículo 199, referido al 

principio de independencia del juez/a.  

 La indicada norma contiene dos párrafos, el párrafo primero es una garantía del 

principio de independencia del juez/a, que ordena el rechazo de las acusaciones 

basadas en criterios de interpretación de los jueces, el párrafo segundo faculta al 
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Tribunal de la Inspección Judicial para recibir e instruir quejas fundadas en atrasos 

o errores graves de la Administración de Justicia. 

 No obstante, que el indicado artículo 199 contiene el concepto de errores graves de 

la Administración de Justicia, no contiene la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni 

ninguna otra del ordenamiento jurídico nacional, una norma que defina lo que 

puede ser considerado un error grave de la Administración de Justicia. 

 La Corte Plena resuelve el proceso disciplinario incoado en contra de un juez/a bajo 

los supuestos del párrafo segundo del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial.  

 La acumulación de potestades en la Corte Plena, sean las disciplinarias, con la 

aplicación el proceso disciplinario del párrafo segundo del ordinal 199 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, las jurisdiccionales, con la supervisión de las 

resoluciones por la vía del recurso de Casación y las administrativas, con el 

nombramiento de jueces 4 y 5, violenta el principio de juez natural y el principio de 

independencia del juez/a. 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Estados parte por 

violentar el principio de Independencia del Juez/a. En sus resoluciones obliga a los 

Estados Parte a aplicar procedimientos claros, agiles, pertinentes, que garanticen la 

discreción en la etapa inicial y la imparcialidad en los procesos disciplinarios 

judiciales; todo esto en función de la garantía de estabilidad de los jueces/zas en el 

cargo. 

  En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 

principio de independencia del juez/a se derivan garantías como: la  inamovilidad 

en el cargo, el adecuado proceso de nombramiento y contra presiones externas; se 

destaca la inamovilidad en el cargo, por implicar que la destitución de los 

jueces/zas obedezca a conductas claramente reprochables y a la aplicación de 

procesos que cumplan las garantías judiciales.  
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 El Control de Convencionalidad respalda el amparo al principio de independencia 

del juez/a, suprime o interpreta, conforme lo establece la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, las normas que lo contrarían. 

 Los Estados Parte de la Convención Interamericana están obligados a respetar los 

derechos por ella reconocidos, garantizar el libre y pleno ejercicio sin 

discriminación, haciendo valer los derechos humanos. 

 

El proceso disciplinario preceptuado por el artículo 199 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial violenta el principio constitucional de la independencia del juez/a, al igual 

que otros principios correlacionados con este como es el del juez natural y el debido 

proceso. E igual se concluye en cuanto a la garantía de inamovilidad en su cargo. 

Se trata de una norma que no resulta coherente entre sí, el párrafo primero 

efectivamente está dirigido a proteger y garantizar el principio de independencia del juez, 

empero, al agregarse en el párrafo segundo la frase “errores graves” se contraría el 

contenido protector de la norma con un término tan amplio y subjetivo como el de errores 

graves y si se mantiene en aplicación deberá contar con normativa que lo limite, que 

concentre su esfera de aplicación hacia determinadas faltas, actuaciones o efectos; a pesar 

de ello,  ni en el 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni en ninguna otra norma del 

ordenamiento jurídico costarricense existe articulado destinado a dar tal definición o 

delimitación. 

El proceso disciplinario fundamentado en el artículo 199 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial no cuenta con otra norma en el ordenamiento jurídico que sistematice lo 

concerniente al trámite, formalidades, pruebas, plazos, etapas procesales y derecho de 

defensa del funcionario investigado, solamente se cuenta con el trámite establecido en los 

artículos 200 a 212 que regula el proceso en su primer etapa ante la Inspección Judicial, y 

ante la posibilidad de que el expediente sea remitido a la Corte Plena para su estudio y 

posterior resolución, no se cuenta con una verdadera normativa que regule la tramitación a 

seguir, aunque hubo intentos de la Corte Plena; que con fundamento en el numeral 251 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, que le faculta a dictar las reglas prácticas necesarias 
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para la aplicación de la Ley; acuerda e implementa las Reglas prácticas para orientar el 

ejercicio de la potestad disciplinaria y el funcionamiento del Tribunal de la Inspección 

Judicial, que en sus artículos 10 y 13 define parte del trámite que deben seguir los procesos 

disciplinarios fundamentados en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estas 

resultan insuficientes y es que la instrucción del proceso, a cargo de la Inspección Judicial, 

según las citadas reglas, deberá seguir el trámite del artículo 211 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial que determina los plazos para iniciar la investigación y para su conclusión,  

el momento en que debe imponerse la sanción, sin embargo, los Magistrados desconocen si 

se trata de plazos de prescripción o de caducidad, con lo que se han generado amplias 

discusiones e irregularidades en los procesos al incumplirse estos plazos. 

Además, a nivel procesal, la falta de recursos a los cuales pueden acudir los 

funcionarios cuando no están conformes con lo resuelto por la Corte Plena y es que contra 

lo resuelto por este órgano no hay posibilidad de recurribilidad, al tratarse del órgano con 

mayor autoridad en la Administración de Justicia y se ve obligado a acudir ante otras 

instancias, sean la Contencioso Administrativa o la Laboral para tratar de dejar sin efecto lo 

resuelto en Corte Plena. 

 Como la Corte Plena, la conforman los Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia cuya función propia es jurisdiccional cuando esta conoce sobre las faltas de los 

jueces dentro del marco del régimen disciplinario se transgrede el principio de juez natural, 

al conocer de aspectos disciplinarios que no le son propios de su función.  
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