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San José, 24 de noviembre de 2020 

 

 

Señores 

Facultad de Derecho 

Universidad de Costa Rica 

 

Estimados señores: 

 La suscrita, Cristina Víquez Cerdas, en mi carácter de profesora del área de 

Derecho Administrativo, y como directora de tesis, atenta manifiesto:  

 Después del proceso de dirección del Proyecto Final de Graduación para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho, elaborado por la estudiante 

JENNIFFER UREÑA FERNÁNDEZ, carné universitario número B1668, denominado 

“Las medidas alternas en el procedimiento disciplinario de los Servidores 
Públicos del Poder Judicial”, procedo a aprobarlo, por cumplir con las exigencias 

de forma y fondo requeridas por la Facultad de Derecho. 

 El proyecto final de graduación referido constituye un estudio profundo y muy 

valioso, sobre la posibilidad legal de aplicar medidas alternas en los procedimientos 

disciplinarios abiertos contra funcionarios del Poder Judicial, partiendo de que 

imponer la sanción contemplada para las conductas que el ordenamiento jurídico 

considera como ilegales por ser violatorias a las obligaciones funcionariales de las 

personas que laboran para el Poder Judicial, no es el único medio correctivo, ya que  

existen soluciones alternas que tienen a cumplir la misma finalidad, con un menor 

perjuicio para el funcionario, así como para la administración de justicia, porque 

dependiendo de su aplicación y ejecución, el interés público puede ser mejor 

satisfecho. 

 El trabajo no es solo una investigación teórica, sino que abarca un estudio 

práctico sobre los procedimientos disciplinarios tramitados en el Poder Judicial, 
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donde se aplica una solución alterna para terminar el conflicto y la implementación 

del “Programa de Justicia Restaurativa para el Bienestar Integral de la Persona 

Judicial, como alternativa al procedimiento”, siendo sus hallazgos y conclusiones 

muy valiosas para ésta materia. 

 Es por lo anterior que, como directora del Proyecto Final de Graduación antes 

dicho, procedo a darle mi aprobación, y solicito se proceda a fijar hora y fecha para 

su defensa pública. 

  

 

Atentamente,  

 

 

Licda.  Cristina Víquez Cerdas  

ANA CRISTINA VIQUEZ 

CERDAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por ANA 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación, denominado “Las medidas alternas en 

el procedimiento disciplinario de los servidores públicos del Poder Judicial”, 

pretende dar una descripción y análisis, de la aplicación de medidas alternas en el 

procedimiento disciplinario, de acuerdo al régimen disciplinario del Poder Judicial.  

La presente investigación tiene su motivación, en la escasa regulación del 

procedimiento disciplinario en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en especial, la 

falta de normativa expresa para la aplicación de medidas alternas en el 

procedimiento disciplinario.  Por lo anterior, es importante determinar a partir de esta 

investigación, si es posible la aplicación de medidas alternas en el procedimiento 

disciplinario que se sigue en contra de los servidores públicos del Poder Judicial. 

Unido a lo anteriormente expuesto, no hay criterios suficientes que permitan 

determinar en cuáles faltas se podría aplicar medidas alternas, así como el órgano 

competente y tampoco un procedimiento claro para su aplicación y verificación. 

Provocando que la eventual aplicación de medidas alternas en este tipo de proceso 

tenga conflictos con el principio de legalidad. Por lo anterior, se plantea como 

solución, la posible reforma al régimen disciplinario del Poder Judicial, por lege 

ferenda. 

Para abordar el problema se planteó como objetivo principal, determinar si 

es posible la aplicación de medidas alternas en el procedimiento disciplinario 

aplicado a los servidores públicos del Poder Judicial.  

Siendo que, para cumplir con el objetivo planteado, se pretende explicar el 

régimen disciplinario aplicado a los servidores públicos del Poder Judicial; 

determinar si existen supuestos en los que se apliquen medidas alternas al 

procedimiento disciplinario del Poder Judicial; analizar los supuestos en los que se 

aplicaron medidas alternas al procedimiento disciplinario contra servidores públicos 
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del Poder Judicial y si son contrarios al principio de legalidad. Y por último proponer 

mejoras para la aplicación de medidas alternas en los procedimientos disciplinarios 

de los servidores públicos del Poder Judicial 

Ahora bien, en cuanto a la forma de abordar el objeto de estudio, se pretende 

llevar a cabo la descripción y análisis de la aplicación de medidas alternas en los 

procedimientos disciplinarios, mediante una metodología explicativa, donde se 

enfoca en describir el régimen disciplinario, pero además se explica la aplicación de 

medidas alternas. 

La estructura del trabajo, está compuesta por dos títulos; Para llevar a cabo 

la investigación explicativa, primero se desarrolla en el Título Primero, Capítulo 

Primero, el procedimiento disciplinario en general, su origen, principios y 

características propias de la materia. 

En el Título Primero, Capítulo Segundo se enfoca en describir y comprender, 

el Régimen Disciplinario del Poder Judicial, ahí se encuentran las características y 

regulación del Régimen Disciplinario que se aplica en el Poder Judicial a los 

servidores judiciales. El Título Segundo, Capítulo Primero, presenta una 

introducción a las medidas alternas en Costa Rica, muestra la evolución y la 

influencia de otras materias en los procedimientos disciplinarios.  

En el Título Segundo, Capítulo Segundo, se realiza el análisis a partir de 

casos donde se aplicaron medidas alternas y de entrevistas, donde se pretende 

detallar y analizar, la aplicación de las medidas alterna y el seguimiento que se les 

da.  

Por último, se emite una serie de recomendaciones respecto a la aplicación 

de medidas alternas en los procedimientos disciplinarios seguidos contra 

funcionarios del Poder Judicial. 
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TÍTULO PRIMERO: GENERALIDADES, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL 
DERECHO DISCIPLINARIO, ÓRGANOS Y NORMATIVA APLICADOS AL 
PROCESO DISCIPLINARIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER 
JUDICIAL 

Introducción 

El presente estudio se enfoca en el análisis sobre la posible aplicación de 

medidas alternas en los procedimientos disciplinarios, que se siguen en contra de 

los funcionarios judiciales. 

La motivación principal es analizar la posibilidad de la aplicación de medidas 

alternas a los servidores judiciales, debido a que el procedimiento disciplinario; si 

bien es cierto, pretende la corrección de las conductas, no es el único medio 

correctivo, ya que existen soluciones alternas que pueden cumplir el mismo fin para 

evitar que el funcionario sea sometido a un procedimiento largo y sin darle la 

posibilidad de acogerse a una medida alternativa. 

Por otra parte, es importante resaltar que la presente investigación promueve 

el cumpliendo a cabalidad de los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución Política, de ahora en adelante CPol, como la justicia pronta y cumplida, 

así como la posibilidad de soluciones alternativas a los conflictos, ambos 

contemplados en los artículos 41 y 43 de la CPol. 

La posibilidad de aplicación de medidas alternas no ha sido una ocurrencia 

sin fundamento en esta investigación; sino que es reconocida a lo largo de 

pronunciamientos y sentencias. 

La Procuraduría General de la República, en ahora en adelante PGR, por su 

parte reconoce la posibilidad de aplicar mecanismos alternos: “La Administración 

Pública tiene la posibilidad genérica de utilizar los mecanismos dispuestos en la Ley 
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de Resolución Alterna de Conflictos para solucionar sus controversias”1. Este 

criterio lo retoma la Sala Primera de la Corte, en la resolución N.º 069-2005, de las 

once horas diez minutos del 9 de febrero de 2005, al manifestar:  

“VII.- (…) La Constitución Política otorga a las personas de derecho, 
sean públicas y/o privadas, la facultad de solucionar sus diferencias a través 
de procesos no jurisdiccionales, mediante lo que se ha denominado 
resolución alternativa de conflictos, dentro de los cuales se incluyen la 
conciliación, la mediación y el arbitraje, como derecho derivado del numeral 
43 del texto constitucional”. 

Sin embargo, las resoluciones revisadas, hacen referencia a la posibilidad 

genérica de aplicar soluciones alternas sin precisar qué tipo de situaciones son 

susceptibles a someter a este instituto jurídico. 

Es por esta razón, que pese a que el ordenamiento jurídico costarricense 

permite aplicar soluciones alternativas, no elimina que el operador jurídico pueda 

enfrentarse a dificultades en el procedimiento disciplinario aplicado a los servidores 

judiciales, debido a la falta de criterios expresos y suficientes que avalen la 

aplicación de medidas alternas, estableciendo en cuáles faltas es posible su 

aplicación, así como cuáles medidas se aplicarían y cómo, así como la verificación 

del cumplimiento de lo pactado en la medida alterna acogida. 

Por esta razón, es importante analizar con profundidad las faltas o las 

situaciones susceptibles a someter a una solución alterna, en especial 

consideración cuando se está frente a un conflicto en el que forma parte la 

Administración Pública y por ende, el interés público.  

 

1 Procuraduría General de la República de Costa Rica, Dictamen C-388-2008 del 28 de octubre de 
2008, consultado el 3 de mayo de 2019, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1
=PRD&param6=1&nDictamen=15598&strTipM=T  
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Aunado a esto, es importante delimitar la presente investigación al estudio de 

la aplicación de medidas alternas como la conciliación y la justicia restaurativa. En 

el caso del arbitraje, se excluye como una posible medida alterna en el 

procedimiento disciplinario, debido a que por medio de pronunciamientos2, se ha 

determinado que no es posible de aplicar en situaciones que impliquen el ejercicio 

de una potestad de imperio. Además, que el arbitraje, al ser un mecanismo de 

heterotutela, no es muy compatible con el procedimiento disciplinario, pues este se 

caracteriza por la autotutela. 

Por otra parte, se considera importante estudiar y comprender a partir de esta 

investigación, que el Derecho administrativo sancionatorio, no se encuentra 

relacionado solamente con el Derecho Penal, sino que también se alimenta del 

Derecho laboral cuyos principios tutelan los derechos del trabajador y que al final 

siempre es un trabajador el que se somete al procedimiento disciplinario, por lo que 

sus derechos deberían ser tomados en consideración sin importar si es público o 

privado.  

La presente investigación va a desarrollar un análisis de los supuestos en los 

que se han aplicado mecanismos alternos. Desde que el Tribunal de la Inspección 

Judicial y las jefaturas, cuyas facultades está reconocidas en artículos 184 y 185 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, hasta los procesos conocidos por la Corte Plena, 

de acuerdo con los artículos 59 inciso 12, 182, 183 y 199 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, de ahora en adelante LOPJ. 

 

 

2 Procuraduría General de la República, “Opinión Jurídica 080-2004,  30 de junio de 2004”, 
consultado el 4 de mayo de 2019, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_detalle.aspx?para
m1=PRR&param6=1&nDictamen=12604&strTipM=R 
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Justificación 

Una de las cuestiones que no está clara en el Régimen Disciplinario del Poder 

Judicial, es cómo aplicar soluciones alternas y en qué casos es posible, por lo que 

la presente investigación aspira a generar material suficiente para poder esclarecer 

esa situación. 

Se pretende generar un aporte, comprendiendo si es posible o no la 

aplicación de medidas alternas y determinando en cuáles faltas son susceptibles a 

ser sometidas a soluciones alternas 

Además, es de pertinencia tanto académica como social, estudiar y 

comprender a partir de esta investigación, que el Derecho administrativo 

sancionatorio, no se encuentra relacionado solamente con el Derecho Penal, sino 

que se alimenta del Derecho laboral, cuyos principios tutelan las relaciones 

laborales. 

Nótese que siempre es un trabajador el que es sometido al procedimiento 

disciplinario, sin importar si es público o privado, debido a que no es posible   

realizarse una distinción en la que la ley no la hace, el solo hecho de que el 

funcionario reciba una sanción por la falta cometida, hace que sea un procedimiento 

poco integral y muy similar al Derecho Penal represivo que no tomaba en 

consideración la finalidad de la pena como la reinserción social. 

De esta forma, la consideración de medidas alternas como mecanismos 

alternos al procedimiento disciplinarios, nos lleva a un cambio de percepción al igual 

como ocurrió en materia penal.  

Por otra parte, según el informe del Estado de la Justicia, en un estudio de la 

Dirección de Planificación del Poder Judicial, se concluyó que entre 2013 y 2014, el 

trámite de los casos en el TIJ se tardó aproximadamente un año, siendo que los 
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procesos más extensos son en los que se lleva a cabo un análisis de fondo para 

declarar con o sin lugar la falta investigada.3 

La implementación de medios alternos es una práctica importante que no 

solamente permite solucionar el conflicto, sino que toma en cuenta la solución de 

una forma rápida, integral y que, dependiendo de su aplicación y ejecución, puede 

llegar a ser más satisfactoria para las partes del proceso. 

Unida a la problemática de la falta de celeridad y la imposibilidad actual de 

solución alternativa de conflictos, se encuentra la consecuencia adicional de afrontar 

la eventual retención de la cesantía. 

La retención de la cesantía, se encuentra regulada en el 683 y 685 de la 

Reforma Procesal Laboral, disponiéndose en dicho cuerpo normativo que los 

empleados que se encuentren jubilados o renuncien,  serán sujetos de retención del 

pago de cesantía, hasta que finalice el proceso disciplinario sin tomar en cuenta que 

a nivel interno del Poder Judicial, dicho proceso puede estar tramitándose a nivel 

de las jefaturas y no ante el TIJ, siendo este último, el único que tiene la competencia 

para revocar un nombramiento (despido justificado).  

Es decir, que ante la omisión del legislador de no hacer la distinción en razón 

del órgano que tramita la causa, se podría someter a un análisis y valoración si se 

estuviera ante una retención indebida.  

La presente investigación, toma en consideración que para un trabajador es 

un derecho poder recibir el pago de la cesantía y un procedimiento disciplinario 

puede hacer que se retarde, incluso de forma innecesaria y hasta injustificada. 

 

3 Estado de la Justicia. Segundo Informe del Estado de la Justicia. El régimen disciplinario del Poder 
Judicial, frente a los desafíos de corrupción. Segundo Capítulo (Costa Rica, 2017),117. 
Consultado 1 de mayo,2019, 
https://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/justicia/COMPLETO-2017.pdf 
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Problema 

La presente investigación surge ante la escasa regulación del procedimiento 

disciplinario en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en especial, la falta de normativa 

expresa para la aplicación de medidas alternas en el procedimiento disciplinario.  

Por lo anterior, es importante determinar a partir de esta investigación, si es 

posible la aplicación de medidas alternas en el procedimiento disciplinario que se 

sigue en contra de los servidores públicos del Poder Judicial. 

Hipótesis 

Teniendo claro el problema central en la presente investigación, se 

comprende que no hay criterios suficientes que permitan determinar en cuáles faltas 

se podría aplicar medidas alternas, así como el órgano competente y tampoco un 

procedimiento claro para su aplicación y verificación. Provocando que la eventual 

aplicación de medidas alternas en este tipo de proceso violente el principio de 

legalidad. Por lo anterior, se plantea como solución, la posible reforma al régimen 

disciplinario del Poder Judicial, por lege ferenda. 

Objetivo general 

Determinar si es posible la aplicación de medidas alternas en el 

procedimiento disciplinario aplicado a los servidores públicos del Poder Judicial. 

Objetivos específicos 

Explicar el régimen disciplinario aplicado a los servidores públicos del Poder 

Judicial 

Determinar si existen supuestos en los que se apliquen medidas alternas al 

procedimiento disciplinario del Poder Judicial. 
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Analizar los supuestos en los que se aplicaron medidas alternas al 

procedimiento disciplinario contra servidores públicos del Poder Judicial y si son 

contrarios al principio de legalidad. 

Proponer mejoras para la aplicación de medidas alternas en los 

procedimientos disciplinarios de los servidores públicos del Poder Judicial. 

Antecedentes 

Entendido lo anterior, debe tomarse en consideración como antecedentes 

que inciden en el régimen disciplinario público, el Código Procesal Contencioso 

Administrativo de ahora en adelante CPCA, Ley N.°8508, vigente a partir del 1 de 

enero de 2008 y la Reforma Procesal Laboral (RPL) promulgada mediante la Ley 

N.º 9343 del 25 de enero de 2016, cuya entrada en vigencia fue el 26 de julio de 

2017. La anterior normativa, tiene un impacto en los regímenes disciplinarios en 

general, en especial en la posible aplicación de la conciliación. 

El numeral 72 del CPCA, establece: 

“Artículo 72.- La Administración Pública podrá conciliar sobre la conducta 
administrativa, su validez y sus efectos, con independencia de su naturaleza 
pública o privada (…)” 

Por su parte, el artículo 458 de la norma laboral indica:  

“La Administración Pública y las demás instituciones de Derecho público 
podrán conciliar, sobre su conducta administrativa, la validez de sus actos o 
sus efectos, con independencia de la naturaleza pública o privada de esos 
actos. A la actividad conciliatoria asistirán las partes o sus representantes, 
con exclusión de los coadyuvantes. Los representantes de las instituciones 
del Estado deberán estar acreditados con facultades suficientes para 
conciliar, otorgadas por el órgano competente, lo que deberá comprobarse 
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previamente a la audiencia respectiva, en el caso de intervención judicial 
(…)”.4 

Corolario a lo anterior, la presente investigación toma en consideración que 

pese a que no se encuentra regulado en la LOPJ, se tiene como antecedente de 

aplicación de medidas alternas al régimen disciplinario, el  primer acuerdo 

conciliatorio aprobado por el Consejo Superior, mediante el Acta de Consejo 

Superior N.º 043-2016,5 en la que se homologó el acuerdo conciliatorio 

del 15 de abril de 2016, en una causa originada por acoso laboral. 

Tomando en consideración este acuerdo, es importante además añadir que 

actualmente la LOPJ, en especial el Régimen Disciplinario, está siendo sometido a 

un estudio de reforma en una comisión coordinada por el magistrado Luis Porfirio 

Sánchez Rodríguez. 

En la comisión se valoran posibles reformas al régimen disciplinario, en razón 

de que en la actualidad se encuentra desfasado y requiere no solamente una 

revisión y modificación, sino que es pertinente una reforma para  una mejor 

respuesta a las necesidades y riesgos del contexto social actual6; sin embargo, 

nótese que la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Capítulo IV, artículo 197 indica 

que supletoriamente se aplicará la Ley General de Administración Pública, por lo 

que en cuanto al ayuno presente, supletoriamente recurre a esta.  

 

4 Asamblea Legislativa “Ley N.º 9343: Reforma procesal Laboral del 25 de enero de 2016, publicado 
en el Alcance N.º 6, a La Gaceta N.º 16 de 25 de enero de 2016, consultado el 30 de 
abril2019, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=80985&strTipM=TC 

5 Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia, Acta N.º 043-2016. Consultado el 1 de mayo de 
2020, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/act-1-0003-3164-41 

6 Corte Suprema de Justicia, “Un Mejor Poder Judicial, Comisión para la Reforma régimen 
Disciplinario”, consultado el 2 de junio de 2019, https://unmejorpj.poder-
judicial.go.cr/index.php/comisiones/regimen-disciplinario 
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Por otra parte, la Ley General de Administración Pública, de ahora en 

adelante LGAP, en el artículo 308 inciso 2, hace mención a su aplicación al 

procedimiento disciplinario y en su artículo 317 inciso e)7 establece como derecho,  

la posibilidad de la parte de proponer soluciones alternativas. 

Es visible que en cuanto a la posibilidad de aplicar medidas alternas en los 

procedimientos disciplinarios que se siguen contra los funcionarios públicos del 

Poder Judicial, lo único que se tiene son referencias supletorias. Corolario a lo 

anterior, es menester reconocer la inevitable sujeción al principio de legalidad, al 

cual la Administración Pública está sujeta para actuar.  

De esta forma, en la presente investigación se considera como pertinente 

analizar, si para la aplicación de medidas alternas es necesario que exista un 

apartado taxativo en el que se indique qué tipo de faltas son susceptibles de someter 

a mecanismos de resolución alterna de conflictos, así como la forma en que debe 

implementarse y controlar el cumplimiento de lo pactado o establecido en las 

medidas alternas. 

Estado de la cuestión  

Se cuenta con pocas fuentes de estudios actuales en la búsqueda de 

información para dar sustento al presente trabajo, sobre la posibilidad de aplicar 

medidas alternas en el régimen disciplinario del Poder Judicial; no obstante, sí 

 

7 “Artículo 317.-1. La parte tendrá el derecho y la carga en la comparecencia de: a) Ofrecer su prueba 
b) Obtener su admisión y trámite cuando sea pertinente y relevante; c) Pedir confesión a la 
contraparte o testimonio a la Administración, preguntar y repreguntar a testigos y peritos, 
suyos o de la contraparte; d) Aclarar, ampliar o reformar su petición o defensa inicial; e) 
Proponer alternativas y sus pruebas (…). Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley 6227: 
Ley General de la Administración Pública, 2 de mayo de 1973.  
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existen algunos estudios de los procedimientos disciplinarios en Costa Rica y 

también del régimen disciplinario del Poder Judicial. 

Alfonso Chacón Mata hace un estudio de la facultad sancionadora de la 

administración dentro del régimen de empleo público en Costa Rica, en la revista 

N.º 19 del Servicio Civil. En este artículo el autor plantea que el régimen disciplinario 

no solamente es una potestad de la administración, sino que también corresponde 

a un régimen administrativo laboral. 

El autor hace mención a la resolución N.°1696-92 de las quince horas treinta 

minutos, del 23 de agosto de 1992 de Sala Constitucional, mediante la cual se 

establece que el Estatuto de Servicio Civil iba a regular las relaciones servidores y 

administración y que la aplicación del Código de Trabajo era transitoria.  

Por lo que el autor reconoce que el criterio de los magistrados que avalaron 

esta resolución, se encontraba ligado a la intención del constituyente de crear un 

régimen laboral administrativo, pues según el autor, el Estatuto de Servicio Civil, de 

ahora en adelante ESC, apenas toma en consideración ciertas aspectos en la 

relación administración-servidores, sugiriendo que el régimen disciplinario debe  

sujetarse al orden constitucional, legal y reglamentario, siendo insuficiente el ESC.8 

Para la presente investigación, es relevante rescatar que no es posible 

adoptar una interpretación restrictiva del principio de legalidad. En otras palabras, 

es importante reconocer que el principio de legalidad debe de ser interpretado 

conforme a todo el ordenamiento jurídico. 

 

8Alfonso Chacón. “La facultad sancionadora de la administración dentro del régimen de empleo 
público. Revista de servicio civil N.º 19. (S.f.)112. Consultado el 3 de mayo 
en:https://es.scribd.com/document/392172902/Revista-La-Facultad-Sancionadora-de-La-
Administracion-Dentro-Del-Regimen-de-Empleo-Publico 
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Lo anterior, en razón de que para analizar el objeto de estudio, es necesario 

comprender que la legalidad corresponde al conglomerado que regula la potestad 

disciplinaria del Estado costarricense, entendiéndose que el régimen disciplinario 

no solamente se nutre del Derecho Penal, sino también del Derecho laboral, 

constitucional y las normas de Derecho público. 

Por otra parte, Karen Vargas López en el artículo Principios del procedimiento 

administrativo sancionador, plantea que pese a que el Derecho administrativo 

disciplinario se sustentó del Derecho Penal, este tiene principios propios cuya 

aplicación lo hacen diferente.9 

En este artículo se reconoce la importancia de la adecuada aplicación de los 

principios del Derecho administrativo sancionatorio para tutela efectiva de los 

derechos subjetivos de los intervinientes, cuestión que es de mérito resaltar en la 

presente investigación, en vista de que su justificación se oriente en el 

reconocimiento de las medidas alternas como un derecho de las personas 

sometidas a los procedimientos disciplinarios. 

La posibilidad de optar por una medida alterna para resolver un conflicto es 

un derecho fundamental que debe ser tutelado y ejecutado de acuerdo con los 

principios de cada materia, en este caso, del régimen disciplinario sancionatorio 

costarricense. 

Si bien es cierto, la sanción tiene su objetivo corregir y mantener el orden 

organizacional de la Administración Pública, no es la única forma para cumplirlo. La 

aplicación de una medida alterna representa una nueva forma de cumplir su fin. 

 

9 Karen Vargas López. Principios del procedimiento administrativo sancionador. Revista Jurídica de 
Seguridad Social N.º14, (San José, Costa Rica, 2008), 1-12. 
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Relacionado con lo anterior, el Centro de Investigaciones Jurídicas, en el 

artículo Procedimiento Sancionatorio y Disciplinario Administrativo, describe el 

régimen, tanto de las municipalidades como del Poder Judicial.  

Dentro de este artículo se cuestiona la forma en que se ha definido el fin de 

la sanción, debido a que la “Teoría de la Sanción” no se ha desarrollado de la misma 

forma que la “Teoría de la Pena” y resalta que pese a esta situación, la sanción 

disciplinaria puede ser interpretada de igual forma, indicando que cualquiera de los 

caracteres de la pena puede ser aplicado a las sanciones administrativas.10 

Relacionado con el estudio de la sanción en el régimen disciplinario 

costarricense, Ronald Hidalgo Cuadra, dentro del compendio Temas de Derecho 

público: Estudios en el Homenaje al Dr. Rafael González Ballar, escribió el artículo 

La Sanción Administrativa,11 el cual establece varias cuestiones importantes al 

respecto. 

La primera es que la medición de la sanción, según la materia penal, no es 

la más apropiada para medir una administrativa, en razón de que las infracciones 

administrativas están sujetas a tipos abiertos, incompletos e indeterminados. 

La segunda pertinente para la presente investigación es que la terminación 

de un procedimiento sancionatorio por vías de conciliación, se encuentra limitada 

por la conducta de la administración. 

 

10Centro de Investigaciones Jurídicas. Procedimiento Sancionatorio y Disciplinario Administrativo. S. 
f. Consultado el 7 de mayo de 2019 en: 
https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTI5OQ== 

 
11 Hidalgo Cuadra, Ronald. Temas de Derecho Público: Estudios en el Homenaje al Dr. Rafael 

González Ballar. La Sanción Administrativa.1era edición (Costa Rica, Editorial ISOLMA, 
2011) 733. 
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El tercer punto es que la posibilidad de aplicación de medidas alternas es un 

asunto de lege ferenda, pues es mediante ley, que se le da la posibilidad a la 

Administración Pública para aplicar medidas alternas. 

Además de los estudios mencionados supra, en 2017 se emitió en el 

Segundo Informe del Estado de la Justicia, el régimen disciplinario del Poder Judicial 

frente a los desafíos de corrupción, fue elaborado por el Programa Estado de la 

Nación (PEN) al amparo del Convenio Marco entre el Poder Judicial y el Consejo 

Nacional de Rectores (CONARE). 

En este informe, respecto al régimen disciplinario del Poder Judicial, se 

detectaron diferentes problemáticas, dentro de las cuales se puede mencionar de 

manera somera, la duración en la tramitación de las causas disciplinarias y el peligro 

que esto representa para el poder sancionatorio de la administración, debido a que 

pueden enfrentarse caducidades o prescripciones.12 

Por otra parte, en el informe se indica que hay una baja proporción de 

sanciones efectivas, correlativo a que muchos casos terminan en desestimación 13y 

que existe un endurecimiento del régimen disciplinario sin una política o lineamiento 

explícito.14 

 

12 Estado de la Justicia. Segundo Informe del Estado de la Justicia. El régimen disciplinario del Poder 
Judicial, frente a los desafíos de corrupción. Segundo Capítulo (Costa Rica, 2017), p.117. 
Consulta el día 1 de mayo de 2019 en: 
https://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/justicia/COMPLETO-2017.pdf 

13 En informe indica que: “Durante el período de estudio el 55% de las resoluciones emitidas por el 
TIJ dispuso la desestimación de los procesos, un 25% implicó un análisis de fondo, un 4% 
se archivó y un 4% fue rechazado de plano” Ibid., 119. 

14 “Durante el período de estudio el 55% de las resoluciones emitidas por el TIJ dispuso la 
desestimación de los procesos, un 25% implicó un análisis de fondo, un 4% se archivó y un 
4% fue rechazado de plano” Ibid.,119 
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Por otro lado, se reporta la falta de nomenclatura específica de las faltas 

disciplinarias, pues los nombres utilizados en los procedimientos no corresponden 

a las disposiciones de las regulaciones de la materia disciplinaria.15 

El informe indica además que existe discrecionalidad amplia en la imposición 

de la sanción, debido a que la Ley General de Control Interno de ahora en adelante 

LGCI y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 

de ahora en adelante LCC, no categorizan la gravedad de los actos y esto implica 

que el órgano disciplinario puede aplicar diversas medidas establecidas en ambas 

normas. Lo anterior puede generar que los actos que puedan ser similares sean 

manejados de maneras distintas, dependiendo de la persona que conozca la 

causa.16 Por último, se detectó una falta de claridad en la normativa aplicable en los 

procesos disciplinarios17, cuestión que para la presente investigación es medular. 

Comprendiendo la situación del régimen disciplinario del Poder Judicial, es 

importante mencionar que actualmente la Comisión de Reforma al Régimen 

Disciplinario se encuentra trabajando ante el desafío de adecuar las necesidades 

de la institución respecto al régimen disciplinario que se aplica. 

Dentro de los productos que se han elaborado a lo largo de 2017, se cuenta 

el “Manual  Régimen Disciplinario”,18 el cual  pone en conocimiento de la población 

 

15Ibidem 
16 Ibid.,121 
17  “Finalmente, si bien, el proceso disciplinario está regulado por la LOPJ y las Reglas Prácticas 

aprobadas por la Corte Plena en 2012, lo que en realidad se aplica son las disposiciones de 
la LOPJ y la Ley General de la Administración Pública, a pesar de que esta última tiene un 
carácter supletorio frente a la ausencia de una regla expresa en el tema. Esta discrepancia, 
reconocida por la Corte Plena en 2014, obedece a que el personal del TIJ considera 
desactualizadas las Reglas Prácticas (Vázquez, 2016) y podría llegar a generar situaciones 
de indefensión, dado que no hay claridad en cuanto a la normativa aplicable en los procesos 
disciplinarios” Ibid., 121 

18Corte Suprema de Justicia, Manual Régimen Disciplinario. Un mejor Poder Judicial. Consultado el 
3 de mayo 2019 en: https://unmejorpj.poder-
judicial.go.cr/Documentos/RegimenDisciplinario/Manual-Regimen-Disciplinario.pdf 
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judicial, mediante el Departamento de Prensa y Comunicación, las generalidades 

del procedimiento disciplinario, las faltas, sanciones, la  comunicación de los actos 

intervinientes en el proceso, las etapas y las autoridades competentes, entre otras 

cosas de carácter informativo. 

Posteriormente, se elaboró la “Guía General del Procedimiento 

Administrativo en el Poder Judicial”19, que como su nombre lo indica es una guía 

dirigida a los servidores y funcionarios que ejercen la potestad sancionadora para 

facilitar la comprensión y aplicación de la normativa  del régimen disciplinario.  

Cabe mencionar, para interés de la presente investigación, que en dicho 

documento no se establece nada respecto a las medidas alternas al procedimiento 

disciplinario.  

Además se tiene la creación de un documento que se denomina, Proyecto 

de Reforma al Reglamento denominado “Reglas Prácticas del Tribunal de 

Inspección Judicial”20, en este se plantea agilizar los procedimiento disciplinarios; 

sin embargo, en dicho proyecto tampoco hace mención a la posible aplicación de 

medidas alternas. 

Por otra parte, se emitió el documento denominado “Reglas prácticas para el 

ejercicio del régimen disciplinario por la Corte Plena”,21 que pretende facilitar la 

 

19 Corte Suprema de Justicia, “Un Mejor Poder Judicial: Guía General del Procedimiento 
Sancionatorio disciplinario Administrativo. Consultado el 3 de mayo de 2019 
en:https://unmejorpj.poder-judicial.go.cr/Documentos/RegimenDisciplinario/Guia-General-
Procedimeinto-Sancionatorio-Disciplinario-Administrativo.pdf 

20 Corte Suprema de Justicia, “Un Mejor Poder Judicial: Propuesta de Reforma a las Reglas Prácticas 
del Tribunal de la Inspección Judicial”. Consultado el 3 de marzo de 2020 en: 
https://unmejorpj.poder-judicial.go.cr/Documentos/RegimenDisciplinario/Propuesta-de-
reforma-a-las-Reglas-practicas-del-Tribunal-de-la-Inspeccion-Judicial.pdf 

21Corte Suprema de Justicia, “Un Mejor Poder Judicial: Reglas prácticas para el ejercicio del régimen 
disciplinario por la Corte Plena”. Consultado el 3 de mayo de 2019 en:  
https://unmejorpj.poder-judicial.go.cr/images/Documentos/Reglas-practicas-para-el-
ejercicio-del-regimen-disciplinario-por-la-Corte-Plena.pdf 
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aplicación del régimen disciplinario, tampoco hace mención específica a las 

medidas alternas. 

Por último, es importante mencionar que se encuentra en elaboración el 

producto cuyo nombre es “Propuesta de reformas al Capítulo de Régimen 

Disciplinario y normas conexas de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.22 

Metodología  

Se desarrolla en el presente trabajo, una investigación de tipo explicativo, 

debido a que más allá de describir el objeto de estudio, se aspira a explicar si es 

posible o no la aplicación de medidas alternas. 

Según Roberto Hernández Sampieri, las investigaciones explicativas son 

estructuradas e implican sus propósitos (exploración, descripción y correlación), 

además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno.23 

Para llevar a cabo la investigación explicativa, primero se desarrolla en el 

Título Primero, Capítulo Primero, el procedimiento disciplinario en general, su 

origen, principios y características propias de la materia. 

En el Título Primero, Capítulo Segundo se enfoca en describir y comprender, 

el Régimen Disciplinario del Poder Judicial, con la finalidad de tener acervos para 

determinar las características y regulación del Régimen Disciplinario que se aplica 

en el Poder Judicial a los servidores judiciales.  

 

22 Corte Suprema de Justicia, Comisión para la Reforma del Régimen Disciplinario del Poder Judicial. 
Un Mejor Poder Judicial https://unmejorpj.poder-
judicial.go.cr/index.php/comisiones/regimen-disciplinario 

23Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la Investigación, (Sexta edición, Punta Santa Fe, 
Mc Graw Hill, 2014) 75. 
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Posterior a esto, en el Título Segundo, Capítulo Primero estudia las medidas 

alternas en Costa Rica, su evolución y la influencia de otras materias en los 

procedimientos disciplinarios. 

Teniendo lo anterior, en el Título Segundo, Capítulo Segundo, se realiza el 

análisis de casos y de entrevistas, para comprender sobre la aplicación de las 

medidas alternas y cuál es el seguimiento que se les da. Mediante la recolección de 

datos de las entrevistas realizadas, se realiza un análisis de información obtenida a 

partir de ellas y de los casos aplicados. 

Por último, se emite una serie de recomendaciones respecto a la aplicación 

de medidas alternas en los procedimientos disciplinarios seguidos contra 

funcionarios del Poder Judicial. 
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CAPÍTULO I: Generalidades, principios generales y específicos de los 

procedimientos disciplinarios  

Sección I: Generalidades del Procedimiento Administrativo Disciplinario 

1.1 Evolución, origen y naturaleza del Derecho disciplinario 

El régimen disciplinario contra los funcionarios públicos tiene su origen en el 

Estado de Derecho moderno, en el que bajo la premisa de cumplir con el 

mantenimiento del orden social, surgieron los mecanismos de control y convivencia. 

En cualquier Estado de Derecho, en principio se le reconoce a la Administración la 

posibilidad para imponer y ejecutar sanciones a los administrados. 

La potestad sancionadora disciplinaria del Estado actúa respecto a 

determinadas actividades sometidas a su poder de policía y sujetas a un régimen 

jurídico de sujeción, fiscalización y control. 

Se debe recordar que la potestad sancionatoria deviene del poder de policía, 

el cual según Gordillo es una facultad que pretende proteger el orden público, el 

bien común y el buen orden de la comunidad24; sin embargo, según este autor, a lo 

largo del desarrollo, el término poder de policía se ha extendido en cuanto a los 

bienes que se pretende proteger, ocasionando una amplitud que hace que la 

facultad de intromisión del Estado sea altamente discrecional, incluso se podría 

pensar que más invasiva, en la esfera íntima y los derechos de las personas. 

Lo que lleva a la preocupación latente acerca de cómo proteger los derechos 

individuales, ante la amplia discrecionalidad disciplinaria que pueda tener el Estado. 

En cuanto a este punto, Gordillo propone considerar los derechos individuales como 

principios y la limitación de estos como excepciones.  Indicando que en vez de 

 

24 Agustín Gordillo. Tratado de Derecho administrativo. Tomo 2, La defensa del usuario y del 
administrado (10 ed. Buenos Aires, FDA., 2014), 378. 
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seguir como un principio general el de coacción y poder estatal, en el cual se le 

busquen fundamentos y justificaciones legales que encuadren restricciones a los 

derechos individuales de los habitantes, en un Estado Moderno Constitucionalista, 

prime como principio general, los derechos individuales a los que luego de forma 

expresa a través de una ley, se les impongan restricciones y limitaciones.25 

De acuerdo con lo anterior, el Derecho disciplinario viene entonces a ser una 

herramienta de autocontrol para regular el funcionamiento del Estado, ya sea tanto 

para el control de los servidores y los particulares como el freno a la potestad misma.  

Por lo que, las limitaciones a los derechos individuales, en los procedimientos 

disciplinarios, deben de tomar en consideración las normas de Derecho público, 

constitucional e internacional y procurar así una debida fundamentación en el 

momento que se requiera limitar un derecho. 

1.2 Distinción entre el Derecho Penal y el Derecho disciplinario 

 Siguiendo a Agustín Gordillo, la potestad sancionadora se manifiesta de dos 

formas diferentes: la administrativa y la penal.26 Según Manuel Gómez Tomillo, la 

tesis mayoritaria a nivel doctrinario reconoce que ambas comparten la misma 

naturaleza, la manifestación del ius puniendi y la tutela de bienes jurídicos.27 

El origen o reconocimiento de la importancia del poder sancionador a la 

Administración se encuentra en la necesidad de sancionar conductas que no son 

susceptibles de perseguir por Derecho Penal, debido a que tutelan bienes jurídicos 

diferentes y por ende, sancionadas de forma distinta. 

 

25 (Agustín Gordillo 2014, 388) 
26 Francisco Obando León.  El Derecho Administrativo Sancionador y su proyección en el 

ordenamiento jurídico costarricense, (Asociación Internacional del Derecho administrativo, 
2008) 1. 

27 Manuel Gómez Tomillo. Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría General y 
Práctica del Derecho Penal Administrativo (Editorial Aranzadi, SA, 2008) 70-73. 
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La potestad sancionatoria penal, para autores como Esiquio Manuel, es un 

mecanismo de control formal, de heterotutela con que cuenta el Estado para 

garantizar una convivencia ciudadana y pacífica.28 

 Se podría decir que se caracteriza por tener una relación de sujeción, tanto 

general como especial, pues en su función para garantizar el orden social genérico, 

en el que entran en la relación de sujeción tanto particulares como los servidores 

públicos. 

Además, se puede observar que la sanción penal es de ultima ratio, debido 

a que a este se recurre sólo si los otros mecanismos de control formal no son 

suficientes. 

Este tipo de potestad sancionatoria tiene lo que se conoce como una reserva 

legal absoluta, debido a que se rige por los principios bien conocidos lex certa 

(describe de forma precisa con la conducta que desea sancionar), lex previa 

(anterior de la conducta reprochable), lex scripta (que se encuentre por ley), 

numerus clausus (no permite ampliar más de lo que establece la norma) y de una 

forma excepcional los tipos en blanco que son aquellos llenados por el operador 

jurídico. 

Entendiendo lo anterior, podría decirse que el Derecho disciplinario carece 

de la reserva legal absoluta, debido a que es numerus apertus, pues las conductas 

que pueden ser objeto del proceso disciplinario no están claramente definidas, por 

lo que son generalmente tipos abiertos, en los que el operador jurídico debe 

interpretar y dar contenido a la norma. Además de lo anterior, los aspectos 

 

28 Esiquio Manuel Sánchez Herrera. Dogmática practicable del Derecho Disciplinario, preguntas y 
respuestas, tercera edición, (Bogotá, Colombia: Ediciones Nueva Jurídica, 2012), 34 
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referentes a la culpabilidad, tentativa y participación en el Derecho disciplinario son 

diferentes al Penal.  

Sobre esto, cabe indicar que autores como Sánchez Herrera, consideran que 

la Teoría del Delito permite en el Derecho Penal, analizar si una acción humana 

encuadra en una conducta típica, antijurídica y culpable, pero para el Derecho 

disciplinario solo basta la comisión de la falta. De esta forma, para este autor, no 

tiene interés analizar la tipicidad tanto objetiva como subjetiva, menos la 

antijuricidad. 

Sobre ello, indica Sánchez Herrera, que basta con que se dé una Ilicitud 

sustancial, entendida esta como una conducta contraria al deber funcional.29 

Planteando entonces, que los denominados “errores de prohibición” considerados 

en el Derecho Penal sancionatorio, tampoco son de consideración para determinar 

si una conducta configura una falta o no.  

En forma similar, lo considera el autor Esiquio Manuel, indicando que no 

existe preterintención, ni tentativa ni participación y que en la culpa no se toma en 

cuenta la voluntad y ni en la representación.30 

Tal afirmación lleva a pensar que en cuanto a la tentativa y participación, no 

es sujeta de análisis en el Derecho disciplinario, ya que según estos autores, solo 

importa la infracción del deber legal. 

 

 

 

29 Esiquio Manuel Sánchez Herrera. Dogmática practicable del Derecho Disciplinario, preguntas y 
respuestas, tercera edición, (Bogotá, Colombia: Ediciones Nueva Jurídica, 2012), 54 

30 Esiquio Manuel Sánchez Herrera. Dogmática practicable del Derecho Disciplinario, preguntas y 
respuestas, tercera edición, (Bogotá, Colombia: Ediciones Nueva Jurídica, 2012),52-53. 
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En cuanto a la voluntad, no se comparte lo que indican los autores. Desde el 

punto de vista de esta investigación, la voluntad debe ser considerada en el 

procedimiento disciplinario. Esto en tanto, de acuerdo con el artículo 211 de la 

LGAP, indica que el servidor público será responsable disciplinariamente, en tanto 

actúe con dolo o al menos culpa grave.31 

De lo anterior, se entiende que analizar la voluntad ayuda a determinar 

aspectos de dolo y por ende, son importantes para que el órgano disciplinario tome 

en consideración para determinar si el servidor público es responsable de la 

comisión de falta. En cuanto a que la antijuridicidad no debe tomarse en 

consideración, tampoco se comparte con los autores mencionados. 

Ahora bien, para comprender la importancia de tomar en consideración la 

antijuridicidad, primero debe entenderse qué es. En el Derecho Penal, se entiende 

como toda acción que este prohibida y presenta dos distinciones denominadas 

antijuridicidad material y antijuridicidad formal. 

Para autores como Roxin, la antijuridicidad es formal en la medida que se 

contraviene un mandato legal o prohibición y antijuridicidad material cuando se 

lesiona al bien jurídico tutelado.32 

Se entiende entonces que en el caso del Derecho sancionatorio disciplinario, 

es importante retomar la antijuridicidad, pues colabora en el análisis de 

determinación de la responsabilidad del servidor público ante la comisión de una 

falta. 

 

31  Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley 6227: Ley General de la Administración Pública, 2 de 
mayo de 1978”, Sinalevi: art. 211, consultado 6 de marzo, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=90116&strTipM=TC 

32 Claus Roxin, Derecho Penal. Parte General. Tomo I (Madrid Editorial Civitas, 1997), 558. 
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Según Roxin, el análisis de la antijuridicidad material permite la graduación 

del injusto y además, formular principios para excluir el injusto como las causas de 

justificación.33 Lo anterior no se entrará a profundizar, en vista de que es un tema 

álgido que podría ser abordado en otra investigación. 

Ahora bien, en el derecho sancionatorio disciplinario, a nivel práctico, sí se 

toma en consideración la voluntad (elemento moral) y una especie de antijuridicidad 

material (elemento material) y formal (elemento formal).  

Sobre esto, el Tribunal de la Inspección, retoma el voto N.º 5594-94 de Sala 

Constitucional, de las 15:48 horas del 27 de setiembre de 1995, en el que se 

reconoce lo siguiente: 

“(...) La falta o infracción disciplinaria se ha definido diciendo que es una 
violación al funcionamiento de cualquier deber propio de su condición, aun 
cuando no haya sido especialmente definida, aunque sí prevista. Los hechos 
determinantes de las faltas disciplinarias son innumerables, pues dependen 
de la índole de los comportamientos o conductas de los sujetos 
'subordinados', comportamientos o conductas en verdad ilimitados en 
número dada su variedad; por ello se deduce la existencia de tres elementos 
de la falta disciplinaria: 1.- un elemento material: que es un acto o una 
omisión; 2.- un elemento moral: que es la imputación del acto a una voluntad 
libre; y 3.- un elemento formal: que es la perturbación al funcionamiento del 
servicio o afectación inmediata o posible de su eficacia(…)”.34 

 

 

 

33 Claus Roxin, Derecho Penal. Parte General. Tomo I (Madrid Editorial Civitas, 1997), 558 Claus 
Roxin, Derecho Penal. Parte General. Tomo I (Madrid Editorial Civitas, 1997), 55 

34 Tribunal de la Inspección Judicial, Resolución N.º 01201 - 2020 del 20 de abril de 2020, 8:50 horas, 
falta por incorrecciones en el ejercicio de sus funciones, expediente 19-000704-0031-IJ, 
consultado el 2 de agosto de 2020, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-
0031-969927 
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Como se puede observar en el voto anterior, para la configuración de la falta, 

debe analizarse si existe o hay presencia de estos tres elementos, el material, moral 

y formal. Destacando que con el elemento formal, se introduce un aspecto que es 

de importancia, pues viene a ser una especie de resultado necesario para que se 

configure la falta; es decir, es una especie de antijuridicidad material. 

Retomando las características de la potestad sancionatoria disciplinaria, se 

podría decir que no es un mecanismo de heterotutela, sino que es de autotutela 

estatal, en el que el Estado ejerce la potestad sancionadora con el fin de garantizar 

sus funciones y el cumplimiento efectivo del servicio público.35 

Por último, en cuanto a las garantías procesales, el Derecho Penal se 

caracteriza por garantías procesales; sin embargo, en lo que respecta al Derecho 

disciplinario, estas garantías en ocasiones son incluso disminuidas36, cuestión que 

se pretende abordar en los capítulos siguientes.  

Pese a lo anterior, cabe mencionar que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, de ahora en adelante CIDH, ha indicado en varios casos que las 

garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana, no son 

exclusivas de los procesos penales, sino que aplican a procesos de otra naturaleza, 

como los procesos disciplinarios.37 

Para la presente investigación, la potestad disciplinaria tiene un rango de 

importancia igual que la potestad penal y se nutre de los principios que regulan a la 

primera. 

 

35Esiquio Manuel Sánchez Herrera. Dogmática practicable del Derecho Disciplinario, preguntas y 
respuestas, tercera edición, (Bogotá, Colombia: Ediciones Nueva Jurídica, 2012), 35. 

36Esiquio Manuel Sánchez Herrera. Dogmática practicable del Derecho Disciplinario, preguntas y 
respuestas, tercera edición, (Bogotá, Colombia: Ediciones Nueva Jurídica, 2012), 53 

37Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Informe N.º 130/17, Caso 13.044, Fondo, Gustavo 
Francisco Petro Urrego”, Colombia, 25 de octubre de 2017, 27. 
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1.3 La función pública y el Régimen de Sujeción Especial 

La relación de sujeción especial encuentra su origen en la doctrina alemana. 

En sus orígenes, los funcionarios y soldados estaban sometidos al monarca, con 

total discrecionalidad, quedando los derechos fundamentales fuera de protección 

judicial38; empero, es mediante la sentencia 14/3/1972 del Tribunal Federal 

Constitucional alemán, cuando se reconoció que la restricciones de derechos 

fundamentales sólo pueden ser válidas si están reconocidas por la propia 

Constitución Política.39 

Lo anterior debido a que la manifestación del ius puniendi encuentra sus 

límites en los derechos fundamentales y es de esperar que los derechos 

fundamentales se encuentren consagrados en la Constitución Política.  

Por lo que ser un empleado público no implica que no tengan derechos que 

deban ser respetados como todo trabajador, claro está que existen cuestiones de 

orden público y de legalidad que implican un abordaje diferente. 

En otro orden de ideas, es necesario tener en cuenta que el empleo público 

es definido por Miguel Sánchez Morón, como el empleo que integra al personal que 

trabaja en las instituciones o administraciones públicas40; no obstante, otros autores 

como Hidalgo Cuadra, amplían esta definición indicando que son aquellos que 

tienen como especial particularidad, funcionarios sujetos al poder público.41 

 

 

38 Manuel Gómez Tomillo. Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría General y 
Práctica del Derecho Penal Administrativo (Editorial Aranzadi, SA, 2008), 269 

39Ibid., 273. 
40Miguel Sánchez Morón, Derecho a la Función Pública, octava edición. (Madrid, Editorial Tecnos, 

2014) 18. 
41Ronald Hidalgo Cuadra en Temas de Derecho Público: Estudios en el Homenaje al Dr. Rafael 

González Ballar. La Sanción Administrativa. (1era edición, Costa Rica, Editorial ISOLMA, 
2011) p.648-649. 
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Estos funcionarios públicos se entienden entonces como trabajadores 

sometidos al poder público de la Administración y son reconocidos por la 

Constitución Política de Costa Rica como simples depositarios de la ley42. Asimismo, 

los numerales 111 y 112.2 de la Ley General de la Administración Pública indican: 

"Artículo 111.-1. Es servidor público la persona que presta servicios a la 
Administración o a nombre y por cuenta de esta, como parte de su 
organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera 
independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, 
permanente o público de la actividad respectiva. 2. A este efecto 
considérense equivalentes los términos "funcionario público", "servidor 
público", "empleado público", "encargado de servicio público" y demás 
similares, y el régimen de sus relaciones será el mismo para todos, salvo 
que la naturaleza de la situación indique lo contrario. 3. No se consideran 
servidores públicos los empleados de empresas o servicios económicos del 
Estado encargados de gestiones sometidas al derecho común."  "Artículo 
112.- 1. El derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio 
entre la Administración y sus servidores públicos.2. Las relaciones de 
servicios con obreros, trabajadores y empleados que no participan de la 
gestión pública de la Administración, de conformidad con el párrafo 3º, del 
artículo III, se regirán por el Derecho laboral o mercantil, según los casos”. 

Con base en la normativa citada, se entiende además como funcionario o 

servidor público, aquel que ingresa a la Administración mediante un procedimiento 

y nombramiento de la autoridad competente; empero, no se puede confundir un 

funcionario público con una persona que puede realizar funciones públicas o que 

una ley le extiende esa categoría para determinadas situaciones. 

Un ejemplo de lo anterior, se encuentra en el artículo 2 de la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la cual hace extensivo esa condición de 

funcionario público, con el fin de someter la conducta de esa persona a un tipo penal 

 

42 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política; 8 de noviembre de 1949”, art. 11, 
consultado 20 de mayo, 2019 en: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC 
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exclusivo para los funcionarios públicos, como algunos notarios públicos y 

administradores, entre otros. 

Sobre este tema, la Sala Constitucional declaró parcialmente 

inconstitucional los pronunciamientos de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, indicando lo siguiente: 

(...) Este precepto de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito 
en la función pública, como se ve, además, de reiterar los términos de la 
Ley General de la Administración Pública de 1978, en el párrafo 2° extiende 
la noción de funcionario público, incluso, a personas que no son 
funcionarios públicos desde la perspectiva del Derecho Administrativo, tales 
como los apoderados, administradores, gerentes o representantes de 
personas jurídicas que administren, exploten fondos, bienes o servicios de 
la Administración Pública por cualquier título o modalidad. Bien puede, 
entonces, el legislador ordinario, en el ejercicio de su libertad de 
configuración, extender la noción de funcionario público a un notario público. 
Lo que no puede hacerse por vía de interpretación judicial extensiva es 
extrapolarse la noción de funcionario público al notario público, puesto que, 
se quebrantan evidente y manifiestamente los principios de legalidad y 
reserva de ley en materia de delitos, penas y su agravamiento. Tal y como 
lo ha hecho la pauta jurisprudencial impugnada al aplicar extensivamente la 
pena agravada del párrafo 2° del artículo 366 del Código Penal, prevista 
para los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, a los notarios 
públicos (...)VI.- COROLARIO. En virtud de las consideraciones expuestas 
se impone declarar parcialmente inconstitucional la jurisprudencia de la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia que estima que el notario público 
es funcionario público. Debe mantenerse vigente la pauta jurisprudencial 
cuando se aplique a notarios públicos a quienes se les paga un salario en 
una entidad pública por desempeñar esa labor en calidad de funcionario 
público.43 

 

 

43     Sala Constitucional, Resolución N.º 08043 - 2017, del 26 de mayo de 2017, 11:50 horas, Acción 
de Inconstitucionalidad, considerando III y IV, (expediente 16-005583-0007-CO). 
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Como se puede observar, se comprende que los funcionarios públicos están 

sometidos a la ley y a un régimen especial distinto al de otros trabajadores44; sin 

embargo, en la actualidad todavía está presente la discusión sobre cómo solucionar 

conflictos que surgen dentro de la relación estatutaria, siendo que puede recurrirse 

a la vía administrativa o laboral. Dicha distinción es de suma importancia, en razón 

de que dependiendo cómo se califique la relación o el conflicto, así será el régimen 

jurídico aplicable a cada caso concreto.  

La relación contractual nace de un contrato meramente laboral que regula 

derechos, funciones e intereses de índole laboral. La relación estatutaria es la 

regulada por el Derecho administrativo, para el desempeño de servicios 

profesionales y está sujeta a normas objetivas, leyes, reglamentos y directrices, 

entre otros.  

En la práctica se ha generado confusión en cuanto a la jurisdicción en la que 

se debe ventilar el eventual conflicto en una relación estatutaria, a razón de si es la 

jurisdicción contenciosa o laboral, la encargada de dirimir la situación.  

Respecto a este tema, la Sala Constitucional en la resolución N.º 9928-2010 

del 9 de junio de 2010, declaró inconstitucional el inciso a) del artículo 3 del CPCA, 

por excluir a la jurisdicción contenciosa administrativa del conocimiento y decisión 

sobre las conductas administrativas dentro de una relación de empleo público, 

reconociendo que:  

(…) existen pretensiones que, por su contenido esencial y por el régimen 
jurídico aplicable, deben ser conocidas y resueltas por la jurisdicción, habida 
cuenta de su especialidad competencial y la necesidad de aplicar, al caso 
concreto, las categorías dogmáticas, instituciones, institutos, principios y 
herramientas hermenéuticas particulares de esa disciplina jurídica, (…)  
“extremos típica o materialmente laborales, tales como la procedencia o no y 
el cálculo para el pago de aguinaldo, vacaciones, preaviso y auxilio de 

 

44 (Miguel Sánchez Morón 2014,18) 
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cesantía, lo concerniente al reconocimiento de una jubilación o pensión o los 
riesgos profesionales, las controversias que se susciten en el ámbito del 
Derecho laboral individual o colectivo (v.gr. conflictos de carácter económico 
social), todo lo relativo al ejercicio del derecho de huelga o paro, etc.” (..) En 
igual sentido, se impone reconocer que tratándose de empleados 
encargados de gestiones sometidas al derecho común de empresas públicas 
o de servicios económicos desarrollados por una administración pública o de 
simples obreros, trabajadores o empleados que no participan de la gestión 
pública del respectivo ente público, esto es, de los que la doctrina denomina 
“trabajadores de la administración pública”, las controversias surgidas deben 
ser conocidas y resueltas por la jurisdicción laboral, al no tratarse, en sentido 
estricto, de un funcionario, servidor o empleado público (artículos 111, 
párrafo 2, y 112, párrafo 2, de la Ley General de la Administración Pública), 
dado que, cualquier conducta emanada del ente público, en tal contexto, no 
estará sometida al régimen jurídico administrativo y tampoco podrá ser 
reputada, materialmente, como una relación jurídico-administrativa (…).45 

Es importante aclarar que a nivel jurisprudencial, no se discute si es una 

relación estatutaria o contractual, pero sí se reconoce que la instancia para resolver 

el conflicto que surja, va a depender primero de si se está o no frente a un trabajador 

de la administración y del tipo de pretensión. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría decir que los individuos que se 

encuentren ostentando un cargo o función pública, dentro de una relación de empleo 

público, están sujetos a una relación de sujeción especial que habilita a la 

Administración Pública a ejercer el poder sancionador disciplinario; no obstante, 

también debe tomarse especial consideración que el poder sancionador en una 

relación de empleo público se relaciona también con la potestad del Estado como 

patrono. Cuestión que hace que la Administración tenga que considerar, respetar y 

aplicar la normativa laboral, cuando se trate de asuntos de procedimiento 

disciplinario. 

 

45 Sala Constitucional, “Acción de inconstitucionalidad: Resolución N.º 09928 - 2010; 9 de junio de 
2010, 15:00 horas”, expediente 08-012174-0007-CO. 
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En cuanto a este punto, es importante mencionar que para algunos autores, 

el empleo público se rige por normas y principios del Derecho público, diferente al 

común y que además, haciendo alusión a que la intención del constituyente era que 

existiera un régimen laboral administrativo, promovido por la eficiencia del servicio 

público, pero también la estabilidad del empleado público. 46 

1.4 La responsabilidad administrativa del funcionario público 

Retomando en tema de la relación de sujeción especial, hay que reconocer 

que esta relación, obliga a los funcionarios con respecto a la Administración, 

produciendo que, ante una falta en su ejercicio de la función pública, pueda generar 

responsabilidad administrativa. 

La Sala Constitucional, mediante la resolución N.º 8577-2007 del 19 de junio 

de 2007, define la responsabilidad administrativa o disciplinaria como: 

(…) aquella que nace de la violación de un deber u obligación de carácter 
administrativo impuesto a un funcionario o empleado. 
Esta responsabilidad se materializa cuando el sujeto comete una falta de 
servicio o de comportamiento, transgrediendo las reglas de la función pública. 
Esa trasgresión de los deberes administrativos tiene como efecto, como es 
de esperar, su sanción, por ser el régimen administrativo una especie de la 
potestad "sancionadora" del Estado, potestad que es inherente y propia de la 
Administración Pública.47 

 

46Magally Hernández Rodríguez, “El empleo público en el marco constitucional: análisis 
jurisprudencial”, Revista de la Sala Constitucional, Número 2, (2020):157, consultado el 3 de 
setiembre, 2020, https://revistasalacons.poder-
judicial.go.cr/images/2020/Articulo/PDF/El_empleo_pblico_en_el_marco_constitucional_anl
isis_jurisprudencia.pdf 

47Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia, recurso de amparo, resolución N.º 08577-2007; 
del 19 de junio de 2007, (expediente 07-006523-0007-CO). Consultado el 30 de mayo en: 
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-385328 
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Debe tenerse claro que la responsabilidad administrativa del funcionario es 

subjetiva, así se desprende de los artículos 199 y 210 de la Ley General de la 

Administración Pública. 

Por otra parte, según la Opinión Jurídica 56- J del 30 de mayo de 2000, 

emitida por la PGR, establece que a diferencia de la responsabilidad de la 

Administración, la responsabilidad del funcionario no es objetiva, sino subjetiva.48 

De lo anterior se desprende que para poder determinar la responsabilidad 

administrativa del funcionario, en la comisión de una falta y por ende, la aplicación 

de una sanción, debe seguirse un procedimiento disciplinario con determinados 

principios. 

Debido a que ese procedimiento pretende imponer o no una sanción a los 

funcionarios, su objetivo es realizar una investigación que ayude a determinar la 

verdad real de los hechos para la imposición o no de una sanción y esta debe regirse 

por los cánones constitucionales, respetando así los derechos fundamentales y 

aplicando el debido proceso, para garantizarlos. 

 

 

 

 

 

 

48 Procuraduría General  de la República, Opinión Jurídica 056-J; del  30 de mayo  de 2000, (Consulta 
realizada por la diputada de la Asamblea Legislativa  Alicia Fournier Vargas) Consultado el 
30 de mayo en : 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1
=PRD&param6=1&nDictamen=6189&strTipM=T 
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Sección II: Principios que rigen el procedimiento disciplinario 

2.1 Principios generales del procedimiento disciplinario  

La Sala Constitucional ha reconocido la extensión de los principios de la 

materia penal al campo de las sanciones administrativas49, siendo entonces 

importante para el procedimiento disciplinario, tomar en consideración los principios 

generales y específicos del debido proceso. 

Los principios generales, según Gordillo Agustín, se denominan “Los grandes 

principios formadores”, pues estos son de carácter  constitucional, de justicia natural 

y derecho supranacional.50 Estos principios generales tienen un rango constitucional 

y se desprenden del artículo 39 de la Constitución Política costarricense, que 

establece que: 

  A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados 
por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 
competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su 
defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. 51 

Por lo que este artículo establece la tutela judicial efectiva, en la que debe 

respetarse el debido proceso y sus principios generales, los cuales se desarrollarán 

a continuación. 

 

 

49  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, acción de inconstitucionalidad, 
voto 2000-08193; del 13 de setiembre de 2000, 15:05, (expediente 96-002630-0007-CO). 
Consultado el 13 de mayo en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-
131268 

50Agustín Gordillo. Tratado de derecho administrativo. Tomo 2, La defensa del usuario y del 
administrado. (Buenos Aires, FDA., 2014),397. 

51 Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica, “Constitución Política; 8 de noviembre de 1949”. 
Sinalevi: art 39, consultado el 20 de mayo, 2019, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC 
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Principio de legalidad 

La legalidad de acuerdo con García de Enterría, otorga facultades de 

actuación definiendo cuidadosamente sus límites, dado que apodera y habilita a la 

Administración para su accionar, confiriéndole al efecto poderes jurídicos.52 

Sergio Ramírez Acuña, por su parte, analiza la posibilidad de la 

Administración de actuar de dos formas, la primera es de acuerdo con lo que la ley 

no le prohíba y la segunda, con lo que solamente el ordenamiento jurídico le 

faculta.53 

Siguiendo este postulado, es importante recordar que el ámbito de la 

discrecionalidad de la Administración Pública debe contener límites claros, sino es 

un peligro latente de que se actúe bajo un absolutismo despótico. 

El principio de legalidad debe entenderse entonces como la regla general de 

toda actuación administrativa. Por lo que la Administración debe actuar o sustentar 

sus actuaciones, en una norma habilitadora del ordenamiento jurídico, pues puede 

actuar de acuerdo con lo que la ley le faculta, de lo contrario, se estaría frente a un 

acto arbitrario y por ende, nulo.  

 

 

 

52 García de Enterría, citado por Ramírez Acuña, Sergio. El procedimiento disciplinario del Colegio 
de Abogados de Costa Rica. (Edición El Roble, 2013) 50. 

53Escusol señala que este principio se ha abordado desde dos ópticas: “Quae non prohibita, premissa 
intelliguntur, que le permite a la administración actuar en todas aquellas áreas en que la ley 
no se lo prohíba y “Quae non permissa probibita intelliguntur, que sujeta a la administración 
actúa solo en los supuestos en que el ordenamiento jurídico le faculta” Ramírez Acuña, 
Sergio. El procedimiento disciplinario del colegio de abogados de Costa Rica. 1era edición. 
San José, Costa Rica, 2013. pág. 51. 
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Principio de oficiosidad 

Ramírez Acuña indica que la actuación de oficio le permite tener al órgano 

director,  la facultad de instar las actuaciones y de impulsar el desarrollo adecuado 

del procedimiento en todas sus etapas, hasta llegar al dictado del acto final54 y de 

acuerdo con la normativa costarricense, el principio de oficiosidad se encuentra 

conforme al principio de legalidad, pues en la Ley General de la Administración 

Pública, se habilita a la Administración para que pueda actuar de forma oficiosa.  

En el artículo 222 de la LGAP se hace referencia al principio de oficiosidad 

para el impulso del proceso, estableciendo: “1. El impulso del procedimiento 

administrativo se realizará de oficio, sin perjuicio del que puedan darle las partes; 2. 

La inercia de la Administración no excusará la del administrado, para efectos de 

caducidad del procedimiento”.55 

La Administración debe entonces, cumplir con el principio de oficiosidad, el 

cual se refiere a la posibilidad que tiene la Administración y sin detrimento de las 

partes del proceso, de impulsar el desarrollo del procedimiento y actuar sin 

necesidad de petición de parte.  

Se concluye que mediante la oficiosidad de la Administración, se pretende no 

solamente el impulso del proceso, sino también, la búsqueda de la verdad material, 

pues el órgano director no se queda con las pruebas que ofrecen las partes, sino 

que busca las que sean necesarias para encontrar la verdad real. 

 

54 Sergio Ramírez Acuña. El procedimiento disciplinario del Colegio de Abogados de Costa Rica. 
(Edición El Roble, 2013), 55. 

55 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley 6227: Ley General de la Administración Pública, 2 de 
mayo de 1978”; Sinalevi: art 222, consultado el 12 de mayo de 2019, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=90116&strTipM=TC 
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 Principio de la verdad real o material 

El principio de la búsqueda de la verdad real o material corresponde al deber 

de la Administración Pública de buscar la verdad real, mediante la valoración 

probatoria, entendiéndose que debe considerar la legalidad de la prueba, así como 

lo que conste en el expediente.  

Sergio Ramírez Acuña indica que la Administración actúa de oficio, cuando 

se encuentra realizando una exhaustiva investigación de lo acontecido, intentando 

agotar los medios necesarios y posibles, siempre con el propósito de conseguir  que 

en cada procedimiento se logre obtener la verdad de lo realmente sucedido y que 

por supuesto, sustente el acto que haya de dictarse.56 Por otra parte, para facilitar 

potenciar la búsqueda de la verdad material, la administración debe apegarse al 

principio antiformalista. 

Principio antiformalista 

Se refiere a la posibilidad de eliminar obstáculos procedimentales en pro del 

administrado, sin que necesariamente se violente el ordenamiento jurídico. Este 

principio sirve no solamente para que el procedimiento sea eficaz, sino además, 

célere.  

 

 

 

 

 

56 (Sergio Ramírez Acuña 2013, 61). 
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Es fundamental comprender que ante las nulidades que no son absolutas, es 

posible remediar y continuar el proceso; sin embargo, la aplicación informalista no 

conlleva a la convalidación de actos absolutamente nulos. Así lo ha reconocido el 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII, en la resolución 00095-2015, del 

28 de agosto de 2015, indicando que: 

(…) El principio de informalismo es tutelado en el artículo 224 de la Ley 
General de la Administración Pública el cual dispone que las normas 
relacionadas con el procedimiento administrativo deberán interpretarse en 
forma favorable a la admisión y decisión final de las peticiones de los 
administrados, pero el informalismo no podrá servir para subsanar nulidades 
que son absolutas. En este mismo sentido, el artículo 225 Ibidem dispone 
que el órgano deberá conducir el procedimiento con la intención de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento y a los 
derechos e intereses de los administrados. Así, el procedimiento 
administrativo se encuentra impregnado de un principio informalista, lo que 
supone la presunción denominada "in dubio pro actione" (en caso de duda, 
ha de darse admisión al análisis que se presenta en la solicitud de la 
persona), sin que ello permita o posibilite burlar formalidades esenciales o 
superar nulidades que puedan ser absolutas, según se desprende de los 
mandatos 223 y 224 de la Ley 6227/1978(…).57 

De la sentencia supra citada debe entenderse que la nulidad absoluta de los 

actos administrativos según los artículos 223 y 224 de la LGAP, son aquellas que 

se dan cuando hay ausencia de una formalidad sustancial, entendida como aquella 

acción cuya realización hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos 

importantes o que cause indefensión. 58 

 

 

57 El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII, “Proceso de conocimiento:  resolución  00095-
2015,  del 28 de agosto de 2015, expediente 12-006799-1027-CA.  

 
58 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley 6227: Ley General de la Administración Pública, 2 de 

mayo de 1978”, Sinalevi: art. 223 y 224, consultado 6 de marzo, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=90116&strTipM=TC 
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Comprendido lo anterior, se podría decir que mediante el artículo 188 de la 

LGAP, en cuanto a los vicios que consisten en la ausencia de una formalidad, como 

por ejemplo, una autorización obligatoria, una propuesta o requerimiento de otro 

órgano, o una petición o demanda del administrado, pueden darse después del acto, 

en otras palabras, es posible su convalidación y la continuación del proceso. 59 

Principio de contradictorio 

Finalmente, la administración debe siempre contemplar el principio de 

contradictorio, el cual se refiere al conocimiento y participación del encausado 

durante todo el proceso, permitiéndole informarse y actuar, en conocimiento de todo 

lo que se ventile en el proceso. 

La Sala Constitucional ha reconocido este principio en el Derecho 

administrativo, indicando que el principio de bilateralidad de la audiencia es parte 

del debido proceso legal y se sintetiza así: 

a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho 
de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y 
producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el 
administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el 
acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con 
la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse 
representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; 
d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los 
motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la 
decisión dictada.60 

 

 

59 Ibid., art.188 
 
60 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “ Recurso de amparo: resolución N.º 10305-

2016; del 22 de julio de 2016” expediente 16-006225-0007-CO, consultado el 10 de junio de 
2019, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-670497 
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2.2 Principios específicos del procedimiento disciplinario 

Comprendidos los principios generales del proceso disciplinario, es 

importante abordar además los principios específicos del procedimiento 

disciplinario, dentro de los cuales están: el principio de legalidad, imputación e 

intimación, irretroactividad, non bis in idem, proporcionalidad, inocencia y por último, 

el principio de culpabilidad. 

Principio tipicidad 

El principio de tipicidad, en materia penal se le conoce por el latín “nullum 

crimen nulla poena sine lege”, el cual se refiere a la exigencia de una norma previa 

que tipifique como infracción o falta, la conducta que se pretende castigar y tiene 

una doble garantía: la de reserva de ley y la tipificación de conductas.  

Este principio se encuentra presente en el artículo 39 de la Constitución 

Política de Costa Rica, indicando que nadie se le hará sufrir pena sino por delito, 

cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior. 

Los actos que emita la Administración Pública, en especial los que contengan 

sanciones, deben necesariamente estar en estricto apego a ley. Debe recordarse, 

que la potestad reglamentaria de la Administración Pública se reconoce en nuestra 

Constitución Política, específicamente en el artículo 140 incisos 3 y 18, los cuales 

rezan así:  

Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente 
y al respectivo Ministro de Gobierno: (…)3) Sancionar y promulgar las leyes, 
reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento (…) 18) Darse 
el Reglamento que convenga para el régimen interior de sus despachos, y 
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expedir los demás reglamentos y ordenanzas necesarios para la pronta 
ejecución de las leyes. 61 

Sin embargo, aplicar una sanción vía reglamentaria, en principio no es 

posible, debido a que así se establece en el artículo 124 de la Ley General de la 

Administración Pública, indicando que los reglamentos, circulares, instrucciones y  

demás disposiciones administrativas de carácter general no podrán establecer 

penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares.62 

 Aunado a lo anterior, la administración debe sujetar su actuación a un orden 

jerárquico, el cual está claramente detallado en el artículo 6 de la LGAP. Incluso, en 

este mismo artículo, en el inciso 3  establece que en lo no dispuesto expresamente, 

los reglamentos estarán sujetos a las reglas y principios que regulan los actos 

administrativos.63 

Pese a lo anterior, existen pronunciamientos que reconocen la posibilidad de 

establecer o aclarar las sanciones mediante reglamento, apoyándose en que estos 

instrumentos contribuyen a la seguridad jurídica. 

Debe entenderse que el principio de tipicidad no es el mismo que se aplica 

en Derecho Penal, debido a que en el Derecho sancionatorio sí se permite tipos 

abiertos, bajo el ámbito de discrecionalidad de la administración. La Sala 

 

61 “Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica, “Constitución Política; 8 de noviembre de 1949”, 
Sinalevi, consultado 20 de mayo, 
2019,https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?nValor1=1&nValor2=871 

62 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley 6227: Ley General de la Administración Pública, 2 de 
mayo de 1978”, Sinalevi: art.124, consultado 9 de abril, 2019, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=90116&strTipM=TC 

 
63Ibid., art.6.3 
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Constitucional ha desarrollado esta idea en el voto N.º 5594-94 de las 15:48 horas 

del 27 de septiembre de 1994, en el que indica que:  

(…)Puede afirmarse que el principio de tipicidad constituye un principio 
fundamental en la responsabilidad disciplinaria, pero no en la misma forma 
que en ámbito jurídico penal, ya que los principios "nullum crimen sine lege", 
"nullum poena sine lege" no tienen la rigidez y exigencia que les caracteriza 
en el Derecho Penal sustantivo, por cuanto la actividad sancionatoria de 
índole penal y la de índole disciplinaria corresponden a campos jurídicos 
diferentes, y los parámetros de discrecionalidad que son propios del ejercicio 
de la potestad disciplinaria administrativa son más amplios que los de la 
potestad sancionatoria penal del Estado. (…). En el Derecho disciplinario, en 
razón del fin que persigue, cual es la protección del orden social general, y 
de la materia que regula, --la disciplina-, la determinación de la infracción 
disciplinaria es menos exigente que la sanción penal, ya que comprende 
hechos que pueden ser calificados como violación de los deberes del 
funcionamiento, que en algunas legislaciones no están especificados, y, en 
otras, sí. De manera que, el ejercicio de este poder es discrecional, de allí 
que proceda aplicar sanciones por cualquier falta a los deberes funcionales, 
sin necesidad de que estén detalladas concretamente como hecho 
sancionatorio, por lo cual, la enumeración que de los hechos punibles se 
haga vía reglamentaria no tiene carácter limitativo. (…). La falta o infracción 
disciplinaria se ha definido diciendo que es una violación al funcionamiento 
de cualquier deber propio de su condición, aun cuando no haya sido 
especialmente definida aunque si prevista. Los hechos determinantes de las 
faltas disciplinarias son innumerables, pues dependen de la índole de los 
comportamientos o conductas de los sujetos "subordinados", 
comportamientos o conductas en verdad ilimitados en número dada su 
variedad; por ello se deduce la existencia de tres elementos de la falta 
disciplinaria: 1.- un elemento material: que es un acto o una omisión; 2.- un 
elemento moral: que es la imputación del acto a una voluntad libre; y 3.- un 
elemento formal: que es la perturbación al funcionamiento del servicio o 
afección inmediata o posible de su eficacia(…).64 

 

 

64Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, “Acción de inconstitucionalidad: 
resolución número 5594-94; 27 de setiembre de 1994, 15:44 horas”, expediente 93-005287-
0007-CO. 
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Este voto se retoma en la resolución N.º 03218 – 2001, del 25 de abril de 

2001, en un proceso en el que el recurrente cuestiona el Reglamento Autónomo de 

Servicios del Ministerio de Hacienda, por no definir con certeza la actuación 

sancionada, alegando que es una “norma blanca”, cuya redacción es amplia e 

indeterminada. Por lo que la Sala Constitucional dista de dicho alegato, indicando 

lo siguiente: 

(…) Adicionalmente es preciso indicar que la norma cuestionada remite a 
leyes y reglamentos concretos -Estatuto del Servicio Civil, su Reglamento y 
el Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Hacienda- en los 
cuales se especifica, tanto como se puede, las conductas que se estima 
pueden ameritar la imposición de una sanción; además, el Reglamento 
Autónomo contiene un relación bastante detallada de las sanciones a 
aplicar, lo que permite tener un alto grado de seguridad jurídica. En virtud 
de lo expuesto, la Sala considera que la norma impugnada no viola los 
derechos del amparado, por lo que procede es rechazar el recurso (…).65 

Principio de imputación e intimación 

El principio de legalidad permite realizar o materializar una clara imputación 

e intimación. El principio de imputación e intimación se encuentra ligado al de 

legalidad, debido a que sin la norma expresa que tipifique la conducta como una 

falta, no es posible realizar la intimación e imputación al encausado. 

Es mediante el auto de inicio y traslado de cargos, que se le hace saber a la 

persona, los hechos que se le atribuyen, se pone en conocimiento el expediente 

disciplinario, los derechos que tiene dentro del proceso y los recursos que puede 

presentar; es decir, se hace una intimación propiamente. 

La Sala Constitucional en el voto 173992-92, respecto a estos principios  

hace mención a que en cuanto al principio de intimación, es el que da lugar al 

derecho de todo imputado a ser instruido de cargos, en otras palabras, cuando es 

 

65Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, “Recurso de Amparo: 
resolución N.º 03218 – 2001; 25 de abril de 2001, 10:36”, expediente 01-002561-0007-CO.  
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puesto en conocimiento de la acusación y en cuanto al principio de imputación se 

refiera al derecho a una acusación formal y debe necesariamente individualizar y  

describir detallada, precisa y claramente el hecho de que se le acusa y la  

calificación legal del hecho, señalando los fundamentos de derecho de la acusación 

y concreta pretensión punitiva.66 

Principio de irretroactividad 

Surge el principio de irretroactividad para limitar el poder público, en el 

momento de imputar o intimar una conducta, el cual encuentra su fundamento en el 

artículo 34 de la Constitución Política costarricense, indicando que a ninguna ley se 

le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna o de sus derechos 

patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas.  

Se refiere a que la ley aplicable para la acusación y sanción de una falta, es 

la vigente para el momento en que se lleve a cabo los hechos que constituyen una 

falta. 

Tomando en cuenta de la relación íntima con el Derecho Penal, en nuestro 

ordenamiento jurídico, en el artículo 12 del Código Penal, dice que si con 

posterioridad a la comisión de un hecho punible, se promulgare una nueva ley, aquel 

se regirá por la que sea más favorable al reo, en el caso particular que se juzgue.67 

En conclusión, la retroactividad de la ley es posible, cuando es aplicable en beneficio 

de la persona que está siendo acusada. 

 

 

66 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Consulta judicial: voto 01739 - 1992; 1 de 
julio de 1992;11:45 horas”, expediente 90-001587-0007-CO.  

67 Asamblea Legislativa. “Ley 4573: Código  Penal; 15 de noviembre de 1970”. Sinalevi:12. 
Consultado el 8 de agosto, 2019, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=96389&strTipM=TC. 
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Principio non bis in idem 

No basta por otra parte, como límite al iuspuniendi administrativo, el principio 

de legalidad y de irretroactividad, sino que además, debe sujetarse al principio non 

bis in idem, el cual pretende no juzgar dos veces a una persona por un mismo hecho, 

su finalidad es evitar abusos; no obstante, cabe hacer la distinción entre la 

aplicación de este principio en materia penal con la materia disciplinaria, en razón 

de que una conducta pueda tener diversas sanciones, por ejemplo, una acción 

puede ser sometida a conocimiento mediante un procedimiento penal y 

consecuentemente a un procedimiento disciplinario. 

 Al respecto y para lo que interesa en materia disciplinaria, debe tomarse en 

consideración lo que ha dicho la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, Voto N.º 6379-94 del 1 de noviembre de 1994:  

(…) Sobre el primer fundamento de la acción -de violación del principio de 
"non bis in idem" por establecer tres tipos de sanciones diferentes sobre un 
mismo hecho-, es claro que no existe ningún principio o norma 
constitucional que lo prohíba, lo que si hace es prohibir el tener dos o más 
enjuiciamientos penales diferentes sobre el mismo hecho, lo cual es distinto, 
y se puede comprobar en aquellos casos en que se sanciona con pena de 
prisión y multa al mismo tiempo (…). 68 

En ese mismo orden de ideas, un comportamiento puede tener 

responsabilidad disciplinaria y también penal, lo que no puede ocurrir a nivel práctico 

es que esa conducta que fuera conocida, ya sea en la vía penal o en la 

administrativa, sea conocida y sancionada de nuevo en la misma vía.  

 

68 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Acción de inconstitucionalidad: voto N.º 
06379 - 1994; 1 de noviembre de 1994, 9:00 horas”, considerando I, expediente 92-001807-
0007-CO. 
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Se podría decir que la tutela de que la conducta sancionada no sea sometida 

de nuevo, responde también al principio de proporcionalidad, pues no sería 

razonable sancionar dos veces por una misma conducta o acción. 

Principio de proporcionalidad 

El principio de proporcionalidad se refiere a la necesidad de existencia 

correlativa entre la gravedad del hecho y la sanción. Esto lleva a comprender que la 

sanción no sólo debe ser proporcionada, sino que debe ser fundamentada, 

indicando porqué se tomó la decisión de sancionar de esa forma y no de otra 

diferente o menos gravosa. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

en su voto 1420-91, de las 9:00 horas del 24 de julio de 1991, sobre este principio 

afirma que:  

El principio de razonabilidad implica que el Estado pueda limitar o restringir 
el ejercicio abusivo del derecho, pero debe hacerlo en forma tal que la 
norma jurídica se adecúe en todos sus elementos, como el motivo y el fin 
que persigue, con el sentido objetivo que se contempla en la Constitución.  
Quiere ello decir que deba existir una proporcionalidad entre la regla jurídica 
adoptada y el fin que persigue, referida a la imperiosa necesidad que la ley 
satisfaga el sentido común jurídico de la comunidad, expresado en los 
valores que consagra la misma constitución. 69 

Daniel E. Maljar, propone tres dimensiones de la razonabilidad de la 

sanción, las cuales define como adecuación, necesidad y dentro de estas integra 

la proporcionalidad.70 

Para la presente investigación es necesario tomar en cuenta estas 

dimensiones, debido a que tiene relación con la teoría de la sanción, cuyo estudio 

no ha sido tan detallado como la teoría de la pena en el Derecho Penal. 

 

69 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Acción de inconstitucionalidad: voto N.º 
1420-91; 24 de julio de 1991, 9:00 horas”, expediente 91-001420-0007-CO. 

70 Daniel Maljar. El derecho Administrativo Sancionador.(1era edición. Buenos Aires, 2004), 372. 
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La sanción aplicable por una infracción según Daniel E. Maljar, debe ser 

adecuada, entendiendo que la norma debe prever los medios, instrumentos o 

herramientas para lograr el cumplimiento del fin buscado por esta, impidiendo 

entonces que se hagan limitaciones que afecten derechos constitucionales sin ser 

correspondiente al fin que busca la norma.71 

Aparte de ser adecuada, debe estar presente el elemento de necesidad, el 

cual corresponde a la demostración de que la medida adoptada por el legislador es 

la menos gravosa de los derechos fundamentales y que por supuesto, como lo 

indica Daniel E. Maljar, no existe otra igualmente eficaz que produzca 

consecuencias menos perjudiciales.72 

Por último, Daniel E. Maljar se refiere a la proporcionalidad como la aplicación 

de un determinado medio para alcanzar un fin, por lo que necesariamente debe 

existir una relación entre ambos. 73 

Si bien es cierto que en la presente investigación se pretende abordar la 

posibilidad de la aplicación de medidas alternas en el procedimiento disciplinario del 

Poder Judicial, también se espera analizar si ciertos tipos de faltas son susceptibles 

de ser sometidas a este instituto y para poder determinarlo, debe estudiarse, 

además, si esto se adecua al principio de proporcionalidad que rige también al 

procedimiento disciplinario. 

 

 

 

 

71Ibidem 
72Ibid., 373. 
73Ibid., 376. 
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Principio de inocencia 

El principio de inocencia en el ordenamiento jurídico costarricense es 

fundamental y se encuentra contemplado en los artículos 39, 41, 153 y 166 de la 

Constitución Política costarricense. 

Para Daniel L. Maljar más que un principio, es un derecho fundamental que 

responde a la concepción constitucional de la justicia y de la dignidad humana, 

propios del Estado de Derecho.74  

Subraya además este autor, que este principio de inocencia implica que para 

condenar a una persona no baste la simple convicción del juez, sino que requiera la 

existencia de pruebas que refuerzan la convicción, siendo que estas deban ser 

necesarias y suficientes para  que  se concluya que alguien tuvo un comportamiento 

contrario a la norma y por ende, merecedor de sanción.75 

Corolario de lo anterior, es importante para la presente investigación, plantear 

la diferenciación que hace Daniel Maljar, acerca del concepto entre el derecho a la 

presunción de inocencia y el principio jurisprudencial in dubio pro reo.  

El primero de estos según este autor, se refiere al derecho a la presunción 

de inocencia que surge cuando haya falta de prueba y el segundo es cuando en la 

valoración de la prueba exista una duda razonable por parte del órgano judicial que 

lo lleva a absolver una sanción.76 Es por esta razón que es importante dentro del 

análisis de la presunción de inocencia jurisdiccional, valorar los aspectos como las 

causas de justificación. 

 

74Ibid., 139. 
75 Ibidem 
76 Ibid.,156-159 
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Las causas de justificación sí son posibles de valorar en el procedimiento 

disciplinario, así lo sostiene el autor Manuel Gómez Tomillo, indicando que si bien, 

es preferible que mediante lege ferenda se exprese su consideración, no existe 

problema en aplicar las causas de justificación, ya que son propiamente de penal a 

las infracciones administrativas.77 

Respecto a lo anterior, debe indicarse como fundamental, el deber de valorar 

en las causas disciplinarias, las causas de justificación penales como el estado de 

necesidad, cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, pese a que 

estas son analizadas en la antijuridicidad, inciden en si se continúa con el análisis 

de la culpabilidad.  

Además de estas cuestiones, en cuanto a la parte de valoración de la prueba, 

se encuentran los denominados indicios, que de acuerdo con Daniel Maljar, son 

aquellos con los que es posible enervar la presunción de inocencia, mediante 

prueba indiciaria que corresponde a aquella que no tiene por objeto el mismo hecho 

que se quiere probar, pero que corresponde a otro que por medio de deducción, 

logra determinar o comprobar el hecho que se investiga.78 

Principio de culpabilidad 

El principio de culpabilidad, de acuerdo con el objeto de estudio de la 

presente investigación, se comprende como un elemento necesario de la 

configuración del injusto según el Derecho Penal, que como se ha venido 

explicando, también es aplicable en el Derecho administrativo disciplinario.  Así lo 

sostiene Manuel Gómez Tomillo, indicando que es en la culpabilidad en la que se 

 

77 (Manuel Gómez Tomillo 2008, 367-373) 
78 (Daniel Maljar 2004,159) 
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realiza el juicio de reproche, que implica determinar si el autor de una infracción, 

estando en la posibilidad de comportarse conforme a derecho, no lo hizo.79 

En ese sentido, debe entonces comprobarse la imputabilidad o capacidad de 

culpabilidad del sujeto. Por lo que la prueba que se recabe en el procedimiento 

disciplinario debe ser suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y 

comprobar que el sujeto investigado podía determinarse de forma tal que su 

comportamiento fuese conforme a derecho. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 (Manuel Gómez Tomillo 2008, 389) 
80 Citado por Manuel Gómez Tomillo, en Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría 

General y Práctica del Derecho Penal Administrativo (Editorial Aranzadi, SA, 2008). pág. 
380, Fernández Rodríguez, Curso Administrativo, t. I. (1989), 167. 
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CAPÍTULO II Órganos y normativa aplicada al Régimen Disciplinario del Poder 

Judicial. 

Sección I: Aplicación del Régimen Disciplinario Administrativo en el Poder 

Judicial  

2.1.1 Estudio de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

La Ley Orgánica del Poder Judicial, de ahora en adelante LOPJ, data desde 

el 29 de noviembre de 1937; sin embargo, mediante la Ley N.º 7333 denominada 

Reforma Integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya entrada en vigencia fue 

el 1 de enero de 1994, introduce ciertas reformas. 

El régimen disciplinario aplicable a los servidores judiciales se encuentra en 

el Título VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del artículo 174 a 215, en el que 

se comprende tanto las competencias de los órganos internos, el procedimiento a 

seguir y las sanciones aplicables en cada supuesto, entre otras cuestiones que a 

continuación se esbozan: 

En el Capítulo I, se establecen las disposiciones generales que rigen el 

régimen disciplinario del Poder Judicial, siendo importante mencionar que en este 

apartado se indica en el artículo 17481, en el que se reconoce que el régimen 

disciplinario tiene por objeto asegurar la eficiencia, corrección y decoro de las 

funciones encomendadas al Poder Judicial y a su vez, garantizar a los ciudadanos 

una correcta administración de justicia. Este artículo, define la finalidad del régimen 

disciplinario. 

 

81 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley Orgánica del Poder Judicial; 1 de diciembre de 1973”, 
Sinalevi: art. 174, consultado 6 de marzo, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nVal
or1=1&nValor2=33635 
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Por lo que se puede observar que el mismo reviste de una finalidad correctiva 

en el caso de los funcionarios sometidos a este y a su vez, pretende brindar una 

garantía a los ciudadanos en la administración de justicia. 

En cuanto al Capítulo II, el cual integra los artículos que van del 182 al 189, 

establece las competencias disciplinarias, determinando específicamente las 

competencias del TIJ, Corte Plena y las jefaturas de oficinas como OIJ, Defensa 

Pública, Fiscalía y Asuntos Internos. Además de lo anterior, integra dentro de sus 

disposiciones, las funciones de los inspectores generales, siendo importante 

destacar el artículo 188 inciso 4, en el cual se les da facultad para juramentar 

testigos o peritos. 

Respecto al Capítulo III, el cual se denomina “De las faltas y sanciones”, en 

este apartado se clasifican las faltas en gravísimas, graves y leves, su análisis se 

realizará en otro apartado del presente trabajo.  

El Capítulo IV se refiere al procedimiento disciplinario, en este apartado se 

establecen las reglas procesales que rigen el procedimiento disciplinario, como el 

rechazo de plano, el inicio de la investigación, sobre la audiencia de recepción de 

prueba, plazos, testimonio de piezas, derechos del encausado, incluso 

estableciendo como ley supletoria la LGAP. 

El Capítulo V contiene tres artículos, en los cuales se establecen los efectos 

de la resolución que impone la sanción y los efectos de la sanción como tal. 

Por último, en el Capítulo VI, se establece el régimen disciplinario sobre las 

partes y sus abogados, dentro de este apartado se dispone las faltas y sanciones a 

imponer a las partes dentro del procedimiento. Es importante mencionar que en este 
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apartado se incluyen sanciones de multa en contra de las partes que cometiera 

alguna de las faltas descritas en este.82 

Además de los apartados mencionados anteriormente, el régimen 

disciplinario que rige a los servidores judiciales, se nutre de distintas leyes y 

reglamentos que han surgido, los cuales han impactado la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y además, han incorporado nuevas conductas catalogadas como faltas, 

siendo importante mencionar las siguientes: 

● Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia 

N.º 7476, vigente desde 3 de marzo de 199583 

● Ley de General de Control Interno, promulgada el 4 de setiembre de 

2002 por la Asamblea Legislativa de Costa Rica.84 

● Código de Ética Judicial, emitido por la Corte Suprema de Justicia el 22 

de enero del año 2003, mediante la circular N.º 10-200385 

 

82Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley Orgánica del Poder Judicial; 1 de diciembre de 1973”, 
Sinalevi: arts. 218, 219 y 220, consultado 6 de marzo, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nVal
or1=1&nValor2=33635 

83Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley 7476: Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el 
Empleo y la Docencia”; 3 de marzo  de 1995”, Sinalevi, consultado 6 de marzo, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nVal
or1=1&nValor2=22803 

84 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley 8292: Ley de General de Control Interno,4 de setiembre 
de 2002, Sinalevi, consultado el 6 de marzo, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=TC 

85 Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial,  Circular N.º 10-2003: Código de Ética Judicial, 21 
de febrero del año 2003, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=50047&nValor3=53662&strTipM=TC 
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● La Ley N.º 8422, denominada “Ley Contra la Corrupción y el 

enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”, promulgada el 29 de 

octubre de 2004, por la Asamblea Legislativa de Costa Rica.86 

● Reglas Prácticas para la Aplicación del Régimen Disciplinario, aprobada 

por la Corte Plena en la sesión 07-04 del 1 de marzo de 2004.87 

● Reglamento para prevenir investigar y sancionar el hostigamiento 

sexual en el Poder Judicial, emitido por la Corte Suprema de Justicia 

mediante la circular N.°33-09, el 31 de marzo del año de 2009.88 

● Estatuto de la Justicia y Derechos de las Personas Usuarias del 

Sistema Judicial. 

● Reglamento Autónomo para Prevenir, Investigar y Sancionar el Acoso 

Laboral en el Poder Judicial.89 

 

86 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley 8422: Ley Contra la Corrupción y el enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, 29 de octubre de 2004, Sinalevi, consultado el 6 de marzo, 
2020,http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53738&nValor3=90841&strTipM=TC 

87  Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, Circular N.º 09-02: Reglas Prácticas para Orientar 
el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria y Funcionamiento del Tribunal de la Inspección 
Judicial, 1 de marzo de  2004, Consultado el 3 de mayo de 2019, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=70409&nValor3=84964&strTipM=TC&lResulta
do=2&nValor4=1&strSelect=sel 

88 Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, Circular N.º 33-19: Modificación al reglamento para 
prevenir y sancionar  el hostigamiento sexual del Poder Judicial, 31 de marzo de  2009, 
Consultado el 3 de mayo de 2019, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65161&nValor3=76071&strTipM=TC 

89 Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, Circular N.º 168-2014: Reglamento para prevenir, 
investigar y sancionar el hostigamiento sexual en el Poder Judicial, 5 de setiembre de 2014, 
Consultado el 3 de mayo de 2019, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=77897&nValor3=97915&strTipM=TC&lResulta
do=3&nValor4=1&strSelect=sel 
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● Regulación para la prevención identificación y Gestión adecuada de los 

conflictos de interés en el Poder Judicial, aprobada  por Corte Plena en 

la sesión 14-19 celebrada  el 1 de abril de 2019 y emitido por la Corte 

Suprema de Justicia mediante la circular N.º 72-2019.90 

2.1.2. Instancias que participan en la aplicación del Régimen Disciplinario del 

Poder Judicial  

La potestad disciplinaria en el Poder Judicial no se encuentra concentrada en 

un solo órgano, si bien, se pensaría que el encargado es el TIJ, lo cierto es que 

también lo tiene la Corte Plena y las jefaturas como: Inspección Fiscal, Unidad de 

Supervisión Disciplinaria de la Defensa Pública, Oficina de Asuntos Internos, 

jefaturas de Delegación y subdelegaciones regionales del Organismo de 

Investigación Judicial, las juezas y los jueces coordinadores de Despacho y 

jefaturas de departamentos administrativos. 

Ahora bien, no puede ser de olvido la mención de que la Corte Plena es un 

órgano que interviene en los procedimientos disciplinarios. Su posición es la máxima 

en la jerarquía administrativa, debe indicarse que esa potestad es reconocida en la 

Constitución Política costarricense, en el artículo 165 inciso a), que indica que 

corresponde a la Corte Plena conformada por 22 magistrados, ejercer el régimen 

disciplinario. 

En el caso de la Corte Plena,  en cuanto a materia disciplinaria, se encarga 

de aplicar el régimen disciplinario a los funcionarios que se encuentren en altos 

cargos de mayor responsabilidad que según los artículos 59 inciso 12, 182 y 183 

LOPJ, lo son las magistradas y los magistrados, el fiscal general, el fiscal 

 

90Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, Circular N.º 72-2019: Reglamento denominado 
“Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de 
Interés en el Poder Judicial.”, 1 de abril de 2019, Consultado el 3 de mayo de 2019, 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub-boletin/2019/05/bol_31_05_2019.html 
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subrogante, el director o directora y subdirector o subdirectora del Organismo de 

Investigación Judicial, director o directora y subdirector o subdirectora de la Defensa 

Pública, inspectores generales y por último, los miembros del Consejo Superior. 

Además, la Corte Plena, por disposición del 199 de la LOPJ, conoce los 

asuntos comunicados por el TIJ, que versan sobre casos de retardo o errores graves 

e injustificados en la administración de justicia. 

El TIJ, por otra parte, es un órgano dependiente del Consejo Superior.91 Este 

Tribunal es el competente para aplicar el régimen disciplinario a los funcionarios y 

servidores judiciales, salvo los que se mencionan supra, los cuales de exclusivo 

conocimiento de la Corte Plena, de acuerdo con el artículo 184 de la LOPJ y lo 

mencionado supra. Además, conoce en segunda instancia el recurso de apelación 

planteado ante los órganos instructores contemplados en el 185 LOPJ. 

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 185 de la LOPJ, el Tribunal de la 

Inspección Judicial tiene la facultad de remitir los casos disciplinarios a las jefaturas 

mencionadas supra, de acuerdo con una apreciación y valoración a priori. Los casos 

que se remiten son los que cuya posible sanción no sea mayor a los quince días. 

Respecto a lo anterior, es importante mencionar que según la Guía General 

del Procedimiento Sancionatorio Disciplinario Administrativo, la resolución que 

emite el TIJ, delegando la competencia a las jefaturas, no tiene recurso.92 

Dentro de los órganos instructores que se encuentran regulados por la Unidad 

de Supervisión Disciplinaria de la Defensa Pública, se componen: Inspección 

 

91 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley Orgánica del Poder Judicial; 1 de diciembre de 1973”, 
Sinalevi: art. 144, consultado 6 de marzo, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nVal
or1=1&nValor2=33635 

92Corte Suprema de Justicia, “Guía General del Procedimiento Sancionatorio disciplinario 
Administrativo. Un Mejor Poder Judicial”, 6. 
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Fiscal, Asuntos Internos y la Oficina de Asuntos Disciplinarios del Organismo de 

Investigación Judicial. 

Otra de las instancias que participa en el proceso es la Comisión de 

Relaciones Laborales, este órgano se caracteriza por emitir recomendaciones sobre 

lo resuelto en primera instancia; sin embargo, su opinión no es vinculante, de 

acuerdo con el artículo 66 inciso 5.93 

Según Quesada Madrigal, este órgano se encuentra compuesto por doce 

miembros divididos en seis propietarios y seis suplentes, seis son escogidos por la 

Corte Plena y los otros seis por asociaciones gremiales del Poder Judicial.94 

2.1.3.  Partes en el procedimiento disciplinario  

Dentro de las partes que participan en el procedimiento disciplinario se podría 

indicar que existen seis, las cuales son: la parte encausada, quejosa, el órgano 

instructor, órgano decisor, la Corte Plena como órgano de segunda instancia y la 

Comisión de Relaciones Laborales. 

En el caso de la parte encausada, la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

establece que todo servidor, funcionario judicial, puede ser acusado en un proceso 

disciplinario, de acuerdo con el artículo 175 de la LOPJ. Por lo que no interesa si la 

persona tiene una condición meritoria, interina o propietaria, en cuanto a los 

funcionarios cuya relación laboral cesen, por ejemplo, los jubilados y las personas 

cuyo nombramiento no se prorrogue.  

 

93 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley Orgánica del Poder Judicial; 1 de diciembre de 1973”, 
Sinalevi: art. 66 inciso 5, consultado 6 de marzo, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nVal
or1=1&nValor2=33635 

94 Ericka Quesada Madrigal, “El procedimiento disciplinario del Poder Judicial” en Programa de 
Formación Continua de la Defensa Pública, Poder Judicial (San José, Costa Rica, 1era 
edición, 2010),54. 
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En cuanto a las personas servidoras que tengan un proceso disciplinario 

abierto, el cual se encuentre en investigación preliminar y pierdan la condición de 

funcionario judicial, el proceso debe continuar contra esta persona y respecto a las 

jubiladas que se encuentren como encausadas en un procedimiento disciplinario, 

debe continuar el procedimiento disciplinario contra estos. Lo anterior, se reconoce 

en el artículo 685 del Código de Trabajo, el cual reza así: 

Los procesos disciplinarios pendientes contra un servidor público que 
renuncie o se jubile deberán continuar y se suspenderá el pago de la 
cesantía que pudiera corresponderle, la cual solo se hará efectiva cuando 
se declare la improcedencia del despido sin responsabilidad para la parte 
empleadora.95 

Cabe indicar que la afirmación de que la retención de cesantía siempre 

procede cuando se tramita un procedimiento disciplinario pendiente de resolver es 

incorrecta. Lo anterior se debe a que la Sala Constitucional, mediante la resolución 

N.º 18193-2018, declara con lugar el recurso de amparo, ordenando así el pago de 

la cesantía. 

 En el caso específico, la Sala Constitucional tomó en consideración que la 

persona a la que se le estaba reteniendo la cesantía, tenía dos causas disciplinarias; 

en una de ellas se ordenó el archivo y en la otra, en primera instancia, se declaró 

con lugar, ordenando la sanción de un mes de suspensión sin goce de salario. 

La Sala Constitucional indicó que bajo criterios de coherencia y 

proporcionalidad, no era posible aplicar la retención que establece el 685 de RPL, 

en virtud de que la única causa que se encontraba activa no tenía la posibilidad de 

 

95 Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley 9343:  Reforma Procesal Laboral; 26 de julio de 2017”, 
Sinalevi: art. 685, consultado 6 de marzo, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=80985&strTipM=TC 
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ser sancionada por despido o bien, revocatoria, pues bajo el principio de no reforma 

en perjuicio, la posibilidad de revocatoria se eliminó en primera instancia cuando se 

sancionó con la suspensión sin goce. 96 

Sobre ello, cabe indicar que la Sala Constitucional es clara en que toda 

actuación administrativa, aunque esté autorizada por norma legal expresa, debe, no 

solo fundamentarse en la disposición legal, sino en que debe estar conforme a todo 

el bloque de legalidad, buscando siempre respetar los principios constitucionales. 

En cuanto a la parte quejosa o denunciante, en la  LOPJ no se establece 

definición alguna; sin embargo, Quesada Madrigal la define como la persona física 

o jurídica que pone en conocimiento del órgano instructor los hechos o conductas 

cometidas por los funcionarias o funcionarias y además, los define como la parte 

que tiene un interés legítimo que tutelar o alguna potencial o actual afectación.97 

Pese a la definición que brinda Quesada Madrigal, en la práctica y a nivel 

jurisprudencial no queda claro si la parte quejosa tiene o no un interés legítimo y por 

ende, derechos dentro del proceso o si en realidad es una parte que instó el proceso, 

pero que carece de interés legítimo y de intereses dentro del proceso. 

 

 

 

 

 

96 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, “Recurso de amparo, 
Resolución N.º 18193 – 2018; del 2 de noviembre de 2018, 09:20, expediente 18-012340-
0007-CO. 

97 Ericka Quesada Madrigal, “El procedimiento disciplinario del Poder Judicial” en Programa de 
Formación Continua de la Defensa Pública, Poder Judicial (San José, Costa Rica, 1era 
edición, 2010),47. 
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A nivel práctico y jurisprudencial, este tema ha tenido variables y distintas 

posiciones respecto a esto. En principio, la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia mantuvo el criterio de que la parte quejosa carecía de interés legítimo, 

así visible en la resolución 7950-2000 de las 9:09 horas del 8 de setiembre de 2000, 

la cual indicó lo siguiente: 

IV.- Sobre el fondo. Alega el recurrente que se han visto violentados sus 
derechos fundamentales, en razón de que no se le permitió recurrir la 
resolución final dictada por el Tribunal de Inspección Judicial, en una causa en 
la que él figuraba como quejoso y en la que se resolvió, el archivo de la 
queja.  No obstante, considera esta Sala que no lleva razón el recurrente en 
sus alegatos, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial consagra un régimen 
destinado a tutelar el correcto servicio de los funcionarios judiciales bajo 
principios de eficiencia, corrección y decoro de las funciones encomendadas 
al Poder Judicial, y en estricto respeto a las reglas del debido proceso y el 
derecho a la defensa a favor del acusado, de ahí que la posibilidad de recurrir 
las resoluciones dictadas sólo haya sido reconocido a favor de los funcionarios 
a quienes se les haya aplicado alguna medida disciplinaria, sin que puede 
considerarse que la omisión por parte del legislador de indicar que esta 
posibilidad está vedada para el caso de los denunciantes, implique el 
otorgamiento de ese derecho.  Desde esta perspectiva, conforme lo 
establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe 
entenderse que la actuación del denunciante se enmarca dentro de las 
posibilidades de instar el inicio de procedimiento disciplinario, momento a partir 
del cual opera una sustitución por parte de los funcionarios de la Inspección 
Judicial, quienes en adelante tendrán a su cargo la instrucción y decisión del 
asunto sometido a su conocimiento.  Esta sustitución, si bien es cierto no 
implica prescindir totalmente del denunciante, sí conlleva que este no pueda 
ser considerado como parte en sentido estricto y por lo tanto como legitimado 
para recurrir las decisiones tomadas.  Esta conclusión en forma alguna 
conlleva una violación de sus derechos fundamentales, ya que tanto los 
instrumentos internacionales como en nuestra Constitución Política, el derecho 
de defensa y de doble instancia están reconocidos a favor de quienes podrían 
resultar sancionados con las actuaciones que se les imputan, situación en la 
que no se encuentran las personas denunciantes.98 

 

98Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, “Acción de inconstitucionalidad, 
Resolución N.º 07950 – 2000; del 13 de setiembre de 2000, 15:05, expediente 00-006282-
0007-CO. 
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Relacionado con lo anterior, la Corte Plena, mediante la sesión N.º 7-2004 

del 10 de marzo de 2004, artículo XIV, modificó el punto tres de las Reglas 

Prácticas Relacionadas con el Procedimiento Disciplinario seguido ante el Tribunal 

de la Inspección Judicial, realizando un cambio de criterio y brindándole un papel 

más activo al denunciante; no obstante, establece que la parte quejosa no puede 

ser reconocida como parte en sentido estricto y lo indica expresamente de la 

siguiente manera: 

(…) si bien es cierto no implica prescindir totalmente del denunciante, sí 
conlleva que este no pueda ser considerado como parte en sentido estricto" 
podrá entonces interponer la queja, ofreciendo las pruebas que considere 
pertinentes; se le debe conferir audiencia por tres días "para que formule 
las alegaciones que convengan a sus intereses" y se le deberá notificar la 
resolución de fondo. En consecuencia, no podrá participar en la evacuación 
de las pruebas ni recurrir de lo resuelto, pues no está "legitimado" para ello, 
"ya que tanto los instrumentos internacionales como en nuestra 
Constitución Política, el derecho de defensa y de doble instancia están 
reconocidos a favor de quienes podrían resultar sancionados con las 
actuaciones que se les imputan, situación en la que no se encuentran las 
personas denunciantes". No obstante, lo anterior, el quejoso podrá aportar 
elementos probatorios que contribuyan al esclarecimiento de la situación 
investigada, para lo cual, en el auto de apertura de la investigación o 
traslado de cargos se le concederá un plazo de cinco días para que aporte 
u ofrezca la prueba que considere oportuna. Asimismo, una vez concluida 
la investigación, se le concederá audiencia al quejoso por el plazo de tres 
días para que alegue lo que estime conveniente. (Modificado por la Corte 
Plena en sesión N.º 7-2004 del 10 de marzo de 2004, artículo XIV).99 

 

 

 

99 Corte Suprema de Justicia, “Reglas prácticas para orientar el ejercicio de la potestad disciplinaria 
y funcionamiento del Tribunal de la Inspección Judicial. Un Mejor Poder Judicial, consultado 
el 3 de marzo 2020 
en:http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?par
am1=NRM&nValor1=1&nValor2=70409&strTipM=FN 



 

60 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, 

mediante la resolución N.º 014300-2005, introdujo el reconocimiento de la persona 

denunciante como parte interesada legítima, en razón del principio de equilibrio 

procesal, indicando lo siguiente: 

Como se desprende de los antecedentes citados, existe una lesión al 
principio de equilibrio procesal derivado de los principios de igualdad y 
debido proceso. Ni la circular impugnada, ni los artículos 197 y siguientes 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial hacen expreso detalle de la forma en 
que participará el denunciante, en consecuencia, lo procedente no era partir 
del supuesto de que el denunciante no podrá participar en la recepción de 
prueba como lo entendió la Sala Constitucional en su resolución 7950-2000, 
citada por la circular, sino que lo procedente era, en aplicación del artículo 
197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aplicar al respecto las normas de 
la Ley General de la Administración Pública, permitiendo la existencia de un 
equilibrio procesal entre las partes denunciante y denunciado. Entonces se 
opera un cambio de criterio respecto del expresado en aquella sentencia, al 
considerar este tribunal que el equilibrio procesal queda garantizado con la 
implementación de las disposiciones de la Ley General de la Administración 
Pública respecto de la celebración de la audiencia oral y privada con 
participación en posición de igualdad de las partes denunciante y 
denunciado, en consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el 
recurso con sus consecuencias.100 

 

 

 

 

 

 

100Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, “Acción de 
inconstitucionalidad, Resolución N.°14300 – 2005, del 20 de octubre del 2005, 14:31, 
expediente 05-005545-0007-CO. 
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Posteriormente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

estableció mediante la clasificación de denunciante simple y el cualificado, 

indicando lo siguiente: 

IV.- DEL SIMPLE DENUNCIANTE Y DEL DENUNCIANTE CUALIFICADO. 
Respecto al tema del denunciante como parte, estima esta Sala que cuando 
un administrado presenta una denuncia ante un órgano o ente administrativo, 
para poner en conocimiento de estos una situación o conducta irregular, a fin 
de que se inicien, de oficio, las investigaciones o procedimientos 
administrativos disciplinarios o sancionadores del caso para sentar 
responsabilidades pertinentes, puede asumir dos posiciones claramente 
diferenciadas. La primera de simple denunciante, en cuanto los hechos y 
circunstancias que denuncia no le atañen directamente y no obtiene ningún 
beneficio como consecuencia de la eventual sanción y la segunda de 
denunciante cualificado, en cuanto ha experimentado los efectos nocivos de 
la conducta o situación irregular y puede obtener, aunque sea indirectamente, 
una situación ventajosa o, incluso, un derecho. El denunciante cualificado 
puede ser titular de un interés legítimo o de un derecho subjetivo de modo 
que, de acuerdo con la más moderna doctrina del Derecho administrativo, 
debe reputársele, para todo efecto, como parte interesada en el 
procedimiento administrativo respectivo. Ese denunciante cualificado, al 
tener la condición de parte interesada, le asisten todos los derechos de tal y, 
específicamente, los derechos al debido proceso y la defensa, de modo que 
debe contar con la posibilidad efectiva de presentar alegatos, ofrecer prueba, 
participar en la producción de esta y de recurrir cualquier resolución de 
trámite de efectos propios o final que se dicte. Negarle al denunciante 
cualificado la condición de parte y, por consiguiente, la posibilidad de ejercer 
el debido proceso y la defensa vulnera flagrantemente el Derecho de la 
Constitución.101 

Como es observable a nivel práctico, la parte quejosa tiene una participación 

en el proceso; sin embargo, es limitada, pero esas limitaciones no son tan claras 

para el operador jurídico. 

 

101 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, “Recurso de Amparo: 
resolución N.º 03717 – 2014; 14 de marzo del 2012, 8:42 horas”, expediente 13-013380-
0007-CO. Ver en igual Sala Constitucional, “Recurso de amparo: resolución N.º 2017 019745 
de 7 de diciembre de 2017, 14:30, expediente 17-017916-0007-CO. 
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En cuanto a los órganos instructores, se entienden como aquellos que dirigen 

el procedimiento disciplinario contra los servidores judiciales, básicamente como se 

mencionó supra en el Tribunal de la Inspección Judicial, serían los instructores y en 

el caso de las unidades disciplinarias de cada departamento, los instructores o 

supervisores a cargo.  

Debe considerarse que en las causas que se dirigen en los órganos 

disciplinarios de los diferentes departamentos, el órgano decisor corresponde a la 

jefatura de cada departamento y que, en el caso de la Comisión de Relaciones 

Laborales, interviene solamente a instancia de la parte quejosa y es un órgano 

meramente consultivo. Ahora bien, es importante aclarar los órganos disciplinarios 

en alzada.  

En los casos que se resuelvan en el Tribunal de la Inspección Judicial, en los 

que se interponga el recurso de apelación, es el Consejo Superior el que interviene 

como órgano en alzada para conocer el recurso.102 Distinto es, si la causa 

disciplinaria era tramitada en las jefaturas de Despacho y Oficina, pues de 

conformidad con los artículos 185 y 195 de la LOPJ, es el Tribunal de la Inspección 

Judicial el que funge como órgano en alzada. 

En el caso del Ministerio Público, pareciera que  en concordancia y por respeto 

a la independencia con la que goza este órgano, el legislador dispuso que en las 

causas disciplinarias en las que la sanción sea la revocatoria de nombramiento de 

las y los fiscales, el recurso de apelación lo conoce la Fiscalía General del Ministerio 

Público, fungiendo como un órgano en alzada.103 

 

 

102 209 LOPJ 
103  28 LOMP 
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2.1.4 Tipos de faltas y las sanciones a imponer 

Se pretende en este apartado, desarrollar los tipos de faltas que están 

reguladas, así como las posibles sanciones aplicable. En primer término, nos 

referiremos a los tipos de faltas, posteriormente, se abordarán las sanciones y 

finalmente, las clasificaciones de acuerdo con lo previsto en Ley Orgánica del Poder 

Judicial.  

Como se mencionó supra, en el Capítulo III denominado los Órganos y 

normativa aplicada al Régimen Disciplinario del Poder Judicial, en la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, específicamente en el Título VIII, en su Capítulo III, el cual se 

denomina “De las faltas y sanciones”, se clasifican las faltas en gravísimas, graves 

y leves. Específicamente, en el artículo 191 de la Ley orgánica del Poder Judicial, 

se encuentran contempladas las faltas gravísimas, las cuales son: 

1.- La infracción de las incompatibilidades establecidas en esta Ley. 2.- El 
interesarse indebidamente, dirigiendo órdenes o presiones de cualquier tipo, 
en asuntos cuya resolución corresponda a los tribunales. 3.- El abandono 
injustificado y reiterado del desempeño de la función. 4.- El abandono 
injustificado de labores durante dos días consecutivos o más de dos días 
alternos en el mismo mes calendario.  5.- El adelanto de criterio a que se refiere 
el artículo 8 inciso 3 de esta Ley. 6.- Las acciones u omisiones funcionales que 
generen responsabilidad civil. 7.- La comisión de cualquier hecho constitutivo 
de delito doloso, como autor o partícipe. Tratándose de delitos culposos, el 
órgano competente examinará el hecho a efecto de determinar si justifica o no 
la aplicación del régimen disciplinario de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 194. 8.- La comisión de una falta grave cuando el servidor hubiera sido 
anteriormente sancionado por otras dos graves, o la comisión de tres o más 
faltas graves que deban ser sancionadas simultáneamente.104 

 

104Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley Orgánica del Poder Judicial; 1 de diciembre de 1973”, 
Sinalevi: art. 191, consultado 6 de marzo, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nVal
or1=1&nValor2=33635 
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Para este tipo de faltas, las sanciones previstas en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, de acuerdo con el artículo 195, son la suspensión o revocatoria de 

nombramiento. 

Las faltas graves, por otra parte, son susceptibles a sancionarse con 

amonestación escrita o con suspensión hasta por dos meses y se tiene las 

siguientes: 

Artículo 192.- Se consideran faltas graves:1.- La falta de respeto ostensible 
a los superiores jerárquicos, en su presencia, en escrito que se les dirija o 
con publicidad.2.- La infracción de las prohibiciones o deberes establecidos 
en la presente Ley.3.- La falta de aplicación del régimen disciplinario sobre el 
personal que le esté subordinado, cuando conociere o debiere conocer el 
incumplimiento grave de los deberes que les correspondan.4.- El abandono 
injustificado de labores durante dos días alternos en el mismo mes 
calendario.5.- El exceso o abuso cometido contra cualquier otro servidor 
judicial, abogado o particulares, que acudieren a los Despachos en cualquier 
concepto.6.- La inasistencia injustificada a diligencias judiciales señaladas, 
cuando no constituya falta gravísima. 7.- La comisión de una falta de carácter 
leve habiendo sido sancionado anteriormente por otras dos leves, o la 
comisión de tres o más faltas leves que deban ser sancionadas 
simultáneamente.8.- El retraso injustificado en el Despacho de los asuntos, 
o en su resolución cuando no constituya falta más grave.9.- El no pago 
injustificado de una obligación de crédito, que deba atender como deudor 
principal y se esté cobrando en la vía judicial.105 

Por último, las faltas leves sólo son susceptibles a ser sancionadas con 

amonestación escrita o advertencia y en la LOPJ, se contemplan las siguientes: 

Artículo 193.- Se considerarán faltas leves:1.- La falta de respeto o la 
desconsideración de un servidor judicial hacia otro, un abogado o cualquier 
otra persona, siempre que no constituya falta grave.2.- El abandono 
injustificado de labores por un día o dos medias jornadas alternas en un 
mismo mes calendario. 

 

105Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley Orgánica del Poder Judicial; 1 de diciembre de 1973”, 
Sinalevi: art. 192, consultado 6 de marzo, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nVal
or1=1&nValor2=33635 
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Si bien, es esta la clasificación de faltas que contempla de forma expresa en 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, no es la única que se tiene, sino que a nivel 

práctico, las faltas disciplinarias son clasificadas a su vez en funcionales y no 

funcionales. 

Actualmente, no hay una lista taxativa acerca de cuáles son las faltas 

funcionales y cuáles no; sin embargo, se entiende como faltas no funcionales, 

cualquier acción u omisión, por parte de un servidor o funcionario judicial, que 

afecten el buen servicio o la imagen del Poder Judicial. 

Esta clasificación es importante, en razón de que en el Régimen Disciplinario 

del Poder Judicial, en el artículo 152 de la LOPJ se establece la posibilidad de 

designar el Defensor Público a los funcionarios contra los que se inicia un 

procedimiento disciplinario por cometer alguna falta en el ejercicio de sus 

funciones.106 

Respecto a este tipo de faltas no funcionales, la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, mediante la Sentencia N.º 2004-12402, ha indica lo 

siguiente: 

 El artículo 28 inciso 2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial es impugnado, 
únicamente en cuanto establece la posibilidad de establecer sanciones 
disciplinarias a los funcionarios judiciales por incorrecciones ocurridas "en su 
vida privada", lo cual se estima contrario al artículo 28 constitucional. Sin 
embargo, no estima esta Sala que se de la infracción alegada, en 
virtud de que el ámbito del régimen disciplinario del funcionario público 
comprende tanto las faltas cometidas con ocasión de cargo (esto es, tanto 
dentro de la jornada laboral como fuera de ella), y así también, la conducta 
realizada fuera de la jornada, cuando ella sea contraria a la moral, al orden 
público y al derecho de terceros, en los términos permitidos por la norma 

 

106Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley Orgánica del Poder Judicial; 1 de diciembre de 1973”, 
Sinalevi: art. 152, consultado 6 de marzo, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nVal
or1=1&nValor2=33635 
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constitucional. En este sentido, estima esta Sala que la 
posibilidad de sancionar disciplinariamente conductas que el funcionario 
realice fuera de la jornada laboral –en los términos indicados, esto 
es, de conductas que trasciendan del ámbito de lo estrictamente íntimo, por 
implicar a terceros, y que sean contrarias a la moral e inclusive, al 
ordenamiento jurídico, con lo cual se excluyen aquellas que se reincidencia 
en el ámbito de la intimidad familiar y/o social–, resulta no sólo necesario, 
sino indispensable, en tanto la imagen del funcionario es consustancial con 
su condición, en tanto actúa a nombre y por cuenta de la Administración, y 
una actuación indecorosa puede afectar la imagen de la institución.107 

La Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, mediante la circular N.º 175-

2019, se refirió sobre el derecho a contar defensor público en los procedimientos 

disciplinarios de la siguiente forma: 

Para determinar el derecho a contar con defensor (a) público (a), según lo 
establece el artículo 152 de la LOPJ, es necesario valorar con sumo 
detenimiento cada caso concreto con respecto a la falta atribuida. Aún y 
cuando se esté en presencia de una negligencia o conducta indebida, entre 
otros supuestos, es imprescindible establecer si el comportamiento se da en 
el ejercicio de las funciones, por cuanto este será el parámetro que nos 
permitirá definir si se tiene derecho o no, a ser asistido por una persona 
defensora pública. (…) El derecho con el que cuentan las personas 
servidoras judiciales, a ser asistidas por la Defensa Pública en los procesos 
disciplinarios, solo se podrá otorgar cuando se cumplan estos dos 
presupuestos de manera simultánea: 1.- Ser funcionario judicial activo y 2.- 
Por asuntos directamente relacionados con el ejercicio de sus funciones.108 

En otro orden de ideas, las faltas tanto las no funcionales como las 

funcionales también se encuentran reguladas en otros instrumentos supletorios, 

como leyes y reglamentos. Dentro de las que se podría mencionar, la Ley de Control 

Interno, el Estatuto de Servicio Judicial, LCC, Ley General de Control Interno, 

 

107Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Acción de inconstitucionalidad: resolución 
N.º 2004-12402, 3 de noviembre de 2004 15:00”, expediente 04-008003-0007-CO. 
Consultado el 12 de marzo de 2020 en https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-
0007-293848//5/_score/undefined/6 

108Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de Costa Rica, Circular N.º 175-2019;13 de setiembre 
de 2019, recuperado el 12 de marzo del año 2020 en https://nexuspj.poder-
judicial.go.cr/document/avi-1-0003-6387 
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Estatuto de la Justicia y Derechos de las Personas Usuarias del Sistema Judicial y 

el Reglamento sobre la Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión 

Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial. 

Sección II: Etapas del procedimiento en el Régimen Disciplinario del Poder 
Judicial 

3.2.1. Medidas cautelares  

Las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar el proceso, esto quiere 

decir que tiene una función preventiva y además, se caracterizan por ser 

provisionales (pueden ser modificadas o levantadas si la situación fáctica cambia), 

no constituyen una sanción anticipada y  son un tipo de instrumento ante la urgencia 

o peligro dentro del proceso disciplinario.109 De acuerdo con el CPCA, en el artículo 

20, se entiende que las medidas cautelares: 

(…) podrán contener la conservación del estado de cosas, o bien, efectos 
anticipativos o innovativos, mediante la regulación o satisfacción provisional 
de una situación fáctica o jurídica sustancial.  Por su medio, el tribunal o el juez 
respectivo podrá imponerle, provisionalmente, a cualquiera de las partes del 
proceso, obligaciones de hacer, de no hacer o de dar(…).110 

Respecto a la naturaleza de la medida cautelar, la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, mediante la resolución N.º 16304 – 

2010, mediante la cual se ha indicado: 

(...) Este Tribunal Constitucional ha reconocido que las autoridades pueden 
disponer la aplicación de una medida cautelar para llevar a cabo un 
procedimiento administrativo disciplinario. Ahora bien, conviene rescatar que 
la utilización de este mecanismo provisional conlleva la observancia de una 
serie de reglas, dada la naturaleza cautelar y precautoria de las medidas. En 

 

109 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, “Recurso de amparo: voto 
N.º 13131-2003, 11 de noviembre de 2003, 14:59 horas”, expediente 03-007508-0007-CO. 

110Asamblea Legislativa de Costa Rica Ley número 8508:“Código Procesal Contencioso 
Administrativo”; 1 de enero del año 2008, Sinalevi: art. 20, consultado 6 de marzo, 2020, 
en:http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?n
Valor1=1&nValor2=33635 
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efecto, la Sala ha establecido que las medidas cautelares en el procedimiento 
administrativo no tienen una naturaleza sancionadora, siempre que se 
respeten los límites de razonabilidad y de instrumentalidad que las define. Es 
decir, la Administración Pública al iniciar un procedimiento que tiene como fin 
investigar la verdad real de los hechos que se denuncian, puede de oficio 
imponer una serie de medidas de carácter temporal y precautorio, para que 
durante la tramitación del proceso no se sigan vulnerando las disposiciones 
legales que eventualmente podrían estar siendo quebrantadas, o bien, no se 
siga presentando la situación conflictiva que se haya denunciado. La 
naturaleza de este tipo de medidas obedece a una razón de carácter práctico, 
la cual es el aseguramiento y garantía de cumplimiento de la decisión final que 
se adopte. De allí su carácter temporal, ya que se impone mientras se 
desarrolla un procedimiento ordinario, es decir, sólo sobrevive hasta que se 
tome una decisión definitiva; y por otro lado, su naturaleza instrumental, 
porque pretenden garantizar provisionalmente la eficacia del acto final que se 
dicte.111 

En la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se define en qué etapa del proceso 

se pueden solicitar las medidas cautelares; sin embargo, en la Guía General del 

Procedimiento Sancionatorio, se establece que se pueden aplicar las medidas 

cautelares, antes del inicio del procedimiento disciplinario administrativo, durante 

investigación preliminar, así como en el trámite de procedimiento, incluyendo la fase 

de revisión y en la ejecución.112 

 

 

 

 

111Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de amparo: resolución N.º 16304 - 
2010, del 29 de septiembre del año 2010”, expediente 10-011980-0007-CO.  

112Corte Suprema de Justicia, Guía General del Procedimiento Sancionatorio disciplinario 
Administrativo. Un Mejor Poder Judicial. Consultado el 3 de mayo en:https://unmejorpj.poder-
judicial.go.cr/Documentos/RegimenDisciplinario/Guia-General-Procedimeinto-
Sancionatorio-Disciplinario-Administrativo.pdf 
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Por otra parte, en las Reglas Prácticas para el Ejercicio del Régimen 

Disciplinario por la Corte Plena, se dispone  que las medidas cautelares pueden ser 

impuestas antes del inicio del procedimiento o bien, en el curso de este.113 En cuanto 

a su duración, el CPCA en el artículo 22, establece: 

Para otorgar o denegar alguna medida cautelar, el tribunal o el juez respectivo 
deberá considerar, especialmente, el principio de proporcionalidad, 
ponderando la eventual lesión al interés público, los daños y los perjuicios 
provocados con la medida a terceros, así como los caracteres de 
instrumentalidad y provisionalidad, de modo que no se afecte la gestión 
sustantiva de la entidad, ni se afecte en forma grave la situación jurídica de 
terceros. También deberá tomar en cuenta las posibilidades y previsiones 
financieras que la Administración Pública deberá efectuar para la ejecución de 
la medida cautelar.114 

De lo anterior se extrae que la medida cautelar debe ser proporcional y 

responder a la necesidad del proceso, por lo que su duración depende de la 

investigación en el procedimiento disciplinario, que a la misma vez, debe valorar la 

afectación al interés público y la situación financiera de la Administración. 

Según Quesada Madrigal, las medidas cautelares en el proceso disciplinario 

encuentran su justificación en evitar que el funcionario o funcionaria continúe en su 

puesto, mientras se hace la investigación para asegurar que el proceso no se va 

afectar y se justifica, además, dependiendo de la gravedad de los hechos.115 

 

113 Corte Suprema de Justicia, “Reglas prácticas para orientar el ejercicio de la potestad disciplinaria 
y funcionamiento del Tribunal de la Inspección Judicial. Un Mejor Poder Judicial p.31. 
Consultado el 3 de marzo 2020 
en:http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?par
am1=NRM&nValor1=1&nValor2=70409&strTipM=FN 

 
114Asamblea Legislativa de Costa Rica Ley número 8508: “Código Procesal Contencioso 

Administrativo”; 1 de enero del año 2008, Sinalevi: art. 22, consultado 6 de marzo, 2020, 
en:http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?n
Valor1=1&nValor2=33635 

115 (Ericka Quesada Madrigal, 2010, 59) 
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En el caso de la aplicación de la medida cautelar, el órgano instructor puede 

solicitarla; empero, debe aclararse que el competente para definir si procede o no 

la medida cautelar, es el Consejo Superior.  

Respecto a este punto en las Reglas Prácticas para el Ejercicio del Régimen 

Disciplinario por la Corte Plena se indica que para la aplicación de las medidas 

cautelares, se requiere la aprobación por simple mayoría de los presentes en la 

Corte Plena.116 

Es importante mencionar que no hay una lista clara en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial acerca de qué tipo de medidas se puede utilizar. Respecto a esto,  

Quesada Madrigal indica que en la práctica, los dos tipos de medidas cautelares 

usualmente utilizadas son: las suspensión con goce de salario del servidor o el 

traslado del funcionario del lugar de trabajo.117 

Sánchez Herrera define la suspensión como una suspensión provisional, de 

prudencia disciplinaria, de naturaleza preventiva, instrumental y discrecional,  la cual 

consiste en separar al investigado sin derecho a remuneración del ejercicio del 

cargo, función o servicio público.118 

Es importante mencionar que según la Guía General del Procedimiento 

Disciplinario Administrativo en el Poder Judicial, se establece que dicha suspensión 

es con goce de salario y  que la potestad para otorgarlas es de ejercicio restringido, 

estableciendo que los competentes para imponerlas son TIJ, Consejo Superior del 

Poder Judicial, la Corte Plena y del presidente de la Corte en el caso que refiere el 

 

116 Corte Suprema de Justicia, “Reglas prácticas para orientar el ejercicio de la potestad disciplinaria 
y funcionamiento del Tribunal de la Inspección Judicial. Un Mejor Poder Judicial, p.31. 
Consultado el 3 de marzo 2020 
en:http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?par
am1=NRM&nValor1=1&nValor2=70409&strTipM=FN 

117 (Ericka Quesada Madrigal 2010,60) 
118 Esiquio Manuel Sánchez Herrera. Dogmática practicable del Derecho Disciplinario, preguntas y 

respuestas, tercera edición, (Bogotá, Colombia: Ediciones Nueva Jurídica, 2012), 245. 
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artículo 182 LOPJ.119 En cuanto a este punto en el artículo 202 de la LOPJ, se 

establece que: 

Si los hechos denunciados pudieren ser sancionados con revocatoria de 
nombramiento o suspensión, o si otras circunstancias lo hicieran aconsejable, 
el Tribunal de la Inspección podrá separar preventivamente al servidor del 
cargo hasta por tres meses, con goce de salario. En tal caso, esta medida no 
será compensable con la sanción que se llegare a imponer. 

Del anterior artículo se concluye dos cosas: la primera es que implícitamente 

se refiere a las medidas cautelares, pese a que no las clasifica taxativamente como 

tales, el traslado de puesto del funcionario y la segunda de suspensión con goce.  

Además, se desprende que en el caso de las causas tramitadas en las 

jefaturas, no es posible la aplicación de medidas cautelares, en razón de que la 

máxima sanción que estas pueden imponer, es de suspensión sin goce de salario 

hasta por quince días.  

Siendo que de acuerdo con el criterio de gravedad de falta, no sería necesario, 

aplicar una medida cautelar en los procedimientos que se tramitan en las jefaturas 

o unidades disciplinarias. 

Es importante indicar que en el caso de los procedimientos disciplinarios en 

los que se tramiten causas disciplinarias por acoso laboral, según el Reglamento 

Autónomo para Prevenir, Investigar y Sancionar el Acoso Laboral en el Poder 

Judicial, en su artículo 14, es posible la aplicación de medidas cautelares en la 

siguiente lista taxativa: 

a) Suspensión con goce de salario de la persona denunciada.                        
b) Traslado temporal de la persona denunciada, hasta por tres meses. 

 

119Corte Suprema de Justicia, Guía General del Procedimiento Sancionatorio disciplinario 
Administrativo. Un Mejor Poder Judicial. Consultado el 3 de mayo en:https://unmejorpj.poder-
judicial.go.cr/Documentos/RegimenDisciplinario/Guia-General-Procedimeinto-
Sancionatorio-Disciplinario-Administrativo.pdf 
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c)Traslado de la persona denunciante, con su consentimiento o a solicitud de 
sus representantes legales, o a sugerencia de algún testigo, cuando exista 
relación de subordinación o cuando se presuma la continuación de las 
aparentes conductas de acoso laboral.                        
d) Cambio de la supervisión de las labores de la persona denunciante, 
cuando la persona denunciada sea su superior inmediato. La supervisión 
podrá ser efectuada por otro (a) servidor (a) de superior jerarquía.                        
e) Otras medidas siempre que se garanticen los derechos de las partes, 
guarden proporción y legalidad y no afecte el servicio público que se brinda. 

De forma similar, en el Reglamento para Prevenir, Investigar y Sancionar el 

Hostigamiento Sexual en el Poder Judicial, en el artículo 16 establece de forma 

expresa como medidas cautelares, el traslado del denunciante y la suspensión 

temporal con goce de salario. 

Por último, es importante mencionar que contra la resolución que establece 

una medida cautelar, cabe el recurso de reconsideración, el cual se contempla en 

el artículo 325 de la LGAP.120 

3.2.2 Investigación preliminar  

La iniciación del procedimiento disciplinario, según Sánchez Morón, puede 

originarse por varias razones, primero por la iniciativa del órgano competente; es 

decir, de oficio, como consecuencia de una orden superior, por moción de los 

subordinados  o por denuncia de cualquier persona.121 

 

 

 

120Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley General de la Administración Pública; 2 de mayo de 
1978”, Sinalevi: art. 325, consultado 6 de marzo, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=90116&strTipM=TC 

121 Miguel Sánchez Morón, Derecho a la Función Pública, octava edición. (Madrid, Editorial Tecnos, 
2014), 341. 



 

73 

 

En esta fase del procedimiento se tiene como objetivo primordial determinar si 

existen elementos necesarios o suficientes para iniciar el procedimiento. Por lo que 

debe aclararse que no es una fase del procedimiento disciplinario, sino que es 

anterior a la investigación disciplinaria. 

En la práctica, de acuerdo con las entrevistas realizadas, en esta fase muchas 

veces los órganos disciplinarios dictan resoluciones que desestiman las causas, lo 

cual no es una práctica correcta en tanto no sería una resolución final, sino un acto 

que declara que no existen méritos para iniciar un procedimiento. 

El hecho de que una persona, - ya sea usuario o un funcionario-, presente una 

denuncia o queja, no garantiza que el procedimiento se inicie, sino que el órgano 

tramitador debe considerar si es un hecho que encuadre en una posible falta y que 

pueda investigar para determinar si existen los elementos suficientes para formular 

el auto de inicio y traslado de cargos. 

Sobre esto, indica Sánchez Morón que la moción representada por los 

subordinados no vincula al órgano competente a iniciar el procedimiento, distinto es 

el caso de la orden superior y de la propuesta del jefe del centro en que presta 

servicio el funcionario; sin embargo, ante tal situación, debe realizarse la 

investigación para determinar si se incoa o no el proceso.122 

 

 

 

 

122 (Miguel Sánchez Morón 2014, 341) 
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante la resolución 

N.º 2007-013319 de las once horas y seis minutos del 14 de septiembre de 2007, 

indica que: 

(…) La investigación preliminar se puede definir como aquella labor facultativa 
de comprobación desplegada por la propia administración pública de las 
circunstancias del caso concreto para determinar el grado de probabilidad o 
verosimilitud de la existencia de una falta o infracción, para identificar a los 
presuntos responsables de esta o recabar elementos de juicio que permitan 
efectuar una intimación clara, precisa y circunstanciada. En suma, la 
investigación preliminar permite determinar si existe mérito suficiente para 
incoar un procedimiento administrativo útil. Resulta obvio que en esa 
información previa no se requiere un juicio de verdad sobre la existencia de la 
falta o infracción, puesto que, precisamente para eso está diseñado el 
procedimiento administrativo con el principio de la verdad real o material a la 
cabeza. Se trata de un trámite que, strictu sensu, no forma parte del 
procedimiento administrativo y que es potestativo para la Administración 
Pública observarlo o no, incluso, en los procedimientos disciplinarios -por sus 
efectos en el ámbito del honor y prestigio profesional- o sancionadores. Este 
trámite de información previa tiene justificación en la necesidad de eficiente y 
racionalizar los recursos administrativos, para evitar su desperdicio y, sobre 
todo, para no incurrir en la apertura precipitada de un procedimiento 
administrativo. La investigación preliminar puede tener diversos fines, sin 
embargo, es posible identificar claramente tres: a) Determinar si existe mérito 
suficiente para abrir el respectivo procedimiento, b) identificar a los presuntos 
responsables cuando se trata de una falta anónima -en la que intervino un 
grupo determinable de funcionarios o servidores- y c) recabar elementos de 
juicio para formular el traslado de cargos o intimación. Estos fines puede 
concurrir conjuntamente o existir solo uno, según las circunstancias concretas, 
para justificar la apertura de una investigación preliminar.(…)123 

 

 

 

123Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial,  voto N.º 13319-2007 de 
las once horas y seis minutos del catorce de septiembre del dos mil siete: (Expediente 07-
010783-0007-CO), consultado el 30 de marzo de 2020 en https://nexuspj.poder-
judicial.go.cr/document/sen-1-0007-391043 
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La PGR, en cuanto a la Investigación preliminar, considera que: 

(...) es posible que, previo al inicio de un procedimiento administrativo 
ordinario, se realice una fase de investigación previa o fase preliminar, 
mediante la cual se pretende la investigación y recopilación de hechos que 
puedan constituir infracciones o faltas y la identificación de posibles 
responsables (…) Dicha investigación constituye una fase preliminar que 
servirá como base del procedimiento ordinario; su inicio constituye una 
facultad del órgano administrativo competente, a fin de determinar si existe 
mérito o no para iniciar un proceso que tienda a averiguar la verdad real de los 
hechos objeto de investigación. Respecto de esa fase preliminar, la Sala 
Constitucional ha señalado, en reiteradas ocasiones, que no existe violación 
al debido proceso por no poner a los presuntos responsables al tanto de la 
realización de la fase de investigación, precisamente, por tratarse de una etapa 
previa donde no puede hablarse de un debido proceso propiamente dicho.124 

Respecto a esta etapa, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

de Costa Rica ha reconocido en varias resoluciones que es constitucionalmente 

válido que las administraciones públicas puedan efectuar indagaciones previas, a 

efectos de reunir los elementos de juicio apropiados para descartar o confirmar la 

necesidad de iniciar formalmente un procedimiento administrativo. 125 

En cuanto a los derechos fundamentales de la parte encausada en la 

investigación preliminar, se podría decir que son limitados. Así lo indica Quesada 

Madrigal, al subrayar que al no encontrarse en la fase del contradictorio, sino que 

son averiguaciones preliminares, el debido proceso y el derecho de defensa se ven 

limitados. 126 

 

124 Procuraduría General de la República, dictamen C-082-2005 del 24 de febrero de 2005, respuesta 
al oficio número AIMC-175/2004, de la Municipalidad de Curridabat, consultado el 20 de 
marzo del año 2020 en http://www.pgrweb.go.cr/DOCS/Dictamenes/1/P/D/2000-2009/2005-
2009/2005/7C93B.html 

125 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución N.º 02405-2017, del 17 de febrero 
de 2017; recurso de amparo, (expediente 17-000426-0007-CO). Consultado el 10 de abril de 
2020 en https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-699704 

126 (Ericka Quesada Madrigal 2010, 64) 
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Según las Reglas prácticas el ejercicio del régimen disciplinario por Corte 

Plena, durante la investigación preliminar no hay acceso de terceros a la información 

que consta en el legajo respectivo, pues se trata de información confidencial, la cual 

no debe ponerse en conocimiento de la persona que está siendo investigada; no 

obstante, en este instrumento se establece que tendrán acceso a dichas piezas, los 

denunciantes cualificados, entendidos como aquellos que acrediten tener un 

derecho subjetivo o interés actual que pudiera resultar directamente afectado con el 

acto final.127 

Lo anterior responde a lo establecido en el artículo 275 de la LGAP, el cual 

indica que será parte en el procedimiento administrativo, además de la 

Administración, todo el que tenga interés legítimo o derecho subjetivo que pueda 

resultar afectado, lesionado o satisfecho de manera total o parcial por el acto final.   

En cuanto a este punto, existe una discusión si realmente, se debe o no dar 

acceso al expediente, siendo que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, tiene dos posiciones, la de minoría plantea que el acceso a expediente por 

todos las involucrados, es parte del derecho de defensa y el debido proceso y por 

ende, debe tutelarse incluso en la fase de investigación preliminar, permitiéndole a 

las partes tener acceso al expediente, aportar prueba y formular los alegatos. En la 

resolución N.º 11844 – 2009 del 31 de julio del año 2009, en la cual ha indicado la 

Sala Constitucional, lo siguiente: 

Así, este Tribunal, por medio de la sentencia número 1997-
02452, en lo que interesa consideró lo siguiente: "TERCERO.- Esta Sala ha 
sostenido el criterio de que tratándose (sic) de procedimientos disciplinarios 
los superiores u Órganos encargados del procedimiento pueden realizar una 

 

127 Corte Suprema de Justicia, “Reglas prácticas para orientar el ejercicio de la potestad disciplinaria 
y funcionamiento del Tribunal de la Inspección Judicial. Un Mejor Poder Judicial, p.29. 
Consultado el 3 de marzo 2020 
en:http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?par
am1=NRM&nValor1=1&nValor2=70409&strTipM=FN 
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investigación preliminar mediante la cual se pueda determinar la procedencia
 o no del inicio de un procedimiento sancionatorio. Por lo que considera esta 
Sala que no ha existido violación al debido proceso ya que, la investigación p
reliminar no debe ser puesta en conocimiento del investigado, sino 
hasta que haya posibilidad lógica de dar inicio a un procedimiento dirigido 
formalmente en su contra. Visto de las pruebas aportadas que lo 
investigado en forma preliminar fue puesto en conocimiento del recurrente 
mediante copias que se le hicieron llegar con el auto de traslado en el mome
nto de la notificación, y que las pruebas que se recibieron en dicha 
investigación preliminar fueron debidamente evacuadas en las  audiencias se
ñaladas al efecto, no encuentra esta Sala que en cuanto a este punto se haya 
ocasionado agravio alguno.128 

Es importante mencionar que en la Propuesta de reformas al Capítulo de 

Régimen Disciplinario de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reforma el artículo 200, 

introduciendo cinco incisos y en el inciso 1) respecto a la investigación preliminar, 

establece lo siguiente: 

La investigación preliminar deberá realizarse utilizando los medios científicos, 
técnicos y empíricos necesarios según lo amerita cada caso. El instructor no 
debe informar a la persona denunciada sobre las actuaciones que se 
encuentra realizando durante la investigación preliminar, salvo que sea para 
solicitarle que rinda un informe, en cuyo caso la persona denunciada tendrá 
derecho a no constituir prueba en su perjuicio. Tampoco debe informarse a la 
persona que presentó la queja, a excepción que sea para solicitarle que aclare 
o amplíe la queja o entrevistarla. La investigación preliminar debe realizarse 
en un plazo prudencial y razonable conforme a la complejidad de las 
actuaciones que se deban realizar y no podrá paralizarse por más de seis 
meses en virtud de causa imputable exclusivamente a la Administración, bajo 
pena de caducidad. Una vez concluida la investigación preliminar, el instructor 
deberá adoptar los actos correspondientes conforme a este artículo y al 
ordenamiento jurídico.129 

 

128Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución N.º 11844-2009, del 31 de julio 
del 2009; recurso de amparo, (expediente 09-010577-0007-CO). Consultado el 10 de abril 
de 2020 en https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-456039 

129Corte Suprema de Justicia, “Propuesta de reformas al Reglamento denominado Reglas prácticas 
del Tribunal de Inspección Judicial, modelo Costa Rica”. P1. Un Mejor Poder Judicial. 
Consultado el 3 de marzo de 2020 en: https://unmejorpj.poder-
judicial.go.cr/Documentos/RegimenDisciplinario/Propuesta-de-reforma-a-las-Reglas-
practicas-del-Tribunal-de-la-Inspeccion-Judicial.pdf 
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Resulta relevante indicar que si con la investigación no se determinan 

elementos suficientes para realizar una acusación, lo que procede es declarar que 

no existe mérito para iniciar una causa disciplinaria en contra del funcionario. En el 

supuesto de que exista un denunciante cualificado, como se explicó en el apartado 

supra, tendría que ser notificado de esta decisión.  

3.2.3. Acto de traslado de cargos 

El traslado de cargos corresponde a la acusación, es un acto procesal que 

debe ser notificado en forma personal al encausado, porque pone en conocimiento 

la acusación formal en su contra. Debido a que en la práctica disciplinaria se puede 

generar confusión, es menester aclarar que el acto inicial no debe confundirse con 

el traslado de cargos. 

El acto inicial, es el que mediante el órgano competente; es decir, el que 

ostenta la potestad disciplinaria y se encuentra legitimado, procede a nombrar al 

órgano instructor. 

Ahora bien, el traslado de cargos puede realizarse en la misma resolución 

que nombra al órgano instructor o emitirse mediante una resolución por el órgano 

instructor nombrado. 

Esta acusación debe cumplir con los principios de intimación e imputación 

que se desarrollaron supra. Siendo importante que en esta exista una relación clara, 

expresa, precisa y circunstanciada de los hechos que se le imputan al encausado y 

debe mencionar las posibles sanciones a imponer en caso de que se configure la 

falta y se compruebe que cometió los hechos que se le acusan.  

La acusación no solo contiene los hechos imputados que se le acusan al 

encausado, sino que debe de contener ciertas formalidades, como la identificación 

clara del encausado, el fundamento legal de la acusación, la prueba que se 

encuentra en el expediente disciplinario, los derechos de la parte encausada como 
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el plazo para realizar el descargo o contestación, oportunidad para ofrecer y aportar 

pruebas, acceso al expediente, el recurso que puede interponer conforme a la ley, 

informar a la persona encausada si tiene derecho o no a un defensor o defensora 

pública, los medios de comunicación para solicitar la información sobre el proceso 

y las prevenciones como son señalar el medio para recibir notificaciones e indicar 

si cuenta con alguna condición de vulnerabilidad o fuero de protección130 conforme 

a los artículos 540 y 541del Código de Trabajo. 131   

Actualmente, la Ley Orgánica del Poder Judicial no contiene expresamente 

los requisitos mencionados, sino que se reduce a lo establecido en el artículo 200, 

el cual indica que: 

El instructor, al inicio de la investigación, pondrá los hechos en conocimiento 
del denunciado, sobre los cuales le pedirá un informe o le recibirá declaración 
sin juramento; siempre le concederá un plazo de cinco días para que ofrezca 
la prueba de descargo. 

Sin embargo, es importante mencionar que la Propuesta de reformas al 

Capítulo de Régimen Disciplinario de la Ley Orgánica del Poder Judicial, amplía el 

artículo 200 y desarrolla varios incisos. Siendo importante mencionar que introduce 

mediante el inciso 2), lo siguiente:  

Asignada la queja, el instructor procederá a su valoración con el fin de 
determinar la manera en que debe proceder: 2) Iniciar la investigación 
ordinaria mediante la confección y notificación del Acto Inicial de Traslado de 
Cargos, en el cual debe identificar plenamente a la persona encausada, 
realizar una imputación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, citar 
los preceptos legales aplicables, informar la posible calificación de la falta y 

 

130Corte Suprema de Justicia, “Reglas prácticas para orientar el ejercicio de la potestad disciplinaria 
y funcionamiento del Tribunal de la Inspección Judicial. Un Mejor Poder Judicial, p.37. 
Consultado el 3 de marzo 2020 
en:http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?par
am1=NRM&nValor1=1&nValor2=70409&strTipM=FNReglas prácticas para el ejercicio del 
régimen disciplinario por la Corte Plena”  

131Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley N.º 9343: Reforma Procesal Laboral; 25 de enero de 
2016, publicado en el Alcance N.º 6, a La Gaceta N.º16. 
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las posibles sanciones a imponer, prevenir que se indique un medio para 
recibir notificaciones, indicar cuáles recursos se admiten en contra de dicho 
acto administrativo, la prueba que consta en el expediente hasta ese 
momento, el medio o lugar donde se deben presentar las gestiones para el 
expediente y cualquier otro aspecto que sea necesario para el debido 
ejercicio del derecho de defensa por la persona encausada. 

Por otra parte, en la regulación y práctica actual, en principio la notificación 

del auto de inicio y traslado de cargos es personal y en caso de que sea imposible 

notificar de esta forma, es posible realizar la comunicación en el  domicilio registral 

de acuerdo con los artículos 15 y 21 de la Ley de Notificaciones Judiciales.132 

 Así también, se reconoce en el Proyecto de Reforma al Reglamento 

denominado Reglas Prácticas del Tribunal de Inspección Judicial, modelo de Costa 

Rica, la posibilidad de realizar esa notificación sin violación al debido proceso, en la 

casa de habitación de la persona investigada, en el domicilio real o en el registral, 

esto conforme al artículo 19 de la Ley de Notificaciones Judiciales133 

Es importante mencionar que la Propuesta de Reformas al Capítulo de 

Régimen Disciplinario de la Ley Orgánica del Poder Judicial  amplía las formas de 

notificar el auto de inicio y traslado de cargos, mediante el artículo 200, en el inciso 

2), el cual reza de la siguiente forma: 

El Acto Inicial de Traslado de Cargos debe notificarse a la persona 
encausada, en su domicilio real o registral o en la dirección electrónica que 
conste en su expediente de la Dirección de Gestión Humana con ese 
propósito. Si no fuera posible realizar la notificación, el notificador así lo hará 
constar, y sin más trámite, se procederá a nombrar un Defensor Público a la 
persona investigada, para que asuma su defensa técnica respecto al traslado 
de cargos, una vez apersonado al expediente. (Artículo 152 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial). La Dirección de Gestión Humana prevendrá a 
las personas servidoras judiciales, el señalamiento de un medio electrónico 

 

132 Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley N.º 8687: Ley de Notificaciones Judiciales; 1 de marzo 
de 2003 

133 Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley N.º 8687: Ley de Notificaciones Judiciales; 1 de marzo 
de 2003 
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para recibir notificaciones propias de las relaciones de servicio. Será 
responsabilidad del servidor o servidora judicial comunicar a esta 
dependencia cualquier modificación, caso contrario, se entenderá válida la 
notificación realizada en el medio registrado. El medio se incluirá en el 
expediente personal de cada persona servidora, utilizando el mecanismo 
previsto en el artículo 39 de la Ley de notificaciones. Se le concederá siempre 
un plazo de cinco días hábiles para que se refiera a los hechos y ofrezca la 
prueba de descargo. La persona encausada y su patrocinio letrado no 
estarán limitados al plazo indicado para pronunciarse sobre los hechos ni 
ofrecer prueba, lo cual también podrán hacer en los términos que se indica 
en el artículo 317 de la Ley General de la Administración Pública y en el 
artículo 204 de la presente Ley.134 

Incluso en el Proyecto de Reforma al Reglamento denominado Reglas 

Prácticas del Tribunal de Inspección Judicial, modelo de Costa Rica, hace mención 

a la figura del defensor público como un curador procesal, indicando lo siguiente: 

La posibilidad de aplicar una ley especial permite incluso la designación de 
un curador procesal (artículo 23 de la Ley de Notificaciones Judicial), que en 
el caso del Poder Judicial, podría designarse en la figura de un defensor 
público (artículo 152 de la LOPJ) cuando la persona investigada no se 
encuentre en el domicilio registral. Por eso se propone, que, en casos 
excepcionales, cuando la notificación personal no sea posible y se ignore el 
lugar donde vive la persona, o este es incierto, impreciso o inexistente, previa 
constancia del notificador se proceda a nombrar curador procesal, para el 
resguardo de los derechos fundamentales de la persona sometida a 
procedimiento. Esa designación deberá recaer en un defensor público, según 
el trámite previsto en el artículo 23 de la Ley de Notificaciones Judiciales.135 

 

134Corte Suprema de Justicia, “Propuesta de reformas al Reglamento denominado Reglas prácticas 
del Tribunal de Inspección Judicial, modelo Costa Rica”. P1. Un Mejor Poder Judicial. 
Consultado el 3 de marzo de 2020 en: https://unmejorpj.poder-
judicial.go.cr/Documentos/RegimenDisciplinario/Propuesta-de-reforma-a-las-Reglas-
practicas-del-Tribunal-de-la-Inspeccion-Judicial.pdf 

135 Corte Suprema de Justicia, “Propuesta de reformas al Reglamento denominado Reglas prácticas 
del Tribunal de Inspección Judicial, modelo Costa Rica”, p.5. Un Mejor Poder Judicial. 
Consultado el 3 de marzo de 2020 en: https://unmejorpj.poder-
judicial.go.cr/Documentos/RegimenDisciplinario/Propuesta-de-reforma-a-las-Reglas-
practicas-del-Tribunal-de-la-Inspeccion-Judicial.pdf 
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Es visible que la Propuesta de Reformas al Capítulo de Régimen Disciplinario 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introduce la figura del defensor público como 

una especie de curador procesal, lo cual origina una serie de cuestionamientos y 

dudas dentro de los que se podría mencionar: si esto puede afectar o provocar 

alguna indefensión a la parte encausada. Por otra parte, si puede desembocar en 

una afectación al funcionamiento en cuanto a la carga de trabajo de los defensores 

públicos de la Unidad Disciplinaria de la Defensa Pública y otras cuestiones más 

que por el objeto de estudio de la presente investigación, no es posible abordar. 

Aunado a lo anterior, esta Propuesta de reformas al Capítulo de Régimen 

Disciplinario de la Ley Orgánica del Poder Judicial, crea el artículo 200 bis136, el cual 

menciona la posibilidad de declarar de tramitación compleja ciertos tipos de 

procesos, estableciendo que la solicitud del instructor para la declaratoria de 

tramitación compleja, debe realizarse dentro del acto inicial de traslado de cargos.  

Para mayor claridad sobre la propuesta de reforma al reglamento denominado 

Reglas Prácticas del Tribunal de Inspección Judicial, modelo Costa Rica, se puede 

observar la discusión en cuanto a su aprobación, en el Acta de la Corte Plena N.º 

24-2019, del 17 de junio del año 2019, en el artículo XIII.137 

 

 

 

 

136 Corte Suprema de Justicia, “Propuesta de reformas al Capítulo de Régimen Disciplinario de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial”. Un Mejor Poder Judicial, p.3. Consultado el 3 de marzo de 
2020 en: Propuesta de reformas al Capítulo de Régimen Disciplinario de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial 

 
137Corte Suprema de Justicia. Acta de Corte Plena N.º 24-2019, del 17 de junio del año 

2019.Consultado el 3 de marzo de 2020 en: https://nexuspj.poder-
judicial.go.cr/document/act-1-0003-3778-0 
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3.2.4. Admisibilidad de la prueba  

La admisibilidad de prueba es la etapa cuando se admite o rechaza la prueba 

que se encuentra ofrecida en el expediente disciplinario. Según las Reglas prácticas 

para el ejercicio del régimen disciplinario por la Corte Plena, la admisibilidad debe 

incluir las pruebas propuestas por la persona encausada y quejosa, así como los 

gestionados de oficio por el órgano tramitador.138 

Para la admisibilidad de prueba debe tomarse en consideración tanto los 

medios de prueba como los principios probatorios dentro de los que se puede 

mencionar: la amplitud probatoria, la legitimidad, la contradicción, la comunidad de 

la prueba, la igualdad oportunidad de la prueba y la preclusión probatoria.  

Estos medios y principios probatorios deben ser recordados por los órganos 

disciplinarios, en especial en esta etapa y en la audiencia de recepción de prueba. 

De acuerdo con la LGAP, el artículo 298, párrafo primero indica que los medios 

de prueba pueden ser todos los admitidos en el Derecho público, aunque no sean 

admisibles por el derecho Común. De igual forma, el artículo 82 inciso 2 y 4, del 

CPCA establece que podrán ser medios de prueba todos los que estén permitidos 

por el Derecho público y el Derecho común y que además, deben ser apreciadas de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

 

 

 

138Corte Suprema de Justicia, “Reglas prácticas para orientar el ejercicio de la potestad disciplinaria 
y funcionamiento del Tribunal de la Inspección Judicial. Un Mejor Poder Judicial, p.38. 
Consultado el 3 de marzo de 2020 
en:http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?par
am1=NRM&nValor1=1&nValor2=70409&strTipM=FN 
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De lo anterior se extrae que los anteriores artículos hacen énfasis en los 

principios de amplitud de la prueba y legitimidad. Se comprende que esa amplitud 

probatoria debe ser tomada en cuenta, puesto que el sistema probatorio 

costarricense no responde a prueba tasada. 

Al existir esa amplitud probatoria, puede generar que el operador jurídico tenga 

que discernir qué prueba es oportuna, necesaria y legal para ser introducida y 

valorada en el procedimiento disciplinario. En la resolución que admite prueba, en 

caso de prueba testimonial, se puede señalar para la audiencia de recepción de 

prueba.  

Es importante indicar que de conformidad con los artículos 342, 343, 345 y 346 

de la Ley General de la Administración Pública, contra esa resolución caben los 

recursos  de revocatoria y apelación, y este último  es resuelto por el órgano superior 

en alzada.139 En el caso de las unidades disciplinarias, jefaturas, el órgano decisor, 

en ese caso, es la jefatura o subjefatura, los que conocen el recurso de apelación. 

Cabe mencionar que después de que se dicta la resolución de admisibilidad 

de prueba, es posible admitir prueba ofrecida el propio día de la audiencia, esto de 

acuerdo con el 317 de la LGAP, en el cual se contempla como un derecho de la 

parte en la audiencia.140 

 

 

 

 

139Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley 6227: Ley General de la Administración Pública, 2 de 
mayo de 1978”, Sinalevi: art 342-346, consultado 6 de marzo, 2020. 

140 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley 6227: Ley General de la Administración Pública, 2 de 
mayo de 1978”, Sinalevi: art.223 y 224, consultado 6 de marzo, 2020 
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3.2.5 Audiencia de recepción de prueba  

La audiencia de recepción de prueba es oral y privada, además, debe ser 

convocada con 15 días de antelación, de acuerdo con el artículo 226 de la LGAP.141 

En relación con el órgano que realiza la audiencia, queda la duda sobre si es 

violatorio a los principios de inmediación y de concentración del proceso, en tanto 

que el órgano decisor no es el que recibe la prueba, generando así, que la 

inmediación y concentración probatoria se vea comprometida. 

En otro orden de ideas, de acuerdo con la Guía General del Procedimiento 

Disciplinario Sancionatorio Administrativo, en esta etapa del proceso, la parte 

encausada y la parte quejosa o denunciante cualificada tienen la facultad de hacer 

preguntas a los testigos y que se evacue toda prueba que se considere necesaria 

en el procedimiento. Esta diligencia puede ser grabada o llenar una minuta que 

podrá ser levantada con la sola firma de la persona instructora del procedimiento, 

en la que se indique lo que se realizó en la audiencia.142 

Es importante mencionar previamente y como garantía para que no surja 

alguna nulidad, el órgano instructor debe asegurarse en esta etapa que las partes 

fueron debidamente notificadas, además, que en caso de contar con representación 

legal, ya sea pública o privada, debe notificarse dentro del plazo de ley para que se 

presenten el día de la audiencia. 

 

 

 

141 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley 6227: Ley General de la Administración Pública, 2 de 
mayo de 1978”, Sinalevi: art.218, consultado 6 de marzo, 2020. 

142Corte Suprema de Justicia, Guía General del Procedimiento Sancionatorio disciplinario 
Administrativo. Un Mejor Poder Judicial, p.28. Consultado el 3 de mayo 
en:https://unmejorpj.poder-judicial.go.cr/Documentos/RegimenDisciplinario/Guia-General-
Procedimeinto-Sancionatorio-Disciplinario-Administrativo.pdf 
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Con relación con esto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

del Poder Judicial, mediante el voto 2005-09557, indicó lo siguiente:  

De lo antes señalado, se colige que efectivamente al recurrente le ha sido 
infringido su derecho de defensa, toda vez que sí el 8 de setiembre del 2004 
tuvo conocimiento del nombramiento del profesional en derecho que le había 
sido asignado para ejercer su defensa en la causa disciplinaria que se le 
sigue en el Tribunal de la Inspección Judicial, lógicamente para el día 
siguiente, que fue cuando se llevó a cabo la recepción de la prueba 
testimonial, el mismo no podía ejercer esta en forma debida por el poco 
tiempo transcurrido. (….) la autoridad demandada ha incurrido en la alegada 
infracción constitucional, siendo de mérito declarar con lugar el Amparo como 
en efecto se dispone y anular la recepción de prueba testimonial celebrada a 
las ocho horas treinta minutos del 9 de setiembre del 2004 a fin de la misma 
se lleve a cabo respetando el derecho de defensa del amparado.143 

De la resolución anterior se puede observar la importancia de procurar la 

tutela efectiva del debido proceso para garantizar una debida defensa, en la que el 

instructor debe tomar la debida importancia del cumplimiento del plazo de 15 días 

entre la notificación del señalamiento y la audiencia.  

 3.2.6. Audiencia final 

La audiencia final se encuentra regulada en el artículo 204 de la LOPJ, esta 

etapa se inicia mediante una resolución que es notificada a las partes y les confiere 

el plazo de tres días hábiles para emitir sus alegatos de conclusiones de forma 

escrita.  

Según la Guía General del Procedimiento Disciplinario Sancionatorio 

Disciplinario Administrativo, finalizada esta etapa, es posible introducir prueba para 

mejor resolver, siendo importante tomar en consideración que es excepcional  por 

 

143 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N.º 09557-2005, de las dieciséis horas 
con veintiséis minutos del 19 de julio de 2005, recurso de amparo, (expediente 04-009761-
0007-CO). Consultado el 13 de marzo de 2020 en: https://nexuspj.poder-
judicial.go.cr/document/sen-1-0007-326666 
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lo que la prueba debe ser indispensable para esclarecer la verdad real de los 

hechos.144 

3.2.7.  El acto final, recursos y ejecución de la sanción impuesta 

El acto final al cual se refiere este apartado corresponde a la resolución final 

que emite el órgano decisor, la cual debe estar debidamente fundamentada, 

teniendo los componentes básicos de una sentencia que deben integrar tanto una 

fundamentación descriptiva como intelectiva. 

Según la Guía del Procedimiento Sancionatorio Disciplinario Administrativo, la 

resolución final debe contener el considerando y una parte dispositiva y  puede ser 

emitida por los siguientes órganos decisores: jefes de Despacho y Oficina, TIJ.145  

Esta resolución, además, debe ser notificada a todas las partes del proceso 

disciplinario, entendida como quejoso o denunciante cualificado, encausado y su 

defensor público o abogado particular. 

En cuanto a los recursos contra esta, es posible presentar el recurso de 

apelación en el plazo de tres días, de acuerdo con los artículos 209, 210 y 211 de 

la LOPJ. 

 

 

 

144 Corte Suprema de Justicia, Guía General del Procedimiento Sancionatorio disciplinario 
Administrativo. Un Mejor Poder Judicial. Consultado el 3 de mayo en:https://unmejorpj.poder-
judicial.go.cr/Documentos/RegimenDisciplinario/Guia-General-Procedimeinto-
Sancionatorio-Disciplinario-Administrativo.pdf 

145 Corte Suprema de Justicia, Guía General del Procedimiento Sancionatorio disciplinario 
Administrativo. Un Mejor Poder Judicial. Consultado el 3 de mayo en https://unmejorpj.poder-
judicial.go.cr/Documentos/RegimenDisciplinario/Guia-General-Procedimeinto-
Sancionatorio-Disciplinario-Administrativo.pdf 
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Es importante indicar que en el numeral 209 de la LOPJ, se establece que el 

recurso de apelación es procedente cuando la suspensión es mayor a ocho días o 

revocatoria de nombramiento; sin embargo, en la práctica, los encausados 

presentan el recurso de apelación sin importar la sanción. 

Otro punto importante de aclarar es respecto a la parte que está legitimada 

para presentar el recurso. De acuerdo con las del Régimen Disciplinario del Poder 

Judicial, el denunciante cualificado, el abogado del investigado y el investigado 

tienen el derecho a recurrir la resolución final y deben exponer de forma clara y 

fundamentada, el agravio que les ocasionó el acto.146 

El recurso de apelación lo conoce el superior en alzada, dependiendo de quién 

sea el órgano decisor, siendo que si fueron los jefes de Despachos y Oficina, el que 

conoce el recurso de apelación es el Tribunal de Inspección Judicial; empero, en los 

casos tramitados por la Unidad de Inspección Fiscal, el recurso de apelación lo 

conoce el fiscal general, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público.147 Por otra parte, las causas tramitadas en el TIJ y que son 

impugnadas, son de conocimiento del Consejo Superior del Poder Judicial. 

 

 

 

146  Corte Suprema de Justicia, “Un Mejor Poder Judicial.: Guía General del Procedimiento 
Sancionatorio disciplinario Administrativo, p.32, Consultado el 3 de mayo de 2019 
en:https://unmejorpj.poder-judicial.go.cr/Documentos/RegimenDisciplinario/Guia-General-
Procedimeinto-Sancionatorio-Disciplinario-Administrativo.pdf 

 
147 Asamblea Legislativa de Costa Rica ,Ley N.º 7442: Ley Orgánica del Ministerio Público; 25 de 

octubre de 1994; Consultado 30 de marzo de 2020 en: 
https://web.oas.org/mla/en/Countries_Intro/csr_intro_fun6_es.pdf 
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La fase de ejecución no está claramente definida en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial; sin embargo, en la Guía General del Procedimiento Sancionatorio, se 

establecen ciertas recomendaciones. Además de la guía, existen actas del Consejo 

Superior, en las que se brinda ciertos lineamientos para comprender cómo se 

ejecutan. 

En el caso de las suspensiones sin goce de salario por períodos iguales o 

menores a cinco días, impuestas a las personas servidoras o funcionarias judiciales, 

deben descontarse en días hábiles. Por otra parte, si son personas servidoras o 

funcionarias judiciales que laboran en turnos rotativos, la suspensión sin goce de 

salario debe aplicarse en los días en que le corresponde trabajar, excluyendo los de 

descanso;148 no obstante, no hay un procedimiento claro sobre cómo deben 

ejecutarse, siendo que la Guía General del Procedimiento Sancionatorio suple esa 

carencia, indicando que las sanciones disciplinarias con suspensión deberán ser 

ejecutadas de manera inmediata por la jefaturas y que a su vez, están obligados a 

informar de manera inmediata a la Dirección de Gestión Humana, la fecha o fechas 

en que la persona servidora o funcionaria cumplirá con la sanción de suspensión 

impuesta y a su vez, deben verificar que queden anotadas en el expediente de la 

persona sancionada.  

Para verificar que se estén cumpliendo efectivamente las sanciones y la 

anotación en el expediente personal de la persona sancionada, el Consejo Superior 

del Poder Judicial en la Sesión N.º 090-2019, celebrada el 17 de octubre de 2019, 

artículo XXVIII, aprobó el informe N.º 1185-102-SATI-2019 de la Auditoría Judicial, 

 

148 Circular N.º 119-09, Consejo Superior sesión N.º 78-09, celebrada el 19 de agosto de 2009 artículo 
CXI). Consultado el 15 de abril de 2020, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/act-1-
0003-2012-111/acta 
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sobre la evaluación de la seguridad de la información en la tramitación de procesos 

disciplinarios que se lleva por parte de las jefaturas.149 

En este informe emitido por la Auditoría se dispuso como recomendación, 

comunicar a todas las jefaturas de los despachos judiciales que deben cumplir con 

su obligación de acuerdo con el artículo 185 de la LOPJ, comunicando así la 

decisión final (causa, tiempo, si fue cumplida o no la sanción, entre otros detalles) 

de los procesos disciplinarios, con la finalidad de que se lleve un control que facilite 

el análisis de los casos existentes dentro del Poder Judicial. 

En cuanto a la cancelación de la anotación de la falta, se encuentra en el 

artículo 214 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; sin embargo, la redacción no es 

muy clara en cuanto a las faltas graves y gravísimas.  

Es importante acotar que el plazo para la eliminación de la anotación va a 

depender del tipo de falta o del tipo de sanción, en el caso de la amonestación 

escrita, debe ser borrada un año después de la firmeza, si la persona no ha cometido 

otra sanción. Además, en las faltas graves y gravísimas, la anotación deberá 

eliminarse en el plazo de cinco a diez y si no ha sido impuesta otra sanción. 

 

 

 

 

 

149 Acta del Consejo Superior N.º 90-2019, del 17 de octubre del año 2019. Consultado el 15 de abril 
de 2020 en https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/act-1-0003-3892-28 
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 3.2.8. Plazos, prescripción y caducidad en el procedimiento disciplinario del 

Poder Judicial 

Las reglas de temporalidad son importantes, en tanto que brinda a las y los 

administrados su seguridad jurídica, los plazos bien definidos contribuyen a que la 

persona operadora jurídica, tenga claridad del tiempo para tramitar de forma efectiva 

y adecuada los procedimientos, ya sea administrativos o judiciales. Es por este 

motivo que es importante explicar en este apartado, las reglas de temporalidad que 

rigen al Régimen Disciplinario del Poder Judicial. 

Los plazos en el procedimiento disciplinario en el Poder Judicial, se encuentran 

regulados en los artículos 211 y 204 de la LOPJ. En el caso del 211 de la LOPJ, se 

indica lo siguiente: 

La acción para investigar las faltas deberá iniciarse, dentro del mes siguiente 
a la fecha en que quien deba levantar la investigación tenga conocimiento de 
ellas. La investigación deberá concluirse dentro del año siguiente a la fecha de 
su inicio y si procediere sancionar, la sanción que corresponda deberá 
imponerse dentro del mes siguiente a contar del momento en que quien deba 
hacerlo esté en posibilidad de pronunciarse. Contra lo resuelto siempre cabrá 
recurso de apelación, salvo que correspondiere a la Corte, contra cuyo 
pronunciamiento sólo cabrá el de reposición o reconsideración. Cuando se 
estimaren insuficientes los elementos de prueba para pronunciarse y hubiere 
proceso penal sobre los mismos hechos, la prescripción para aplicar la sanción 
disciplinaria se suspenderá. 

Sin embargo, como se puede observar, la redacción del artículo anterior no es 

tan clara y esto ocasiona dificultades para que la persona operadora jurídica pueda 

interpretar y aplicar los plazos en el procedimiento disciplinario. 

Esta falta de claridad ha originado diversas interpretaciones, que a nivel 

práctico ha generado discusiones en cuanto a si estos plazos son de caducidad o 

de prescripción; no obstante, previo analizar las interpretaciones de cada uno de los 

plazos, es importante para generar una mejor comprensión al lector, explicar los 

tres tipos de plazos a los que se refiere el artículo 211 de la LOPJ. 
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El primer plazo, al cual hace referencia la norma supra citada, se refiere al que 

empieza a correr desde el momento en que la persona con potestad disciplinaria 

tiene conocimiento.  

Según la Guía General del Procedimiento Disciplinario, va desde el momento 

que se tiene conocimiento de la posible comisión de una falta disciplinaria, 

entendiéndose como la queja propiamente, el resultado de la investigación 

preliminar o el informe de investigación preliminar en el que se individualice al 

encausado y los aspectos de temporalidad, hasta el dictado y la notificación del acto 

inicial o auto de inicio y traslado de cargos.150 

El segundo plazo es el que se cuenta a partir de la notificación del auto de 

inicio y traslado de cargos, el cual debe realizarse en el transcurso de un año 

calendario hasta la notificación de la audiencia final. 

El tercer plazo corresponde a la imposición de la sanción -cuando proceda-, 

que corresponde a un mes y según la Guía General del Procedimiento, corre a partir 

del día hábil siguiente al vencimiento de la audiencia final que se da a las partes, 

por tres días para alegar conclusiones.  

Por otra parte, en cuanto a los tres plazos mencionados en el artículo 211 de 

la LOPJ, hay diferentes interpretaciones respecto a si son de caducidad o si bien, 

son plazos de prescripción. 

 

 

 

150 Corte Suprema de Justicia, Guía General del Procedimiento Sancionatorio disciplinario 
Administrativo. Un Mejor Poder Judicial, p.13. Consultado el 3 de mayo 
en:https://unmejorpj.poder-judicial.go.cr/Documentos/RegimenDisciplinario/Guia-General-
Procedimeinto-Sancionatorio-Disciplinario-Administrativo.pdf 
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En cuanto al primero, segundo plazo y tercer plazo, en el Acta  de la Corte 

Plena N.º 019-2015, de la sesión celebrada el 25 de mayo de 2015, se puede 

observar como los magistrados discuten si son plazos de prescripción o 

caducidad.151 Dentro de lo que se destaca en esta discusión son los pros y los contra 

acerca de considerar si son plazos de caducidad. 

El magistrado Jorge López González manifestó que hay dos plazos de 

caducidad y uno de prescripción. En cuanto al que se trata del derecho de accionar 

para investigar las faltas, está sujeto a un plazo de caducidad y en cuanto a la 

investigación que debe concluirse en el plazo de un año, también es de caducidad, 

alegando que no es conveniente que una persona esté sujeta a un proceso de 

investigación durante mucho tiempo. 

Por último, el Magistrado indica que en la última parte que es cuando se tiene 

la potestad de sancionar, ahí eso es un plazo de prescripción, basándose en que la 

doctrina que habla que el derecho de accionar caduca y el derecho material 

prescribe, entonces cuando ya se ha concluido la investigación, comienza el plazo 

de prescripción. 

Los magistrados cuestionan en general, que si se toma como un plazo de 

caducidad, es promover posiblemente la impunidad de faltas, porque los plazos son 

más cortos y a nivel práctico no sería posible tramitar las causas a tiempo, por lo 

que plantean desde una consulta de interpretación a la Dirección Jurídica del Poder 

Judicial, hasta una reforma de ley, en razón de que esto les ha generado 

inconvenientes. 

 

151 Acta N.º 019-2015, de Corte Plena, en la sesión del 25 de mayo de 2015, consultado el 25 de 
abril de 2020 en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/act-1-0003-3015-15 
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Esta discusión interna también se ha extendido a nivel jurisprudencial, siendo 

que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha tomado la posición de que 

los plazos que menciona el artículo 211 de la LOPJ, son de caducidad y así se 

puede observar en la resolución N.º 001185-F-S1-2010 de las 14 horas 30 minutos 

del 6 de octubre de 2010, cuando la Sala Primera expuso lo siguiente: 

El mandato 211 ibidem 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. VI.- Acorde al mandato de cita, existe una primera etapa en 
el procedimiento disciplinario, la cual inicia con el conocimiento que 
sobre la falta adquiera el órgano disciplinario, y culmina con el 
inicio de la investigación. Entre ambos, sólo puede transcurrir el plazo de un 
mes, caso contrario, operará la caducidad. En el precepto 211 de la LOPJ, se 
determina que esta fase inicial está a cargo de “quien deba 
iniciar la investigación”… Una vez agotado este paso, se continúa 
con la fase la de investigación propiamente dicha, que inicia con el 
traslado de cargos en contra del funcionario investigado, para lo cual se 
cuenta con un año… Por último, está la etapa final, mediante la cual se 
procede al dictado de la sanción que corresponda (…).152 

Lo anterior, también es retomado en la sentencia 000034-F-S1-2011 de las 

ocho horas del 20 de enero de 2011, en la que la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia explica además, la importancia de tutelar la seguridad jurídica del 

administrado, haciendo énfasis en que para tutelar efectivamente la seguridad 

 

152 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución N.º 01185 – 2010, proceso ordinario, 
(02-000519-0163-CA), de las catorce horas treinta minutos del día 6 de octubre de 2010.  
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jurídica, el debido proceso y la justicia pronta, la Administración deberá gestionar en 

forma célere los procedimientos administrativos.153 

Sobre el mismo tema, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV 

mediante la resolución 00077 – 2013, del 26 de agosto de 2013, menciona que 

existen plazos de caducidad del procedimiento disciplinario y de prescripción de la 

acción disciplinaria incoada.  

En el caso del plazo de un mes para investigar las faltas, el cual comienza a 

contar desde la fecha en que quien deba levantar la investigación en dicha 

sentencia, se comprende que es un plazo de caducidad.  

Por otra parte, en cuanto al plazo de un mes, si procediere sancionar, 

menciona que debe realizarse una lectura conjunta con el 603 del Código de 

Trabajo, por lo que será un plazo de prescripción, fundamentando de la siguiente 

forma:  

En ese sentido, y aplicable supletoriamente, establece el numeral 603 del 
Código de Trabajo, que los derechos y acciones de los patronos para despedir 
justificadamente a los trabajadores o disciplinar sus faltas prescribe en un mes 
que comienza a correr desde que se dio causa para la separación o desde que 
fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria. Así 
las cosas tal plazo mensual de prescripción, resulta de aplicación para el 
Tribunal de la Inspección Judicial (…).154 

 

 

 

 

153 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución N.º 34-2011, proceso de conocimiento, 
(09-000644-1027-CA), del 20 de enero de 2011.  

154 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, “Proceso de conocimiento: resolución N.º 00077-
2013, 26 de agosto del año 2012, 16:05 horas”, expediente 12-001740-1027-CA. 
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En esta misma línea, la Sección VIII, del Tribunal de la Inspección Judicial, 

mediante la resolución N.º 00101 – 2012, ha mencionado que el término de un mes 

para investigar, corresponde a un plazo perentorio y de caducidad, indicando lo 

siguiente: 

Como se indicó en el considerando IV, el artículo 211 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, establece un término perentorio para el inicio del procedimiento 
sancionador, una vez que es de conocimiento del órgano competente, los 
hechos que dan pie a una posible infracción por parte del funcionario judicial. 
Para tal efecto, existe, una etapa inicial, la cual nace a partir del conocimiento 
que sobre la falta adquiere el órgano disciplinario, y que da origen al inicio de 
la investigación, esto quiere decir que entre ambos sólo puede existir el plazo 
de un mes, caso contrario, opera la caducidad, es a partir del momento en que 
quién tiene la potestad de dar inicio al procedimiento administrativo, tiene 
conocimiento del hecho que podría sancionarse, lo anterior. (…)A partir de esa 
premisa y con la aclaración nuevamente de que nos encontramos ante un 
plazo de caducidad y no de prescripción.155 

Asimismo, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I Resolución N.º 

00113 – 2018, concuerda que existen dos plazos de caducidad, los cuales 

corresponden al plazo de un mes para iniciar la investigación y al año que tiene la 

administración para dictar la resolución final y que por otra parte, el plazo de un mes 

para imponer la sanción es un plazo de prescripción.156 

 

 

 

 

155 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VIII, resolución N.º 00101-2012, proceso de 
conocimiento, (10-003563-1027-CA), del 28 de octubre de 2012. 

156Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I, resolución N.º 00113-2018, proceso de 
conocimiento, (17-001955-1027-CA), del 3 de noviembre de 2018. 
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Por último, recientemente el Tribunal de Casación Contencioso Administrativo 

y Civil de Hacienda, mediante la resolución N.º 00141 – 2018, indicó que todos los 

plazos eran de caducidad, para lo cual explicó lo siguiente: 

IV.- Para este Tribunal, siguiendo el criterio esbozado por la Sala Primera, no. 
1185-2010 de las 14 horas 30 minutos del 6 de octubre de 2010, así como lo 
resuelto por el Tribunal de Casación, en sentencia no. 72-2017 de las 9 horas 
35 minutos del 25 de mayo de 2017, los cuales resultan de plena aplicación 
en la especie, los plazos dispuestos en el canon 211 de la LOPJ, tanto para el 
inicio de la investigación, como para la toma de la decisión y ejecución de la 
pena impuesta, se encuentran sujetos a caducidad y no a prescripción. Resulta 
innegable también, tratándose de normativa especial sancionatoria y conforme 
a la jerarquía de las fuentes y al principio de auto integración del derecho 
administrativo, los plazos dispuestos por la LOPJ guardan prelación sobre las 
disposiciones del RPISHSPJ, aún en supuestos de hostigamiento sexual 
(…).157 

Analizando los anteriores pronunciamientos, se concluye que actualmente el 

Régimen disciplinario del Poder Judicial presenta una gran duda en cuanto a cómo 

los órganos disciplinarios y el Tribunal de la Inspección Judicial deben entender los 

plazos que se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Lo anterior provoca no solo un riesgo en la tramitación de las causas, como 

por ejemplo, la caducidad de procesos y por añadidura, conlleva a la 

responsabilidad de los servidores judiciales a cargo de estos procedimientos.  

Además, ocasiona una incertidumbre al administrado, porque no existe una 

claridad en cómo deben ser contados los plazos a nivel de lo establecido en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y tampoco existe una sola interpretación de la norma, 

siendo que en los diversos pronunciamientos tanto a nivel administrativo como 

judicial, las interpretaciones son diferentes.  

 

157 Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolución N.° 00141 – 
2018, proceso de conocimiento, (14- 001824-1027-CA), del 18 de octubre del 2018. 
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Es importante mencionar que existen un cuarto y quinto plazo, el cuarto podría 

decirse que es el referente al plazo para denunciar la falta; es decir, desde que 

ocurrieron los hechos hasta que se pone en conocimiento al órgano tramitador, que 

según las Reglas prácticas es de cuatro años158; sin embargo, debe de tomarse en 

consideración varias excepciones al plazo de cuatro años, sobre la responsabilidad 

de una persona funcionaria pública por la infracción a varias leyes. 

La primera se encuentra en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República en su artículo 71, que establece en los casos de control y fiscalización de 

los superiores, que si el hecho es irregular, será de cinco años.159 

La segunda es la Ley General de Control Interno en su artículo 43, que retoma 

el artículo anterior, pues indica que el plazo de cinco años, es para los funcionarios 

que estando en el deber de dar inicio a un procedimiento disciplinario, no lo hace.160 

La tercera, se establece en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública,  en su artículo 44, indicando que las infracciones a esta 

ley, prescriben en cinco años.161 

 

158 Corte Suprema de Justicia, “Reglas prácticas para orientar el ejercicio de la potestad disciplinaria 
y funcionamiento del Tribunal de la Inspección Judicial. Un Mejor Poder Judicial, consultado 
el 3 de marzo de 2020 
en:http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?par
am1=NRM&nValor1=1&nValor2=70409&strTipM=FN 

159 Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley N.º 7428: Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República; 4 de noviembre de 1994. Consultado 30 de abril, 2020 en:  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m2=NRTC&nValor1=1&nValor2=21629&strTipM=TC 

160 Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley N.º 8292: Ley General de Control Interno; 4 de setiembre 
de 2002. Consultado 30 de abril, 2020 en:  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=TC 

161 Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley N.º 8422: Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública; 29 de octubre de 2004. Consultado 30 de abril, 2020 en:  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=49185&nValor3=52569&strTipM=TC 
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En cuanto al quinto plazo, corresponde a la ejecución propiamente de la 

sanción impuesta. Este fue reconocido, por el Consejo Superior, mediante el Acta 

N.º 6014-2020, en la que se indica que este plazo es de un año, de acuerdo con el 

artículo 415 de la RPL y lo reconoce como un plazo de caducidad, pues no admite 

interrupción ni suspensión.162  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162 Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia, Acta N.º 6014-2020, aprobada en la sesión 
55-2020, del día 4 de junio del año 2020. 
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TITULO SEGUNDO: LAS MEDIDAS ALTERNAS SUS GENERALIDADES Y LA 

POSIBLE APLICACIÓN AL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PODER JUDICIAL 

CAPÍTULO I: MEDIDAS ALTERNAS 

Sección I: Generalidades sobre medidas alternas y la influencia del Derecho 

Penal y laboral 

1.1.1 Concepto y evolución de las medidas alternas  

Se pretende comprender en este apartado, la naturaleza jurídica y la evolución 

de las medidas alternas en Costa Rica. Para lograr dichas pretensiones, se debe 

iniciar con establecer qué es una medida alterna. 

Los autores como Nava González y Breceda Pérez definen las medidas 

alternas como estructuras procesales distintas de la jurisdiccional, que brindan una 

opción simple, rápida y económica de solucionar sus conflictos.163  

Las medidas alternas, para la presente investigación se entienden como una 

opción de tipo procesal, mediante las cuales se pretende solucionar el conflicto, 

terminado el proceso, de forma tal, que se cumpla efectivamente con el derecho 

fundamental a una justicia pronta y cumplida. 

 

 

 

163 Wendolyne Nava González y Jorge Antonio Breceda Pérez,  “Mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos: un acceso a la justicia consagrado como derecho humano en la 
Constitución mexicana”, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, N.º 37,(2017):203-
228, consultado el 28 de 
mayo,2020,https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-
constitucionales/article/view/11457/13362 
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En Costa Rica, las medidas alternas han tenido una evolución progresiva; 

empero, es importante aclarar que su conceptualización es reciente y que además 

fue dando pequeños pasos en diferentes áreas, como el Derecho Penal, Derecho 

administrativo y Derecho laboral. Por eso, inicialmente, se pretende describir cómo 

se desarrollaron las medidas alternas en el Derecho Penal costarricense hasta llegar 

al Derecho administrativo. 

Según Campos Esquivel y Miranda Moya, en su tesis “La reparación integral 

del daño en la ley de la jurisdicción penal de hacienda y de la función pública”, las 

medidas alternas en Costa Rica, en general, tuvieron una evolución lenta, marcada 

por el contexto histórico-social.164 

Del estudio realizado en esta investigación sobre las medidas alternas y su 

desarrollo histórico, se desprende que inicialmente eran inexistentes en la normativa 

costarricense. 

En un principio, según Campos Esquivel y Miranda Moya, el Código General 

del Estado de Costa Rica de 1841, se encontraba la reparación del daño, pero no 

como medida alterna, sino propiamente como una consecuencia conjuntamente con 

la pena. Por lo que era necesario que existiese la responsabilidad penal, para así 

tener la responsabilidad civil.165 

Por otra parte, indican que en cuanto al Código de Procedimientos Penal de 

1910 y Código de Procedimientos Penales de 1973, al ser creados bajo un sistema 

inquisitivo, el tema de penas alternativas, carecía de interés y no hay información o 

referencia sobre estas.166 

 

164 Adriana Campos Esquivel y Rolando Miranda Moya, “La reparación integral del daño en la ley de 
la jurisdicción penal de hacienda y de la función pública” (Licenciatura en Derecho, 
Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2012), 22. 

165 Ibid., 23 
166 Ibid., 25 
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Por último, manifiestan que con la creación del Código Procesal Penal de 

1996, da un cambio de paradigma que permite pasar de un sistema inquisitivo a un 

sistema acusatorio, introduciendo así la posibilidad de la aplicación de mecanismos 

alternativos; no obstante, según Campos Esquivel y Miranda Moya, este tipo de 

medida era desde la perspectiva de protección de las víctimas y la reparación del 

daño.167 

Desde la perspectiva de esta investigación, la posibilidad de aplicar 

alternativas para abordar un conflicto, como las medidas alternas (suspensión del 

proceso a prueba, procedimiento abreviado y reparación integral del daño), así como 

el procedimiento de justicia restaurativa, son ejemplos sobre cómo el denominado 

Derecho Penal máximo fue desembocando al Derecho Penal mínimo, donde el ius 

puniendi fue contenido, en pro de la tutela efectiva de los derechos fundamentales y 

del desarrollo de soluciones más integrales ante el conflicto.  

Analógicamente, en el Derecho administrativo se puede observar un 

fenómeno similar, pues en principio la regulación se muestra un poco rígida en cuanto 

a la solución alterna; sin embargo, se va observando una flexibilización.  

Por lo anterior, se pretende mostrar más adelante en la presente investigación, 

como el Derecho administrativo, empieza a tener una flexibilidad para solucionar 

conflictos, permitiendo así que la Administración pueda llevar a cabo resoluciones 

alternas de conflictos en determinadas circunstancias. 

 

 

 

167 Adriana Campos Esquivel y Rolando Miranda Moya, “La reparación integral del daño en la ley de 
la jurisdicción penal de hacienda y de la función pública” (Licenciatura en Derecho, 
Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2012), 27. 
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1.1.2. Desarrollo de normativa para la aplicación de las medidas alternas  

Se pretende esbozar una explicación respecto a la normativa sobre medidas 

alternas existentes en Costa Rica, a fin de comprender como las medidas alternas 

han evolucionado en diferentes áreas del derecho. 

En 1997 se creó la Ley 7727 denominada: Ley sobre la resolución alterna de 

conflictos y promoción de la paz social, conocida por sus siglas como Ley RAC, cuya 

entrada en vigencia fue hasta 14 de enero del año 1998.  

La Ley RAC constituye un instrumento compuesto por cinco capítulos, el cual 

es usado en diferentes materias como el Derecho de familia, pensiones, laboral y 

administrativo, entre otros. 

Posteriormente a la creación de la Ley RAC, seis meses después surgió la 

necesidad de normalizarla y se creó el Reglamento del Capítulo IV de la Ley de 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social N.º 27166-J, el cual 

entró en vigencia el 23 de julio de 1998.168 

Este reglamento está compuesto por cinco capítulos, en el Capítulo I se 

definen conceptos como Centros RAC y Entidades RAC y en el Capítulo VI, se 

establecen las facultades del Ministerio de Justicia.  

En los restantes capítulos se definen los requisitos, regulación y el 

procedimiento para autorizar los lugares para que puedan se implementar métodos 

como mediación, arbitraje y conciliación. 

 

168 Poder Ejecutivo de Costa Rica, “ Decreto Ejecutivo :  27166: Crea Reglamento del Capítulo IV de 
la Ley  de Resolución Alterna de  Conflictos y Promoción de la Paz Social; 3 de julio,1998”, 
Sinalevi, consultado 28 de mayo,2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48133&nValor3=51223&strTipM=TC 
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De acuerdo con el estudio al reglamento, este fue creado meramente como 

herramienta para regular los lugares donde se realizan métodos RAC y además, 

establece normas claras y competencias para la autorización y el ejercicio de 

soluciones alternas en estos lugares; sin embargo, no establece nada sobre la 

regulación de los métodos RAC en las entidades públicas. 

Ahora bien, retomando la ley RAC que contempla las medidas alternas como 

la mediación, conciliación y arbitraje. Asimismo, se desarrollan los principios, reglas, 

requisitos de validez de los acuerdos, deberes y obligaciones de los intervinientes. 

Es importante mencionar que en cuanto al arbitraje, en el Capítulo III, artículo 

18, se establece que todo sujeto de Derecho público, incluyendo el Estado, podrá 

someter sus controversias a arbitraje siempre y de conformidad con el artículo 27 

inciso 3) de la LGAP169; empero, de lo anterior no queda claro en qué tipo de conflictos 

es posible aplicar el arbitraje. En cuanto a este tema, la Procuraduría General de la 

República de Costa Rica, en la opinión jurídica N.º OJ-077-2000, indicó lo siguiente: 

Es necesario indicar que los criterios emitidos parten de la interpretación de la 
Ley de Resolución Alternativa de Conflictos en relación con la citada norma de 
la Ley General de la Administración Pública, aunque efectivamente existen 
disposiciones como el artículo 27 de la Ley de Expropiaciones, el 61 de la Ley 
de Contratación Administrativa y el 4° de la Ley de Concesión de Obras con 
servicios públicos, que facultan a la Administración a utilizar el arbitraje. La 
promulgación de tales disposiciones evidencia un interés del legislador de 
autorizar a la Administración a recurrir a ese instrumento. Sin embargo, 
repetimos, no contienen un desarrollo pormenorizado del tema que adecue los 
instrumentos a lo que es la naturaleza propia de la Administración; normativa 
que este Órgano Asesor extraña y así lo ha dejado evidenciado en sus 
dictámenes y pronunciamientos.170 

 

169 Asamblea Legislativa, “N.º 7727: Ley de  Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 
Social;19 enero,1998”, Sinalevi: art 18, consultado el 10 de mayo, 
2020,http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?
param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26393&nValor3=27926&strTipM=TC 

170 Procuraduría General de la República de Costa Rica. Opinión Jurídica N.º OJ-077-2000 del 20 de 
julio del año 2000 en respuesta a la consulta planteada por la Asamblea Legislativa, 
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De la opinión jurídica anteriormente citada se desprende que la disposición 

que establece tanto la Ley RAC como la LGAP, es una habilitación genérica para que 

la Administración pueda someter a arbitrios sus conflictos; no obstante, no es sino 

específicamente como se puede observar en los artículos 27 de la Ley de 

Expropiaciones, el 61 de la Ley de Contratación Administrativa y el 4 de la ley de 

Concesión de Obras con Servicios Públicos, en los que el legislador manifiesta  la 

voluntad, de que en esos casos específicos sea posible someter los conflictos a 

arbitrajes. 

Se deduce entonces, que no existe para la Administración una 

discrecionalidad total para someter todas sus controversias a arbitraje, 

entendiéndose de acuerdo con la opinión jurídica y la normativa específica indicada, 

que el arbitraje no debe ser visto como la regla, sino la excepción que requiere de 

una norma expresa habilitante que autorice la aplicación del arbitraje. 

Contrariamente, si se interpreta que la aplicación del arbitraje es discrecional, las 

indeterminaciones e inseguridades que puedan suscitarse son peligrosas, en tanto 

se estaría dejando al arbitrio de un tercero, sopesar los intereses de un particular 

versus el cumplimiento de la administración de sus deberes públicos en el ejercicio 

de una potestad de imperio.  

 

 

 

específicamente por el Consultante Otto Guevara Guth, mediante el oficio ML-030-MH-06-
00. Consultado el 30 de mayo del año 2019 en: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1
=PRD&param6=1&nDictamen=8705&strTipM=T 
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En cuanto a la posibilidad de someter al arbitraje los conflictos de naturaleza 

disciplinaria, la Procuraduría General de la República ha dado su opinión negativa, 

indicado lo siguiente: 

En sí, el arbitraje no es permitido en materias que impliquen el ejercicio de una 
potestad de imperio, al tratarse de potestades irrenunciables de la 
Administración, tal y como lo señala el artículo 66 de la Ley General de la 
Administración Pública, al decir "1. Las potestades de imperio y su ejercicio, y 
los deberes públicos y su cumplimiento serán irrenunciables, intransmisibles e 
imprescriptibles .”(El subrayado pertenece al original)171 

En materia laboral también empezó a surgir la duda, acerca de si era posible 

la aplicación de la Ley RAC en los conflictos que surgieran en la relación empleo 

público. La PGR inicialmente tuvo una posición negativa, para la aplicación de la 

conciliación en este tipo de conflictos.  

En el Dictamen C-205-2001 del 23 de julio de 2001, se observa una clara 

negativa que además, hace una distinción entre el sector público y el privado. En este 

pronunciamiento, determinó que la conciliación en materia laboral, en cuanto a los 

artículos 474 y 475 del Código de Trabajo, que se referían a la conciliación laboral, 

debían ser tomados de forma exclusiva para el sector privado, indicando lo siguiente: 

“(…) la conciliación es un mecanismo válido para el Sector Privado, pero no 
para la Administración Pública; pues esta se encuentra sujeta a diversos 
principios, tanto de orden presupuestario, como de legalidad y que esto le 
impiden disponer de los recursos públicos en contraposición a la ley” (Sic).172 

 

171 Procuraduría General de la República de Costa Rica, “Opinión Jurídica N.º OJ-077-2000, el 20  
de julio de 2000”, en respuesta a la consulta planteada por la Asamblea Legislativa, por el 
Consultante Otto Guevara Guth, mediante oficio ML-030-MH-06-00, consultado el 30 de 
mayo, 2019, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1
=PRD&param6=1&nDictamen=8705&strTipM=T 

172 Procuraduría General de la República de Costa Rica, “Dictamen C-205-2001, 23 de julio, 2001, 
en respuesta a la consulta planteada por Banco Nacional de Costa Rica, específicamente 
por el Consultante William Hayden Quintero, mediante el oficio GG-0320-2000”, consultado 
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Posterior, con la reforma del Código Procesal Contencioso Administrativo, 

específicamente en el artículo 72, se da una apertura en el tema de conciliación en 

el empleo público, pero se suscita una serie de consultas que se empezaron a 

plantear a la Procuraduría General de República, dando origen a dictámenes de 

interés para la presente investigación.  

Dentro de lo que interesa resaltar, la Procuraduría General de la República 

tuvo un cambio mediante el dictamen C-273-2010, pues reconoce la conciliación 

como un mecanismo válido para resolver los conflictos suscitados en el marco de una 

relación de empleo público.173 

Por otra parte y muy Relacionado con el tema de la conciliación, es menester 

estudiar el impacto que tuvo la entrada en vigencia del CPCA y la RPL en el tema de 

empleo público, por ese motivo se procederá a realizar un estudio específico de esas 

dos reformas. 

 

 

 

 

 

el 30 de mayo, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1
=PRD&param6=1&nDictamen=10646&strTipM=T 

173 Procuraduría General de la República de Costa Rica, “Dictamen C-273-2010, 23 de diciembre, 
2010,  en respuesta a la consulta planteada por Municipalidad de Aserrí, específicamente 
por el Consultante Alfonso Arnesto Moya, mediante el oficio SMA-530-07”, consultado el 30 
de junio, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1
=PRD&param6=1&nDictamen=16582&strTipM=T 
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1.1.3 El Código Procesal Contencioso Administrativo artículo 73 y la Reforma 

Procesal Laboral, artículo 458 

El actual Código Procesal Contencioso Administrativo fue creado a través de 

la Ley N.º 8508 de, 28 de abril del año 2006; sin embargo, entró en vigencia el 1 de 

enero del año 2008. 

Dentro de las innovaciones que introduce este cuerpo normativo, está la 

posibilidad que tiene la Administración Pública de conciliar con los administrados y 

las conductas de esta. Así lo establece en su artículo 72 inciso 1), el cual indica que 

la Administración Pública podrá conciliar la conducta administrativa, su validez y sus 

efectos con independencia de su naturaleza pública o privada.174 

Con la entrada en vigencia del CPCA se generaron a nivel práctico, dudas por 

parte de la Administración, por ejemplo, sobre quienes podían aplicar medidas 

alternas, cómo se debía aplicar las medidas en determinados casos y qué facultades 

tiene la Administración para acogerse a medidas alternas. 

Esto generó que la PGR emitiera una serie de dictámenes y opiniones jurídicas 

respecto al tema, las cuales son importantes de considerar para la presente 

investigación. 

Las principales consultas se refieren inicialmente a la facultad de las 

municipalidades para conciliar aspectos como los arreglos de pago y otros conflictos 

en las vías, tanto administrativa como judicial. 

En el caso de los arreglos de pago, la Municipalidad de Santa Bárbara de 

Heredia plantea una consulta en 2008, respecto a si es posible o no, la aplicación de 

 

174 Asamblea Legislativa, “N.º  8508: Código Procesal Contencioso Administrativo;  1 de enero, 2008”, 
Sinalevi:art.72., consultado el día 1 de junio, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=57436&nValor3=96119&strTipM=TC 
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conciliación o arreglo de pagos en la vía judicial, dado que la Ley de Cobro Judicial 

la autoriza, pero al mismo tiempo, el Reglamento para el Procedimiento de Cobro 

Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Santa Bárbara, la prohíbe. La PGR, 

mediante el dictamen N.º C-382-2008, del 22 de octubre del año 2008, indicó varias 

cuestiones de interés para la presente tesis. 

La primera es que, la Administración Pública, se encuentra supeditada al 

principio de legalidad y por ende, hay materias en las que no es posible la 

conciliación.175 Para fundamentar este razonamiento, la PGR, retoma el voto de la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 906-2004, de las 

nueve horas cuarenta minutos del 21 de octubre del 2004, en el cual se establece 

que: 

No puede someterse a arbitraje el ejercicio de potestades de imperio, que son 
irrenunciables, imprescriptibles e intransmisibles, según lo establece en forma 
expresa y clara el artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública, 
aunque de su ejecución pueda derivarse consecuencias 
patrimoniales. (….) En consecuencia, la fijación de dicha tarifa es una potestad 
estatal, lo mismo que sus reajustes y actualizaciones, por ser de la misma 
naturaleza, no siendo un elemento consensual del contrato.  Si el ejercicio de 
esa potestad pública es intransferible e irrenunciable, no puede ser objeto de 
un proceso arbitral, aunque por supuesto, no escapan al control de la 
jurisdicción contencioso administrativa.176 

 

 

 

175 Procuraduría General de la República, “Dictamen N.º C-382-2008, 22 de octubre, 2008, consulta 
planteada por Mario González Salazar, auditor de la Municipalidad de Santa Bárbara de 
Heredia”, consultado el 2 de junio, 
2020,http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?p
aram1=PRD&param6=1&nDictamen=15544&strTipM=T#_ftn1 

176 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia,  “Proceso Arbitral: Resolución N.º 906-2004; 21 de 
octubre, 2004”, expediente 04-000129-0004-AR,Nexus, consultado el 1 de junio, 2019, 
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-287156 
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Como segundo punto importante, determinan una forma de atemperar la 

prohibición de conciliar, indicando que son los entes municipales, los que deben  

establecer, mediante reglas generales o con la aplicación en cada caso en concreto, 

la aplicación de formas de pago autocompuestas.177 

Del caso anterior se puede observar que pese a que existe una contradicción 

de normas, ya que la normativa específica de la Municipalidad prohíbe la aplicación 

de medidas alternas, la interpretación de la normativa general hace que la 

Administración puede aplicar la medida alterna para negociar con el administrado, la 

forma de cumplimiento de la obligación. 

Otra consulta planteada ante la PGR, es la referente a la posibilidad de 

establecer la condonación de una deuda, mediante una conciliación. Esta consulta, 

fue planteada por la Federación Municipal Regional del Este, conocida por sus siglas 

como FEDEMUR. Ante esto, la PGR mediante el dictamen N.º C-388-2008, del 28 de 

octubre del año 2008, indicó lo siguiente: 

(… ) El condonar una deuda implica necesariamente renunciar a un derecho 
de crédito sobre el que se tenga la facultad de disposición, por lo que 
únicamente procede si hay una norma legal que así lo autorice y en este caso 
no la hay. (…) La condonación y la conciliación son incompatibles por su propia 
naturaleza jurídica, por lo que no resulta procedente realizar la condonación 
de deudas a través de un acuerdo conciliatorio.178 

 

 

177 Procuraduría General de la República,” Dictamen N.º C-382-2008, del 22 de octubre, 
2008,consulta planteada por Mario González Salazar, Auditor de la Municipalidad de Santa 
Bárbara de Heredia”, consultado el 1 de junio, 2019,: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1
=PRD&param6=1&nDictamen=15544&strTipM=T#_ftn1 

178 Procuraduría General de la República, “Dictamen:388-2008, 20 de octubre,2009”, consultado el 
14 de julio, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1
=PRD&param6=1&nDictamen=15598&strTipM=T 
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Del anterior pronunciamiento se observa que el ejercicio de las potestades 

de imperio no es susceptible de negociar mediante una medida alterna; sin embargo, 

en la forma de cumplimiento de la obligación que se genere, en consecuencia, de ese 

ejercicio de la potestad de imperio, sí es lícito utilizar mecanismos alternativos 

autocompuestos como la conciliación; no obstante, esto va a depender de que 

mediante ley no esté al menos prohibido y por lo menos, que en la realización 

conciliación no se esté dejando de ejercer la potestad de imperio, sino que la forma 

en que se deba cumplir la obligación, pueda ser establecida mediante la conciliación. 

Por último y no menos importante, es el dictamen N.º 273 del 23 de diciembre 

del año 2010, de la PGR, este se origina en respuesta a la consulta planteada por la 

Municipalidad de Aserrí, en el que solicita que se les aclare si dentro de los diversos 

procesos judiciales en los que la Municipalidad actúa como demandada, víctima o 

demandante, puede llevar a cabo conciliaciones.179 

Para dar respuesta a una consulta tan poco delimitada, la PGR perfila ciertos 

aspectos de importancia para determinar en qué situaciones es posible la aplicación 

de las medidas alternas. Dentro de los aspectos que abarca este dictamen y con 

interés explicarlos, están los siguientes: 

1.  Establece que el interés público y el principio de legalidad, como los dos límites 

básicos a las facultades genéricas de la Administración para acudir a la conciliación 

 

179 Procuraduría General de la República de Costa Rica, “Dictamen C-273-2010, 23 de diciembre, 
2010,  en respuesta a la consulta planteada por Municipalidad de Aserrí, específicamente 
por el Consultante Alfonso Arnesto Moya, mediante el oficio SMA-530-07”, consultado el 30 
de junio, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1
=PRD&param6=1&nDictamen=16582&strTipM=T 
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El concepto de interés público, brindado en este dictamen, es atinente en esta 

investigación, en tanto hace referencia a la inevitable relación con el principio de 

legalidad.  

Se entiende entonces, que la Administración Pública se encuentra sujeta a los 

mandatos que por ley se le imponga para la realización de sus funciones. Ya que, 

para cumplir con el interés público, no es posible desvincularse al mandato sin una 

autorización dada por la misma. 

Además, se entiende en este dictamen que de acuerdo con el artículo 133 

inciso 3 de la Ley General de la Administración Pública, el interés público siempre 

debe considerar la aplicación o no de la medida, no como una mera conveniencia, 

sino que debe respetar los valores de seguridad jurídica y justicia, tanto desde la 

perspectiva de la comunidad, como la del individuo.180 

En el dictamen en cuestión se analiza un poco más el concepto de interés 

público, el cual suele ser abstracto. Por lo que para definir de forma estructurada el 

concepto, se describen elementos que lo caracterizan, indicando que el artículo 3 de 

la LCC que define el deber de probidad, también da elementos conformadores del 

interés público.  

 

 

 

 

180Asamblea Legislativa, “N.º 6227: Ley General de la Administración Pública, 2 de mayo de 1973”, 
Sinalevi:133 inciso 3, consultado el 29 de mayo, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=90116&strTipM=TC 
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Por lo que el interés público, de acuerdo con lo sugerido en el dictamen y en 

este artículo, se entiende como las necesidades colectivas prioritarias. Debido a que 

busca el manejo de forma  planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones 

de igualdad para los habitantes, procurando que el ejercicio de la función pública sea 

en apego a los principios de legalidad, eficacia, economía, eficiencia y rendición de 

cuentas.181 

Efectivamente, en este artículo se establecen elementos que permiten crear 

parámetros para determinar si una actuación se apega o no al interés público. Siendo 

importante que para que todo acto que pretenda la aplicación de una medida alterna, 

debe ser sometido a un análisis, de acuerdo con esos elementos. 

Este análisis debe ir evaluando si la decisión de la aplicación de la medida 

alterna, satisface o no las necesidades colectivas prioritarias, además, si la aplicación 

de la medida se realizará de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 

condiciones de igualdad para los administrados. Por otra parte, en el mismo dictamen 

en estudio se propone preguntas que el operador jurídico puede plantearse para 

determinar si en caso de un conflicto, la aplicación de soluciones alternas es la mejor 

opción para cumplir con el interés público. Dentro de las preguntas que proponen 

son:  

¿Se atiende mejor de esa forma las necesidades colectivas prioritarias?, 
¿Implicaría un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados?, 
¿Le asiste al particular con el que se tiene el conflicto la existencia de un 
derecho, un interés legítimo o al menos la duda razonable o apariencia de 
buen derecho de su pretensión?182 

 

181Asamblea Legislativa, “N.º 8422: Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, Sinalevi: art 3, 21 octubre de 2004”, consultado el día 4 de junio, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53738&nValor3=90841&strTipM=TC 

 
182 Procuraduría General de la República de Costa Rica, “Dictamen C-273-2010, 23 de diciembre, 

2010, en respuesta a la consulta planteada por Municipalidad de Aserrí, específicamente por 
el Consultante Alfonso Arnesto Moya, mediante el oficio SMA-530-07”,consultado el 30 de 
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Estas preguntas son importantes de considerar en la presente investigación, 

debido a que en el próximo capítulo se pretende analizar y determinar la aplicación 

de medidas alternas en el procedimiento disciplinario del Poder Judicial, por lo que 

es una herramienta útil para dicho análisis de acuerdo con el interés público. 

2. Explica que el principio de legalidad implica actuar conforme al ordenamiento 

jurídico y el ordenamiento jurídico incluye normas sectoriales y desperdigadas 

Como se menciona a lo largo de esta investigación, el principio de legalidad 

está compuesto por el sinnúmero de leyes que conforman el bloque normativo 

aplicable, a diversas situaciones.  

Es entonces comprensible indicar que lo que permite que la Administración 

cuente con un margen de discrecionalidad para buscar la solución a un conflicto a 

través de instrumentos alternos, es la legislación sectorial y la casuística. 

Por lo que no es tan fácil delimitar la actuación de la administración, llevando 

al operador jurídico, a enfrentarse a situaciones en las que deberá desentrañar la 

posibilidad o no, de aplicar una medida alterna, de acuerdo con criterios de valoración 

que busquen el cumplimiento del interés público. 

 

 

 

 

 

junio, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1
=PRD&param6=1&nDictamen=16582&strTipM=T 
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3. Propone como límite a la discrecionalidad administrativa que goza la 

Administración en el ámbito de aplicación de medidas alternas, el principio 

constitucional de proporcionalidad y razonabilidad 

Este punto desarrollado en el dictamen es de vital importancia, pues la 

delimitación de la administración no es tan fácil. Ante la disyuntiva de someter o no 

un conflicto a la aplicación de una medida alterna, si se recurre a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, puede que se encuentre una respuesta de forma 

casuística. 

En el análisis, para la justificación de la aplicación o no de una medida alterna 

debe considerarse también que en los principios de proporcionalidad y razonabilidad, 

se encuentran los elementos de legitimidad, idoneidad, necesidad y la 

proporcionalidad de la medida. 

En el dictamen se retoman dos pronunciamientos de la Sala Constitucional, 

los cuales son importantes de mencionar para comprender cómo se debe entender 

los elementos que caracterizan un acto razonable y proporcional. 

El primer pronunciamiento que se menciona es el voto N.º 8858-98 de las 

dieciséis horas con treinta y tres minutos del 15 de diciembre de 1998, en el que se 

desarrolla el contenido de necesidad, proporcionalidad e idoneidad. 

En lo esbozado por la Sala Constitucional, la idoneidad debe ser evaluada en 

cuanto a si esa medida que se pretende aplicar es apta para alcanzar efectivamente 

el objetivo que busca el procedimiento disciplinario.  

La necesidad de la medida debe ser examinada, verificando que su aplicación 

sea igualmente apta para alcanzar el objetivo y que afecte lo menos posible, los 

intereses públicos presentes en el proceso.                         
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Por último, respecto a la proporcionalidad, debe analizarse el caso concreto si 

en la aplicación de la medida, específicamente lo acordado por ella no esté fuera de 

proporción con respecto al objetivo pretendido del procedimiento disciplinario, siendo 

que sea lo más beneficiosa para el interés público. 

El segundo, es el voto N.º 1739-92 de las once horas con cuarenta y cinco 

minutos del 1° de julio de 1992, en el que se establece una clara diferencia entre 

razonabilidad desde tres perspectivas, indicando lo siguiente: 

(…) la razonabilidad técnica, como proporcionalidad entre medios y fines; 
razonabilidad jurídica, a la adecuación a la Constitución en general, tanto los 
derechos y libertades reconocidos o supuestos por ella; y 
finalmente, razonabilidad de los efectos sobre los derechos personales, en el 
sentido de no imponer a esos derechos otras limitaciones o cargas que las 
razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen de los derechos 
mismos, ni mayores que las indispensables para que funcionen 
razonablemente en la vida de la sociedad.183  

En cuanto a la aplicación de medidas alternas, el operador jurídico deberá 

entonces analizar en la razonabilidad técnica, si la aplicación de una solución como 

la conciliación o la justicia restaurativa, son medios cuya solución es más beneficiosa 

y alcanza los fines del procedimiento disciplinario. 

En la razonabilidad jurídica deberá evaluar si hay una adecuación de los 

derechos de los administrados y de la potestad de imperio con lo establecido en la 

Constitución Política. 

 

 

 

183 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Consulta judicial: voto 01739 - 1992; 1 de 
julio de 1992,11:45 horas”, expediente 90-001587-0007-CO, consultado el 2 de julio de 2020, 
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-83512 
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De las sentencias mencionadas y de acuerdo con el dictamen analizado, se 

puede concluir que otra herramienta para la presente investigación corresponde a los 

parámetros esbozados en estos, respecto al principio de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

Por determinar si es posible o no la aplicación de soluciones alternas en los 

procedimientos disciplinarios, debe hacerse un examen de cada caso, a fin de ver si 

se adecua o no a los conceptos de idoneidad, necesidad, razonabilidad y 

proporcionalidad de la medida. 

4. Enuncia de manera ejemplificativa, los conflictos que pueden ser susceptibles de 

someter a medidas alternas, siendo en principio de naturaleza indisponible 

Dentro de los conflictos en los que se plantea la indisponibilidad, están los 

llamados asuntos patrimoniales, en los que entran en juego los fondos y créditos 

públicos, por lo que disponer de ellos no es tan fácil, incluso en principio son 

indisponibles; sin embargo, en el dictamen se indica que bajo los parámetros de uso 

eficiente y adecuado de los recursos públicos, se podría determinar algunos asuntos 

patrimoniales de naturaleza disponible como los asuntos de regulación del Derecho 

civil, mercantil o laboral común o la responsabilidad del Estado por su conducta lícita 

o ilícita, o derivada del ámbito contractual. 

Otro, en principio indisponible, según el dictamen en estudio, corresponde a 

los temas referentes al dominio público; sin embargo, de acuerdo con este 

pronunciamiento, en algunos casos es factible reconocer cierto margen de 

negociación a la Administración a través de los medios alternativos, cuando exista un 

aporte; es decir, que se dé un acrecentamiento o mejora de esos bienes.184 

 

184 Procuraduría General de la República de Costa Rica, “Dictamen C-273-2010, 23 de diciembre, 
2010,  en respuesta a la consulta planteada por Municipalidad de Aserrí, específicamente 
por el Consultante Alfonso Arnesto Moya, mediante el oficio SMA-530-07”, consultado el 30 
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Por último, se hace referencia a la discusión respecto a sí los conflictos en el 

ámbito laboral son de naturaleza indisponible, en tanto en el empleo público se 

impedía aplicar en principio las disposiciones del Código de Trabajo de los artículos 

474 y 475 que regulan la conciliación en Derecho laboral.    

Esta posición fue cambiando, como se explicó en la primera parte de esta 

investigación, se empezó aceptar que en la relación de empleo público, podrían existir 

conflictos de conocimiento tanto de la jurisdicción contenciosa como la laboral. 

Asimismo, con la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso 

Administrativa, se dio la habilitación genérica para conciliar. 

En cuanto a esto, en el dictamen N.º 032-2011, del 14 de febrero del año 2011, 

la PGR plantea que no es lógico ni razonable que se limite la aplicación de 

conciliación a los procesos de conocimiento del contencioso.  

Interpretar que en los procesos que siguen en los Tribunales laborales, no sea 

posible la conciliación, sería contradictorio, pues los mismos se encuentran cubiertos 

por el 73 del Código Procesal Contencioso Administrativo.185  Esto que expresó la 

PGR, fue un adelanto, respecto al tema de conciliación, de lo que se vino a reconocer 

a través de la RPL.  

 

 

 

de junio, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1
=PRD&param6=1&nDictamen=16582&strTipM=T 

185  Procuraduría General de la República de Costa Rica, “Dictamen C-032-2010, 23 de diciembre, 
2011,  en respuesta a la consulta planteada por Banco de Crédito Agrícola, consultado el 30 
de junio, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1
=PRD&param6=1&nDictamen=16597&strTipM=T 
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Se observa entonces, que como no existía una claridad sobre si la conciliación 

se limitaba a la jurisdicción contenciosa, con la entrada en vigencia de la RPL se 

introduce específicamente, en el artículo 458, la posibilidad de que la administración 

pudiese conciliar en los conflictos laborales. 

Desde un análisis sobre la voluntad del legislador, este se percató del conflicto 

en la interpretación que debía hacer el operador jurídico, por lo que consideró 

necesario repetir lo que se estableció respecto a la conciliación en el CPCA. Si se 

observa la redacción del artículo 458 de la RPL186, se nota que presenta similar 

contenido que los artículos 72 y 73 del CPCA. 

 La Reforma Procesal Laboral, mediante el artículo 458, deja atrás la discusión 

sobre la aplicación de la conciliación en el empleo público y refuerza su utilización, 

no solo en los conflictos en el empleo público, sino que en general, es un cuerpo 

normativo que promueve la resolución alterna de los conflictos en materia laboral. 

Es importante resaltar que la evolución de la utilización de soluciones alternas 

no ha sido fácil, debido a que la aplicación de medidas alternas en conflictos en los 

que la administración es parte, en principio era algo impensable. 

Posteriormente, se observa una progresiva aceptación, siendo importante el 

aporte de la Procuraduría General de la República, mediante los dictámenes 

analizados, en los que se desarrollaron análisis valiosos, respecto a la posibilidad de 

aplicación de soluciones alternas.  

Se podría decir que cada vez se hizo necesario empezar a echar mano a las 

medidas alternas como soluciones efectivas, económicas, razonables y favorables 

para el interés público. 

 

186 Asamblea Legislativa de Costa Rica, “N.º 9343: Reforma Procesal Laboral; 25 de enero de 2016”,  
La Gaceta, N.º 6 (25 de enero, 2016): 458. 
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En esta evolución, el mayor impulso a la aplicación de las medidas alternas, 

como se explica a lo largo de este apartado, fueron las reformas, desde la Ley RAC 

hasta la RPL. 

Lo anterior se explica que en la práctica el operador jurídico, cuenta con una 

serie de normas desperdigadas, unas con disposiciones contrapuestas, otras con 

habilitaciones genéricas y en algunos casos, hay una ausencia total de la regulación 

de determinadas conductas administrativas. Con las reformas empiezan a aterrizar 

ideas o posibilidades que en muchos casos, estaban sustentadas en normas 

supletorias o incluso, no definidas de forma clara. 

Sección II: Tipos de medidas alternas aplicables al Régimen Disciplinario del 

Poder Judicial 

1.2.1 Conciliación y justicia restaurativa, como soluciones alternas aplicadas 

en el Régimen Disciplinario del Poder Judicial. 

Se logró determinar en esta investigación, a través del hallazgo de actas del 

Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y de las entrevistas 

realizadas, que en los procedimientos disciplinarios que se siguen contra los 

funcionarios públicos del Poder Judicial, en determinadas faltas se aplica la 

conciliación como un método de terminación del proceso, distinto al común. 

Dichas conciliaciones están sustentadas en la Ley 7727 de Resolución Alterna 

de Conflictos y Promoción de la Paz Social, en la Ley General de Administración 

Pública (habilitación genérica, enunciada en el artículo 317 inciso e) y además en el 

Reglamento Autónomo para Prevenir, Investigar y Sancionar el Acoso Laboral en el 

Poder Judicial.187 

 

187 Corte Suprema de Justicia Poder Judicial, “Reglamento Autónomo para Prevenir, Investigar y 
Sancionar el Acoso Laboral en el Poder Judicial, 5 de setiembre, 2014”, Sinalevi, consultado 
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Además de la conciliación, la justicia restaurativa fue dispuesta como una 

solución distinta para finalizar un procedimiento disciplinario, gracias a la creación del  

denominado “Reglamento del Programa de Justicia Restaurativa para el Bienestar 

Integral del Personal Judicial”, aprobado por la Corte Plena en la sesión N.º 41-19188; 

sin embargo, el análisis del alcance y su aplicación se pretende desarrollar en el 

próximo capítulo, de esa forma, en este apartado se limitará al estudio de las 

características y particularidades, tanto de la conciliación, como de la justicia 

restaurativa. 

 1.2.2 Conciliación  

La conciliación según Romero Pradas es un mecanismo alterno auto-

compuesto, para la solución de conflictos, mediante el cual, las partes de forma 

voluntaria ante un autoridad designada por el Estado o ante un órgano constituido 

según las reglas preestablecidas, tratan de solucionar el conflicto.189 

Para algunos estudiosos como Herce Quemada y Montero Aroca,  la 

conciliación busca que el conflicto pueda ser resuelto de tres formas: desistimiento o 

renuncia, allanamiento y transacción.190 

El desistimiento o renuncia podría entenderse como el desinterés por las 

partes de continuar con el conflicto, ya sea en vía judicial o en el proceso que se esté 

llevando a cabo.  

 

el 20 de julio, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=77897&nValor3=97915&strTipM=TC&lResulta
do=3&nValor4=1&strSelect=sel 

188 Corte Plena Poder Judicial, “Acuerdo  N.º 10645-19”,  aprobado en la sesión N.º 41-19, el 30 de 
septiembre, 2019. 

189 María Isabel Romero Pradas, La conciliación en el proceso laboral (Valencia, España: TIRANT, 
2000), 32-35. 

190 Montero Aroca, Introducción al Derecho Procesal. p.93.Citado por María Isabel Romero Pradas, 
La conciliación en el proceso laboral (Valencia, España: TIRANT, 2000), 36.  
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Por otra parte, la existencia de un allanamiento se origina cuando ambos o 

alguna de las partes reconoce su responsabilidad en la parte del conflicto. Entonces 

cuando las partes aceptan la obligación de retribuir lo correspondiente, con relación 

al conflicto, da origen a la transacción, en la cual las partes estarán en obligación de 

cumplir. Siendo la transacción un medio de negociación para el cumplimiento de la 

obligación; no obstante, para algunos autores como Peláez, indicar que la 

conciliación es una transacción, es negar su entidad contractual y vaciarla de su 

contenido, en tanto la conciliación tenga su perfil propio, el cual pretende poner fin a 

la controversia, por lo cual no es posible confundirla con los medios instrumentales 

que se utilizan en la práctica para hacer cumplir el acuerdo.191 

Además, se podría entender que la conciliación puede implicar acordar una 

transacción, por lo que no se puede confundir con la herramienta a la que está 

echando mano para resolver el conflicto. En cuanto a este punto, la Sala 

Constitucional mediante la resolución N.º 11460-2013, 28 de agosto del año 2013, 

indica lo siguiente: 

Se trata de un medio autocompositivo de resolución de conflictos, a través del 
cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus 
diferencias. Es un procedimiento a través del cual las personas involucradas 
en un asunto que de acuerdo con la ley es conciliable, encuentran la forma de 
resolverlo. Además de las personas en conflicto, esta figura involucra también 
a un tercero neutral e imparcial llamado conciliador que actúa facilitando el 
diálogo entre ellas y promoviendo fórmulas de acuerdo que permitan llegar a 
soluciones satisfactorias para ambas partes. En general la conciliación se 
presenta como una oportunidad que la ley otorga a las partes para que 
reexaminen (sic) sus posiciones a través de una figura que puede ser de 
carácter judicial o extrajudicial y a la que voluntariamente se someten a raíz 
de un conflicto con el fin de darle existencia a un acto siempre que los derechos 
sean susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación.192 

 

191 Peláez, La transacción. p. 233. Citado por María Isabel Romero Pradas, La conciliación en el 
proceso laboral (Valencia, España: TIRANT, 2000),36. 

192 Sala Constitucional, Resolución N.º 11460-2013, 28 de agosto del año 2013, de las 15:05 horas, 
Acción de Inconstitucionalidad, (expediente 13-004732-0007-CO), Considerando III. 
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1.2.2.1 Clases de conciliación  

La Ley RAC, en los artículos 4, 5 y 9, clasifica la conciliación en judicial, 

entendiéndola como la que se realiza en un proceso judicial, en otras palabras, 

intraprocesal y extrajudicial, si tiene lugar fuera de un proceso judicial, por ejemplo, 

la conciliación previa.193 

La conciliación previa, en algunas ocasiones es obligatoria, esto significa que 

para comenzar un proceso formalmente, como requisito de admisibilidad, se requiere 

que se intente la conciliación previa. En algunas materias como por ejemplo laboral, 

la conciliación previa es facultativa, siendo que las partes deciden si quieren o no, 

realizar un acuerdo conciliatorio. 

Además, la Ley RAC, en el artículo 8, indica que la conciliación puede ser total 

o parcial, esto quiere decir que en caso de que se acuerde en determinados extremos 

conciliar, los otros quedan por resolverse en la vía ordinaria o en caso de que exista 

un proceso judicial, en los extremos no conciliados continúan el curso normal.194 

 

 

 

 

 

 

193  Asamblea Legislativa,” N.º 7727: Ley de  Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 
Social; 19 enero,1998”, Sinalevi: art 4,5 y 9, consultado el 10 de julio, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26393&nValor3=27926&strTipM=TC 

194  Ibid., art 8. 
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1.2.2.3 Principios de la conciliación 

La conciliación debe regirse para la presente investigación por una serie de 

principios los cuales pretenden enmarcar la práctica conciliatoria, protegiéndola de 

cualquier uso indebido. 

 Según La Rosa Calle, dentro de los principios que se han reconocido a nivel 

doctrinario, como característicos de la conciliación, se encuentra la libertad de las 

partes, participación, información, confidencialidad y de no violencia.195 

El principio de libertad de las partes y participación, se encuentra relacionado, 

en tanto el acuerdo conciliatorio pretenda integrar de forma libre la participación de 

la voluntad de las partes, cuando la libertad se refiera a que en todo momento la 

participación debe ser en principio voluntaria.  

En cuanto a esto, la Sala Constitucional reconoce que la conciliación presenta 

características propias, mencionando como fundamentales la autonomía de la 

voluntad de las partes y la libre negociación.196 

Lo anterior se encuentra regulado en el artículo 5 de la Ley RAC, en la que 

establece que las partes tienen el derecho de elegir con libertad y de mutuo acuerdo, 

la elección del mediador o conciliador.197 

 

195 Javier La Rosa Calle. Revista de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Número de revista 
desconocido, Los principios de la Conciliación y la Ley N.º 26872, (1990):107-117, 
consultado el 20 de julio,  
http://www.revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/download/6396/6450. 

196 Sala Constitucional, Resolución N.º 11460-2013, 28 de agosto del año 2013, de las 15:05 horas, 
Acción de Inconstitucionalidad, (expediente 13-004732-0007-CO), Considerando III. 

197  Asamblea Legislativa, “N.º 7727: Ley de  Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 
Social; 19 enero, 1998”, Sinalevi: art 5, consultado el 10 de julio, 
2020,http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26393&nValor3=27926&strTipM=TC 
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Por otra parte, el principio de información no solamente abarca el deber del 

abogado de informar a su representado, sobre la posibilidad de recurrir a mecanismos 

alternos para solucionar disputas. También se refiere al deber de las personas que 

son mediadoras y conciliadoras, en el artículo 12 inciso f), se establece su deber de 

informar a las partes acerca de los derechos y las advertencias del caso. 

Otro principio importante es la confidencialidad, pues trata de garantizar que 

lo que se converse entre las partes durante la conciliación no sea expuesto. Debido 

a esto, en el artículo 14 de la Ley RAC se indica que es confidencial el contenido 

tanto las actividades preparatorias y las conversaciones como de los convenios 

totales o parciales del acuerdo.  

Javier La Rosa Calle indica que incluso el resultado de la conciliación también 

debe mantenerse en reserva, para prevenir que se ponga en conocimiento lo que se 

pactó de forma malintencionada y dañosa, en un intento por sentar precedentes198. 

En cuanto al principio de no violencia, encuentra su sustento en los principios 

de libertad y participación, en tanto, la víctima de violencia no se encuentre en total 

libertad, pues se está en una situación de vulnerabilidad que le impide de forma 

voluntaria y libre para participar.  

 

 

 

 

 

198Javier La Rosa Calle. Revista de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Número de revista 
desconocido “Los principios de la Conciliación y la Ley N.º 26872”, (1990): 112, consultado 
el 20 de julio,  
http://www.revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/download/6396/6450 
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1.2.2.4 Partes que intervienen en la conciliación 

El órgano conciliador o el medidor es una de las partes que interviniente en la 

conciliación. Debe revestirse de la autoridad para realizar la conciliación entre las 

partes y además, tiene como deber el secreto profesional, muy relacionado con el 

principio de confidencialidad esbozado en el anterior apartado.199  

Para llevar a cabo la conciliación, según el artículo 5 del Reglamento al 

Capítulo IV de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social,  debe existir una autorización previa por parte del Ministerio de Justicia o al 

menos, un reconocimiento expreso por ley, de que este puede administrar 

institucionalmente métodos RAC.200  

En el caso de la autorización, para obtenerla, según el artículo del 6 del 

Reglamento mencionado supra, debe contarse con ciertos requisitos, solicitados 

mediante el procedimiento regulado en este Reglamento, en los artículos que van del 

7 al 11.201 

En cuanto a las partes que están en conflicto, pueden ser representadas por 

sus apoderados, pero también si expresamente así lo requieren, pueden solicitar que 

sus abogados se encuentren presenten; sin embargo, la presencia de los abogados 

no es obligatoria.202 

 

199Asamblea Legislativa, “N.º 7727: Ley de  Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 
Social; 19 enero, 1998”, Sinalevi: art 14, consultado el 10 de julio, 
2020,http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26393&nValor3=27926&strTipM=TC 

200 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo: 27166 Reglamento al Capítulo IV de la Ley de Resolución 
Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, 23 julio, 1998”, Sinalevi: art 5, consultado 
el 10 de julio, 
2020,http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48133&nValor3=51223&strTipM=TC 

201 Ibid. 
202 Ibid., art 5. 
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1.2.2.5 Efectos de la conciliación 

Previamente a hablar sobre los efectos de la conciliación, cabe mencionar que 

en el aspecto de eficacia, según lo establecido en el artículo 14 de la Ley de 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, los acuerdos 

conciliatorios podrán ser revisados por aspectos de eficacia o validez y de acuerdo 

con el dictamen de la PGR N.º C-369-2006;203 estos criterios van a ser revisados para 

determinar si cumplen o no con los presupuestos establecidos en el artículo 14 de la 

Ley de Resolución Alterna de Conflictos, que versa sobre los requisitos de los 

acuerdos. 

Con relación a lo anterior, cabe indicar que uno de los efectos principales de 

la conciliación, es el de cosa juzgada material.  En cuanto a esto, el dictamen N.º C-

369-2006 de la PGR indica que el valor de cosa juzgada material asignado a un 

acuerdo conciliatorio, no significa otra cosa que la imposibilidad de revisar el acuerdo 

conciliatorio salvo en aquellos casos previstos por la ley, provocando que el acuerdo 

sea inmutable e inimpugnable204, siendo que lo anterior responde al principio de 

seguridad jurídica.  

 

 

 

203 Procuraduría General de la República de Costa Rica, “Dictamen C-369-2006, 18 de setiembre, 
2006”,consultado el 30 de julio, 
2020,http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?p
aram1=PRD&param6=1&nDictamen=14120&strTipM=T 

204 Procuraduría General de la República de Costa Rica, “Dictamen C-369-2006, 18 de setiembre, 
2006”,consultado el 30 de julio, 
2020,http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?p
aram1=PRD&param6=1&nDictamen=14120&strTipM=T 
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Así también lo ha reconocido la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 

en la resolución N.º 069-2005, indicando: 

Ahora bien, la misma Ley RAC, dispone en su artículo noveno que los 
acuerdos de conciliación judiciales una vez homologados por el Juez, tendrán 
autoridad y eficacia de cosa juzgada material y serán ejecutorios en forma 
inmediata.205  

Queda claro que en caso de que las partes hayan llegado a un acuerdo y se 

encuentre homologado, este adquiere inmediatamente carácter de cosa juzgada 

material y por ende, carece de recurso, siendo ejecutable de forma inmediata sin que 

pueda ser objeto de análisis en otro proceso o en el mismo. 

Además, podría decirse que el acuerdo conciliatorio, al tener el carácter de 

cosa juzgada material, hace que sea ejecutable incluso en caso de solicitar su 

revisión, en tanto, la revisión no tenga un efecto suspensivo para la ejecución de la 

sentencia. 

Por otra parte, en algunas ocasiones, la conciliación puede llegar a tener 

efectos suspensivos o interruptivos de los plazos de prescripción y caducidad del 

proceso judicial; sin embargo, debe ser establecido mediante ley. 

Un ejemplo de lo anterior es visible en materia laboral en la RPL, en el artículo 

415 inciso 3, en el que se establece que la prescripción del año se interrumpirá por 

la interposición por parte del trabajador de la correspondiente solicitud de diligencia 

de conciliación laboral administrativa ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social.206 

 

205 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, “Proceso de ejecución de sentencia: Resolución 
número 069-2005; 9 de febrero de 2005, 11 horas y 10 minutos”, expediente 84-100019-
0388-CI, consultado 30 de julio, 2020, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-
0034-296475 

206 Asamblea Legislativa “Ley N.º 9343: Reforma procesal Laboral; 25 de enero, 2016”, Sinalevi: art 
415 inciso 3, consultado el 30 de julio de 
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1.2.3 Justicia restaurativa  

Previamente a desarrollar el origen y la evolución de la justicia restaurativa, 

tanto en Costa Rica como a nivel internacional, es importante comprender su 

naturaleza y concepto. 

La justicia restaurativa, también conocida como justicia comunitaria o justicia 

positiva, se podría entender como un método alternativo de justicia que busca 

resolver conflictos, reparando y creando un balance entre las necesidades de la 

comunidad, del ofendido y de los ofensores.207 

Ese proceso restaurativo o restaurador tiene programas que como su nombre 

lo indica, buscan lograr resultados restaurativos, entendiéndolos como una forma de 

concientizar a la persona ofensora sobre el origen del daño y que en esa 

concientización logre reconocer la causa de su comportamiento, las consecuencias 

de este y el daño causado, buscando así la reparación y evitando la reincidencia en 

conflictos.208 

 

 

 

 

 

2020,http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=80985&strTipM=TC 

207 Organización de las Naciones Unidas, “Manual sobre programas de Justicia 2006”, p.6 consultado 
el 2 de mayo del año 2020 en: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf 

208 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delitos, “Manual sobre programas de Justicia 
Restaurativa, Serie de Manuales sobre Justicia Penal,2006, consultado el 1 de agosto, 2020, 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf 



 

130 

 

1.2.3.1 Origen y evolución de la justicia restaurativa 

La justicia restaurativa como modelo de justicia es relativamente reciente; sin 

embargo, es importante reconocer que las prácticas restaurativas tienen origen en 

los pueblos indígenas de países como Canadá y Noruega.209 

Según Pauld MacCold, las prácticas restaurativas se desarrollaron por medio 

de tres modelos: la mediación, los círculos y las conferencias; sin embargo, el autor 

indica que antes de ser reconocidas como prácticas de justicia restaurativas, ya estos 

tres modelos se implementan para responder a las causas penales.  

Para Pauld MacCold, la mediación tuvo modelos o movimientos importantes 

en Estados Unidos, los cuales son relevantes de mencionar. El primer modelo, según 

este autor, se refiere a la mediación comunitaria, basada en una participación de las 

comunidades para resolver conflictos y su origen se remonta en el IMCR por sus 

siglas en inglés (Institute for Mediation and Conflict Resolution) que se inició en 1969  

y según MacCold, poco a poco, tomó fuerza creando centros vecinales, incluso fue 

adoptado en países como Australia, Reino Unido, Finlandia y Alemania.210  

De acuerdo con Pauld MacCold, el segundo modelo, Victim offender 

reconciliation program o VORP, por sus siglas en inglés, comenzó en Kitchener, 

Ontario, en 1974, en un experimento en el que dos adolescentes se reunieron 

directamente con sus víctimas después de una ola de vandalismo en Elmira, Ontario 

y se pusieron de acuerdo en la restitución.211 

 

 

209 Pauld MacCold, “La historia reciente de la justicia restaurativa, mediación, círculos y conferencia”, 
Revista de Ciencias Sociales: Delito y Sociedad, N.º 36, (2013): 9-44, consultado 13 de agosto, 
2020, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5607907 

210 Ibid, 9. 
211 Ibid, 14. 
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El tercer modelo de mediación que menciona el autor es el que responde al 

movimiento que creía en una mediación entre víctima y ofensor, conocido como 

Victim Offender Mediation Association,  por sus siglas en inglés VOMA, se desarrolló 

en la década de 1980 a partir de una red informal de profesionales, investigadores y 

teóricos.212 

Los círculos restaurativos, por su parte, según Pauld MacCold, tienen un 

origen en las tradiciones aborígenes. Dando inicio a tres tipos de círculos: los de 

construcción de paz, sanación y los de sentencia.  

Los círculos de construcción de paz, tienen origen en los navajos al suroeste 

de Estados Unidos, antes de ser una forma de justicia restaurativa, era una forma de 

resolver conflictos en las tierras tribales de la Región de Navajo, buscando incluso 

eliminar penas y multas. 

Los círculos de sanación inician en 1980 con un programa denominado Hollow  

Water, en razón de que una tribu estaba teniendo problemas de alcoholismo y 

violencia, por lo que ante el peligro de pérdida de la cultura, se trató de implementar 

este tipo de círculos que consistían en que en los casos en los que se generó incesto 

y asalto sexual, buscaban sanar conexiones íntimas y la dignidad humana, y mejorar 

las relaciones sociales. 

Pauld MacCold, habla de los círculos de sentencia, indicando que a diferencia 

de los anteriores que tienen un impulso por las tribus aborígenes, este se remonta a 

1991, siendo, un proceso dirigido por la comunidad que trabaja con el sistema de 

Justicia.213 

 

212 Ibid, 16. 
213 Ibid, 18. 



 

132 

 

Por último, Pauld MacCold indica que las conferencias involucran a todos los 

interesados directos en la determinación de la mejor manera para reparar el daño 

producido por la conducta delictiva, los modelos varían con la participación que tiene 

la víctima, los que la apoyan y los defensores del ofensor, incluyendo a los miembros 

de la familia y a otras personas significativas. 214 

Esta reseña histórica que desarrolla Pauld MacCold permite comprender que 

la justicia restaurativa tiene orígenes fuertes en las comunidades, en especial en las 

tribus aborígenes; sin embargo, según  Gorjón Gómez y Sauceda Villeda, el 

desarrollo formal como modelo de justicia tiene su inicios en varias normativas 

internacionales importantes, las cuales serán detalladas según los autores.215  

La primera es la  Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia 

para las Víctimas del Delito, del 29 de noviembre de 1985 en la Asamblea General 

de la ONU, mediante la resolución 40/34.216 

Posteriormente, el Consejo Económico y Social de la ONU, el 7 de enero del 

año 2002, estableció los principios básicos sobre la utilización de programas de 

justicia restaurativa en materia penal.217 

 

214 Ibid, 20. 
215 Gorjón Gómez, Gabriel, Gorjón Gómez, Francisco y Otros, Comentarios a la Ley Nacional de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, México D. F.: 
Editorial Tirant lo Blanch, 2015, p. 14. citado por Gabriel de Jesús Gorjón Gómez y Brenda 
Judith Sauceda Villeda, “Justicia restaurativa, una herramienta de paz en la resolución de 
conflictos comunitarios. Caso Nuevo León”, Revista Electrónica de Políticas Públicas en 
Materia Penal, N.º 25, (2018), p. 554 ,consultado el 13 de agosto, 2020, 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992018000100548 

216 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, “Declaración sobre los principios 
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”, 29 de 
noviembre, 1985, consultado el 13 de agosto, 2020, 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx 

217 Consejo Económico y Social, de la Organización de las Naciones Unidas, “Informe de la reunión 
del Grupo de Expertos sobre Justicia Restaurativa 7 de enero, 2012”, consultado el 13 de 
agosto, 2020, 
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_11/E-
CN15-2002-05-Add1/E-CN15-2002-5-Add1_S.pdf 



 

133 

 

Por último, la Declaración de Bangkok de 2005, que resultó del Congreso de 

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, en la cual se impulsa 

la elaboración de políticas, procedimientos y programas de justicia restaurativa que 

incluyan las medidas alternas.218 

De las anteriores normativas internacionales se puede observar cómo de 

forma paulatina, fue construyendo un esquema orientado hacia la solución integral 

de conflictos. 

En el caso de Costa Rica se podría indicar que con la entrada en vigencia del 

Código Procesal Penal de 1998, se incorporaron al proceso penal de adultos 

costarricense, la conciliación penal en el artículo 36, la suspensión del proceso a 

prueba regulada en los artículos 25 al 29 y la reparación integral del daño en el 

artículo 30, inciso j.219 

Pese a que no se establece de forma expresa la justicia restaurativa, la 

reparación integral del daño, hace posible la aplicación; sin embargo, la 

implementación de justicia restaurativa propiamente, se empezó a dar mediante un 

plan piloto en el Poder Judicial en el año 2012.220  

 

218 Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, “Informe del 11º 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Bangkok, 18 
a 25 de abril de 2005”, consultado el 13 de agosto, 2020, 
https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/11Congress/ACONF203_18_s
_V0584412.pdf 

219Asamblea Legislativa, “Ley N.º 7594: Código Procesal Penal; 1 de enero de 1998”, Sinalevi, 
consultado el 22 de agosto, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=96385&strTipM=TC 

220 Poder Judicial, Validación de diseño del Curso Justicia Restaurativa en el Derecho Penal 
Costarricense Dra. Virginia Domingo,  consultado el 13 de agosto, 2020, 
https://justiciarestaurativa.poder-judicial.go.cr/index.php/jrp-cooperacionint 
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La implementación de este plan piloto fue gracias a la colaboración mediante 

capacitación de personal judicial, por parte de EuroSocial I.221 Es importante aclarar, 

que EuroSocial I es un impulsor de políticas públicas para la cohesión social de las 

Américas.222 

Además, es importante mencionar que el Programa de Justicia Restaurativa, 

fue impulsado por quien era en ese momento, magistrada presidenta de la Sala 

Tercera, la Dra. Doris María Arias Madrigal.  

El Programa de Justicia Restaurativa fue aprobado por el Consejo Superior 

del Poder Judicial, mediante la sesión N.º 85-11 del 6 de octubre de 2011, artículo 

XXIX. 223 

Este Programa, se enfocó en tres grandes áreas: materia penal, penal juvenil 

y el Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial, similar a como 

actualmente se encuentra regulado en la ley.224 Por lo anterior, es importante, el 

estudio de la Ley de Justicia Restaurativa y de esta forma se abordará en el siguiente 

apartado. 

 

 

 

 

 

221 Poder Judicial, “Programa de Justicia Restaurativa Poder Judicial, Costa Rica: A través del 
Diálogo se hace Justicia  orígenes 2012-2016”, (2018): 14. 

222EuroSocial I, Programa para la Cohesión de las Américas, consultado el 29 de julio de 2020, 
https://eurosocial.eu/costa-rica/ 

223 Poder Judicial, “Justica Restaurativa: Política  Institucional”, consultado el 14 de agosto, 2020, 
https://justiciarestaurativa.poder-judicial.go.cr/index.php/politica 

224 Poder Judicial, “Programa de Justicia Restaurativa Poder Judicial, Costa Rica: A través del 
Diálogo se hace Justicia orígenes 2012-2016”, (2018): 25. 
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1.2.3.3 Ámbitos de aplicación según la Ley de Justicia Restaurativa N.º 9582 

La Ley de Justicia Restaurativa o Ley N.º 9582 entró en vigencia el 21 de enero 

del año 2019 y en su artículo 2 establece como ámbitos de aplicación, la materia 

penal, penal juvenil y contravencional, en todas las etapas procesales. 

Es importante indicar que el proceso de justicia restaurativa, se destaca por 

contener principios propios como: la accesibilidad, el alto apoyo y alto control, 

inserción social, voluntariedad, reconocimiento y resarcimiento del daño, estos se 

encuentran desarrollados en el artículo 4 de la Ley de Justicia Restaurativa; 

responden a los valores que la inspiran, los cuales son reconocidos en esta ley en su 

artículo 5, dentro de los que se puede destacar como importantes están: la 

comunicación, colaboración, honestidad, humanismo, responsabilidad, 

transparencia, paz e inclusión. 

En el Capítulo II de esta Ley se establece el procedimiento de justicia 

restaurativa, específicamente en el artículo 2 se habla sobre la procedencia en 

materia penal, penal juvenil y contravencional.  

En el caso de materia penal, el artículo 14 establece la procedencia en 

cualquier etapa en que se encuentre, siempre y cuando, cumpla con los criterios que 

corresponden a cada etapa.225 

 

 

 

225Asamblea Legislativa, “Ley N.º 9582: Ley de Justicia Restaurativa; 21 de enero, 2019”, Sinalevi: 
art. 14, consultado el 14 de agosto, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86883&nValor3=112945&strTipM=TC 
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Según el Programa de Justicia Restaurativa, primeramente, ya sea el 

despacho judicial o Ministerio Público, debe remitir la causa a la Oficina de Justicia 

Restaurativa, donde la persona del Ministerio Público revisa los criterios de 

admisibilidad, viabilidad  y además, firmar el consentimiento.226 

En los artículos 15 y 16 se establecen los criterios de admisibilidad y viabilidad; 

dentro de los de admisibilidad se encuentran: que se haya realizado la declaración 

indagatoria, la existencia suficiente de elementos probatorios de la probabilidad de la 

comisión de los hechos investigados y que la causa penal y la persona imputada 

reúnan los presupuestos establecidos en la normativa penal y procesal.227 

En cuanto a los requisitos de viabilidad se tiene como primer punto a 

considerar, que la persona ofensora comprenda los hechos y las pruebas que le 

incriminan en el hecho delictivo, así como el significado de la justicia restaurativa para 

reparar el daño que se produjo por ese actuar delictivo. Todo esto desde un 

consentimiento informado y voluntario.  

Posteriormente, se pone en conocimiento a la defensa técnica del proceso y 

debe explicarle al ofensor, lo que implica someterse al proceso de justicia 

restaurativa, así como sus derechos y obligaciones. Si la persona ofendida firma la 

boleta de consentimiento informado, el defensor debe remitirla al Ministerio 

Público..228 

Una vez, enviada la solicitud, el equipo psicosocial hace la valoración y 

entrevista, tanto del ofensor como de la víctima y emite un criterio. Por último, este 

 

226Poder Judicial, “Programa de Justicia Restaurativa Poder Judicial, Costa Rica: A través del Diálogo 
se hace Justicia  orígenes 2012-2016”, (2018):44-45 

227Asamblea Legislativa, “Ley N.º 9582: Ley de Justicia Restaurativa; 21 de enero, 2019”, Sinalevi: 
art. 15-16, consultado el 14 de agosto, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86883&nValor3=112945&strTipM=TC 

228 Poder Judicial, “Programa de Justicia Restaurativa Poder Judicial, Costa Rica: A través del 
Diálogo se hace Justicia orígenes 2012-2016”, (2018): 46 
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equipo indica a través del criterio técnico, la viabilidad de someter el conflicto a justicia 

restaurativa.229 Esta entrevista también la hace el mismo día, el Ministerio Público y 

la defensa pública. 

El criterio técnico psicosocial debe indicar la inviabilidad cuando surjan 

situaciones como el desequilibrio de poder entre las partes, situación de riesgo en 

cuanto a la integridad física y emocional de la víctima o que la víctima no esté de 

acuerdo en participar, otra situación es cuando el ofensor no reconoce el daño  

causado y la responsabilidad que debe asumir.230 

Posteriormente, se da una pre-audiencia y finalizada, se realiza la reunión 

restaurativa, que consiste en buscar una solución del conflicto entre todos y llegar a 

un acuerdo. El acuerdo que surja de esta reunión debe ser homologado.231 

Para garantizar el cumplimiento del acuerdo, se establece un seguimiento a 

cargo del grupo interdisciplinario, que responde al principio de alto apoyo y alto 

control, teniendo entonces finalizado el seguimiento y verificando que se cumpliera, 

se cierra la causa.232 

En penal juvenil, la Ley de Justicia Restaurativa, en su Capítulo II, regula el 

procedimiento. Al ser una materia especial, pues involucra personas menores de 

edad, debe garantizarse todos los derechos del proceso penal juvenil. De acuerdo 

con el artículo 29, la aplicación de la justicia restaurativa es procedente en cualquier 

etapa del proceso penal juvenil y en una sola oportunidad. 

 

229Ibid., art. 16. 
230Asamblea Legislativa, “Ley N.º 9582: Ley de Justicia Restaurativa; 21 de enero, 2019”, Sinalevi: 

art. 21, consultado el 14 de agosto, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86883&nValor3=112945&strTipM=TC 

231 Poder Judicial, “Programa de Justicia Restaurativa Poder Judicial, Costa Rica: A través del 
Diálogo se hace Justicia orígenes 2012-2016”, (2018):46 

232Poder Judicial, “Programa de Justicia Restaurativa Poder Judicial, Costa Rica: A través del Diálogo 
se hace Justicia orígenes 2012-2016”, (2018):47-50. 
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Los artículos  30 y 31 establecen los criterios de admisibilidad y viabilidad, 

dentro de los primeros se encuentra que la investigación realizada por el Ministerio 

Público se haya concluido y existan elementos suficientes probatorios sobre la 

probabilidad de la comisión delictiva, de acuerdo con los presupuestos de la materia 

penal juvenil.233 En cuanto a la viabilidad, son los mismos que se utilizan en materia 

penal. 

Es importante mencionar que esta ley incluye en el Capítulo III, un abordaje 

en el tratamiento de drogas, el cual consiste en una supervisión judicial que busca 

restaurar e incorporar a la persona ofensora, ya sea adulta o juvenil, en un abordaje 

terapéutico para la atención de adicciones a drogas, siempre y cuando, se determine 

que la comisión delictiva está asociada al consumo de drogas.234 

Como se pudo observar en esta ley, viene a implementar la justicia restaurativa 

en el sistema judicial costarricense, procurando un abordaje integral y novedoso, en 

la forma de resolver el conflicto en materia penal y contravencional; sin embargo, la 

puesta en práctica de esta ley es reciente y ha sido objeto de críticas por parte de 

actores fundamentales como el Ministerio Público.  

En cuanto a esto, fue de conocimiento público235 que la fiscala general Emilia 

Navas, en el mes de junio del año 2020, presentó una acción de inconstitucionalidad 

ante la Sala Constitucional, debido a que considera que la Ley de Justicia 

Restaurativa violenta la independencia del Ministerio Público, en tanto estaría 

sometiendo al órgano fiscal, al ente rector de justicia restaurativa, pues debe acatar 

 

233Ibid., 30 
234 Asamblea Legislativa, “Ley N.º 9582: Ley de Justicia Restaurativa; 21 de enero, 2019”, Sinalevi: 

art. 62, consultado el 14 de agosto, 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86883&nValor3=112945&strTipM=TC 

235Amelia Rueda, “Emilia Navas pide anular norma de Justicia Restaurativa porque viola 
independencia de Fiscalía", 23 de julio, 2020, consultado el 29 de julio, 2020, 
https://www.ameliarueda.com/nota/emilia-navas-pide-anular-restaurativa-violar-
independencia-fiscalia 
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lineamientos y directrices de parte del magistrado que se encuentre bajo el mando 

de Justicia Restaurativa; violentando así la independencia que reviste el Ministerio 

Público. 

La Sala Constitucional, mediante la resolución N.º 92023 - 2020, el día 12 de 

junio del año 2020, dio curso a la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo 

el expediente judicial 20-009256-0007-CO.236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Acción de inconstitucionalidad: resolución 
N.º 92023 - 2020; 12 de junio 2020, 13:39 horas”, expediente 20-009256-0007-CO, 
consultado el 29 de julio, 2020, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-
978812 
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CAPÍTULO II: LA APLICACIÓN DE MEDIDAS ALTERNAS, EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DEL PODER JUDICIAL Y EL PRINCIPIO 

DE LEGALIDAD 

Sección I: Análisis de procedimientos disciplinarios tramitados en el 
Tribunal de la Inspección Judicial terminados por soluciones alternas 

2.1.1 Procedimientos disciplinarios terminados por soluciones alternas 

Se analizarán en este apartado los distintos votos y actas, en los que se han 

acogido acuerdos conciliatorios que versan sobre soluciones alternativas a la 

aplicación de una sanción disciplinaria. 

Para poder desarrollar el análisis es importante tener claro que será por 

medio de la revisión de los votos y las actas, así como las entrevistas realizadas a 

profesionales en Derecho que trabajan o han tenido alguna experiencia en la 

tramitación de causas disciplinarias en el Poder Judicial. 

De esta forma, al contrastar tanto los pronunciamientos que se encuentran 

en los votos y las actas con la experiencia de la persona entrevistada, se pretende 

determinar las características propias de la conciliación en este tipo de procesos, 

así como sus alcances y limitaciones. 

Comprendido lo anterior, se brinda una tabla con los votos y acuerdos 

encontrados respecto a la aplicación de los conciliatorios en faltas disciplinarias. En 

el Cuadro N.º 1, se exponen los acuerdos conciliatorios que fueron recopilados a 

través de Nexus, como los suministrados por el Lic. Jason Alfaro Carballo, inspector 

judicial del Tribunal de la Inspección Judicial.  
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Cuadro N.º 1 
Acuerdos conciliatorios en procedimientos disciplinarios, tramitados en el 

Tribunal de la Inspección Judicial 

Número de voto Tipo de falta Órgano que homologa el 

acuerdo 

Órgano que verifica la validez del 

acuerdo 

Desconocido 

  

Acoso laboral 

 

Tribunal de la Inspección 

Judicial 

Consejo Superior, mediante el Acta 

N.º 4796-16, Artículo XLII del 9 de 

mayo del año 2016 

Voto 1261-2016 Acoso laboral 

   

Tribunal de la Inspección 

Judicial  

Consejo Superior mediante el Acta 

N.º 82-16, Artículo LXXVIII 

Voto 1292-2017 Acoso laboral Tribunal de la Inspección 

Judicial 

Consejo Superior mediante el Acta 

N.º 067-2017, Artículo  X 

Voto 1686-2017 Acoso laboral Tribunal de la Inspección 

Judicial 

Consejo Superior mediante el Acta 

N.º 085-2017, Artículo XX 

Voto 2187-2017 Acoso laboral Tribunal de la Inspección 

Judicial 

Consejo Superior mediante el Acta 

N.º 109-2017, Artículo XXIV 

Voto N.º 2600-2019 Falta de respeto Tribunal de la Inspección 

Judicial 

Desconocido 

Voto N.º 867-2019 Incorrecciones en la vida 

privada 

Tribunal de la Inspección 

Judicial 

Desconocido 
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Como se puede observar, son pocas las conciliaciones que se han realizado 

en procedimientos disciplinarios. Se podría indicar que no es una práctica usual por 

parte del Tribunal de la Inspección Judicial para terminar este tipo de procedimiento. 

 El Lic. Jason Alfaro Carballo manifiesta en la entrevista realizada, que en 

cuanto la aplicación de medidas alternas, en un inicio se intentó el uso de una 

especie de procedimiento abreviado que consistía en que el encausado aceptaba 

la comisión de la falta y además, la imposición de una determinada sanción, en 

principio menos gravosa que la sanción que podía aplicarse, si se continuaba el 

proceso de forma ordinaria; sin embargo, de acuerdo con lo que manifiesta el 

entrevistado, su aplicación no fue bien vista por el Consejo Superior, provocando, 

no solamente que se anularan las pocas resoluciones en las que se pactaba el 

procedimiento abreviado, sino que en algunas ocasiones aumentaban la pena por 

la facultad otorgada en el artículo 210 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

actualmente declarado inconstitucional, por ser contrario al principio de no reforma 

en perjuicio. 

Antes de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 210 y por 

conexidad el 213 párrafo segundo, el Consejo Superior podía conocer por dos vías 

un procedimiento, como órgano en alzada o por revisión oficios; sin embargo, en 

ambas vías, se le daba la posibilidad de realizar una reforma en perjuicio; es decir, 

aplicar una sanción más gravosa a la que se aplicó en primera instancia. 

Esa reforma en perjuicio era evidentemente violatoria a la independencia del 

Tribunal de la Inspección Judicial, así como de los órganos disciplinarios como las 

jefaturas u oficinas, pues sus decisiones en cuanto a la imposición de una sanción 

eran sometidas a una revisión oficiosa, que incluso podía modificar la decisión en 

perjuicio del administrado. 
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Sobre la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 210 de la LOPJ, 

cabe mencionar que la Sala Constitucional, en fundamento a la Convención 

Americana de Derechos Humanos, los pronunciamientos de la CIDH en los que se 

reconoce que las garantías del debido proceso son aplicables en materia 

disciplinaria, así como el respeto al principio de juez natural y la necesidad de no 

convertir una segunda instancia en primera, declararon inconstitucional el artículo 

210, 213 párrafo segundo y el 185 en relación con la aplicación de la revisión 

oficiosa del 210.237 

 Ahora bien, relacionado con la intromisión realizada por el Consejo Superior, 

en la independencia de los órganos disciplinarios y en el tema de reforma en 

perjuicio, en la entrevista realizada al Lic. Jason Alfaro Carballo, se indica que la 

aplicación de medidas alternas va a depender de la visión y las políticas internas 

que tengan los órganos disciplinarios, pero en mayor relevancia, los miembros del 

Consejo Superior del Poder Judicial. Lo cual refleja nuevamente una intromisión del 

Consejo Superior más allá de lo que la norma le permite, pues viene a limitar la 

aplicación de medidas alternas sin tener una autorización expresa para hacerlo. 

Tomando en consideración el antecedente histórico sobre el procedimiento 

abreviado y bajo la ausencia de un marco legal sobre la aplicación de medidas 

alternas, se vislumbra que es la Corte Plena la que traza a partir de políticas 

internas, si se debe o no considerar la aplicación de soluciones alternas en los 

procedimientos disciplinarios. 

 

 

237 Sala Constitucional, “Acción de inconstitucionalidad: resolución N.º 02193 - 2018; 9 de febrero de 
2010,11:40 horas”, expediente 16-015718-0007-CO. 

 



 

144 

 

 Un ejemplo de políticas internas, dirigidas a procurar soluciones alternas en 

algunas faltas, se puede observar en la circular N.º 140-2004 que establece "Pautas 

para el tratamiento del alcoholismo en el Poder Judicial", en la que indica lo 

siguiente: 

1-Se reconoce al alcoholismo como una enfermedad incurable, pero sí 
tratable. 2-En la aplicación del régimen disciplinario, debe diferenciarse entre 
el consumo ocasional y la dependencia del alcohol. La dependencia 
alcohólica es la regularidad en la bebida, tendencia irrefrenable a tomar, 
aumento de la tolerancia del alcohol, síndrome de abstinencia e intentos de 
evitarlo volviendo a beber, percepción subjetiva de una necesidad compulsiva 
de consumir y por último, reaparición del síntoma tras períodos de 
abstinencia (OMS). 3- De previo a aplicar el régimen disciplinario, debe 
procurarse que la o el servidor judicial reciban asesoramiento, tratamiento y 
rehabilitación; para lo cual, deberán ser remitidos o asistir voluntariamente al 
servicio de salud para empleados, a efectos de que se les oriente sobre el 
tratamiento que deben recibir.238 

En relación con el tema de las personas trabajadoras, con la enfermedad del 

alcoholismo, la Sala Constitucional mediante la resolución N.º 01664 - 2010, retoma 

la posición de la Organización Mundial de la Salud, en la que se cataloga el 

alcoholismo como un trastorno de la salud mental con raíces biológicas, 

psicológicas y sociales; y lo reconoce como una enfermedad que tiene implicaciones 

no solamente en la salud, sino a nivel familiar, social y laboral. Asimismo, toma en 

cuenta las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre el 

tratamiento de cuestiones relacionadas con el alcohol y drogas en el lugar de 

trabajo, Ginebra, 1996. 239 Dentro de las medidas recomendadas, se establece 

 

238 Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, Circular 140-2004: “Pautas para el tratamiento del 
Alcoholismo en el Poder Judicial”, aprobada en sesión número 30-04 del 23 de agosto de 
2004, artículo XXV. 

 
239 Sala Constitucional, “Recurso de amparo: resolución N.º 01664 - 2010; 27 de enero de 2010,15:08 

horas”, expediente 09-012806-0007-CO, Considerando III. 
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primeramente la rehabilitación previa a la aplicación del régimen disciplinario o el 

despido. 

En esta sentencia, si bien es cierto, se percibe la necesidad de rehabilitar al 

trabajador en pro de sus derechos, al reconocer que se encuentra con un 

padecimiento, procura, además, evitar así tratos discriminatorios, pero al mismo 

tiempo, limita al patrono para que pueda ejercer su poder sancionador, pues lo 

condiciona a tener que realizar acciones rehabilitadoras previamente a la sanción. 

Otro punto interesante en esta sentencia es el abordaje de las ausencias 

reiteradas como una renuncia tácita, al ausentarse varios días, pues se desprende 

de este pronunciamiento que la configuración de una renuncia tácita en el caso de 

un trabajador que presuntamente presenta el padecimiento de alcoholismo, debe 

quedar a la espera de las pruebas que presente el trabajador, esto en razón de que, 

en principio, siempre debe darse la posibilidad de rehabilitarse antes de cualquier 

despido. 

Por otra parte, según el fallo, en cuanto al onus probandi o carga de la 

prueba, para demostrar la enfermedad o padecimiento de alcoholismo o 

drogadicción, recae en el trabajador al cual le corresponderá acreditar por medios 

idóneos, su dependencia al alcohol y en su caso, estar recibiendo tratamiento o 

terapia. 

Relacionado con el onus probandi, la Sala Segunda en la resolución N.º 

00708 – 2011, resalta que, si el trabajador años atrás presentó recaídas o 

internamientos por el padecimiento, no necesariamente eso justifica las ausencias 
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cuestionadas, dado que es importante que es el trabajador acredite que los días en 

que se ausentó se deben al padecimiento, siempre a través de medios idóneos. 240 

El Tribunal Contencioso Administrativo en la resolución N.º 00123 - 2013, 

indica que en el caso de las administraciones públicas, no pueden despedir a 

trabajadores por el alcoholismo o drogadicción, pues se interpreta que para tomar 

medidas rehabilitadoras, la Administración debe responder acorde con lo sucedido; 

es decir, desde los principios de proporcionalidad y razonabilidad.241 

De los pronunciamientos analizados se podría indicar que no es posible 

limitar de forma absoluta, la potestad sancionatoria, sino que debe seguir el principio 

de proporcionalidad y razonabilidad, aplicando de forma gradual, tanto la 

rehabilitación como las sanciones necesarias para corregir la conducta. 

Retomando la jurisprudencia mencionada y la circular N.º 140-2004, cabe 

indicar que antes de iniciar cualquier procedimiento disciplinario, en contra de 

personas que padezcan adicción por el consumo excesivo de alcohol, debe 

procurarse la rehabilitación. 

El TIJ, en cuanto a este tema, ha implementado el protocolo mencionado en 

la circular N.º 140-2004, pero además, ha tomado en consideración la jurisprudencia 

mencionada en cuanto a la carga de la prueba del trabajador. Lo anterior se puede 

observar en una causa disciplinaria, por incorrecciones en la vida privada y 

afectación a la imagen del Poder Judicial, provocada por el consumo de alcohol.  

 

 

240 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, “Proceso Ordinario: Resolución N.º 00708-2011; 
31 de agosto, 2011, 9:50 horas”, expediente 05-001293-0166-LA. 

241 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I, “Recurso de apelación: Resolución N.º 00123-
2013; 13 de setiembre, 2013, 8:30 horas”, expediente 07-000689-0163-CA.   



 

147 

 

En ese proceso, el Tribunal de la Inspección aplicó la sanción de suspensión 

sin goce de salario por un mes, en tanto el trabajador no pudo demostrar el 

padecimiento de alcoholismo y además, por el daño a la imagen del Poder 

Judicial.242 

Contrario a la anterior resolución, se tiene que el Consejo Superior, en un 

caso de conducción temeraria por consumo excesivo de alcohol, anuló una sanción 

impuesta por el TIJ, en razón de que la parte investigada, sí acreditó que tenía un 

padecimiento y que se encontraba en rehabilitación, indicando lo siguiente: 

(...) es importante mencionar que el artículo 191 inciso 7 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, establece que, tratándose de delitos culposos, el órgano 
competente examinará el hecho a efecto de determinar si justifica o no la 
aplicación del régimen disciplinario de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 194 ibidem. Por lo anterior, si bien es cierto la encausada incurrió en 
un delito culposo por conducción temeraria en cuyo proceso se acogió a una 
medida alterna de suspensión del proceso a prueba, este Consejo estima 
que no resulta procedente la imposición de una sanción disciplinaria, ya que 
existe una limitación legal que obliga al patrono en estos casos brindarle al 
trabajador la posibilidad de tratarse y rehabilitarse antes de aplicar el régimen 
disciplinario. Conforme a lo expuesto anteriormente, se acordó: 1.) Acoger 
parcialmente el recurso de apelación en los términos antes expuestos, por lo 
que se declara sin lugar la presente causa disciplinaria y se revoca la sanción 
impuesta 2.) Remitir a la encausada Seidy Yorleny Venegas Azofeifa al 
Servicio de Salud para Empleados Judiciales, a efectos de que se le oriente 
sobre el tratamiento que debe recibir, o bien, que lo continúe de no haberlo 
finalizado, en el entendido que su participación en el tratamiento es de forma 
voluntaria y deberá tratar su enfermedad de alcoholismo en el Instituto de 
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) o en la Caja Costarricense del 
Seguro Social, de acuerdo con las pautas aprobadas por la Corte Plena para 
el tratamiento del alcoholismo en el Poder Judicial. Además, deberá 
apersonarse al Servicio de Salud de Empleados del Poder Judicial en el 
Primer Circuito Judicial de San José, donde se le abrirá expediente médico 
al efecto y se dará seguimiento al tratamiento que reciba, para lo cual se 

 

242 Tribunal de la Inspección Judicial, “Resolución N.º 02057; 30 de junio, 2020, 8:25 horas”, 
expediente 19-002878-0031-DI. 
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requerirán informes al menos cada año sobre sus avances por parte de la 
Secretaría de la Inspección Judicial, los cuales deberá presentarle la 
encausada e informar mediante documento idóneo su finalización. En caso 
de incumplir con su tratamiento, o de incurrir en una acción como la que ahora 
se conoce, Relacionado con el tema del alcoholismo, puede ser sancionada 
hasta con el despido, debiendo la Jefatura dar el seguimiento que 
corresponde para que se mantenga la servidora cumpliendo con el 
tratamiento y tenga el debido desempeño laboral.243 

  Si bien es cierto que el alcoholismo es un padecimiento, a nivel de 

jurisprudencia siempre que se han analizado casos por alcoholismo y se incluye el 

término drogadicción. Esto en razón de que existen otros tipos de drogadicción que 

pueden llevar a las mismas consecuencias negativas en los ámbitos familiares, 

laborales y sociales. 

De acuerdo con la jurisprudencia y el término drogadicción, se observa que 

el abordaje de la adicción a cualquier sustancia es posible de catalogarlo como 

enfermedad, por lo que en principio, podría analizarse si el protocolo es aplicable a 

los trabajadores que presenten cualquier tipo de drogadicción y cometan algún tipo 

de falta. 

Pareciera entonces que la circular N.º 140-2014, la cual establece un 

protocolo para el abordaje de la enfermedad de alcoholismo, va orientada 

únicamente a este padecimiento, porque desde una perspectiva de política 

institucional, el abordaje y aplicación del protocolo es específico para las adicciones 

de alcohol. 

 

 

243 Consejo Superior, “Acta de N.º 006 - 2020, 23 de enero, 2020, Articulo XIV”, consultado el 5 de 
setiembre, 2020, en, ttps://secretariacorte.poder-
judicial.go.cr/index.php/component/phocadownload/category/140-actas-consejo-superior-
2020 
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Expuesto lo anterior, es evidente que las políticas internas son las que 

marcan en cuáles situaciones se puede dar un abordaje desde la aplicación de 

soluciones alternas. Partiendo de lo anterior y a fin de mostrar, cuáles son las líneas 

que ha trazado el Consejo Superior, en cuanto a la aplicación de soluciones alternas 

como la conciliación, se procederá a analizar los tipos de faltas en los que se han 

realizado conciliaciones con el aval del Consejo Superior. 

2.1.2 Análisis de los tipos de faltas que fueron sometidas a conciliación en el 
Poder Judicial 

Como se puede observar en el cuadro expuesto en el apartado anterior, los 

siete procesos disciplinarios encontrados en esta investigación, terminados por un 

acuerdo conciliatorio, corresponden a faltas como acoso laboral, falta de respeto y 

las denominadas, incorrecciones en la vida privada. 

Nótese que todas las anteriores corresponden a las denominadas faltas no 

funcionales y como se explicó en el Título Primero, Capítulo II de esta investigación, 

en la práctica, las faltas disciplinarias en el régimen disciplinario del Poder Judicial, 

cuya comisión no sea producto al desempeño de sus funciones, se les denomina 

no funcionales. 

Si se observa en el Cuadro N.º 1, las primeras faltas en las que se empieza 

a aplicar la conciliación, son en las que se ha calificado como “supuesto acoso 

laboral”.244 

Esta conducta, de acoso laboral o mobbing (acción de agredir o atacar) 

término en inglés, utilizado por algunos autores como Vargas Morúa.245 Viene a 

constituir una agresión u hostigamiento reiterado, en el que se ejerce, ya sea por la 

persona empleadora o por algunas personas trabajadoras, ocasionando para la 

 

244 Acta de Consejo Superior N.º 082-2016, Artículo LXXVIII, 1 de setiembre 2016. 
245 Elizabeth Vargas Morúa. Revista Nacional de Administración, N.º 2 volumen 1, Universidad 

Estatal de Educación a Distancia, (2011): 75-90. 
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persona acosada, algún menoscabo, maltrato o humillación, o algún tipo de 

amenaza que puede perjudicar la situación laboral o las oportunidades en el empleo. 

Según Vargas Morúa, la doctrina reconoce tres tipos de categorías de acoso 

u hostigamiento, ascendente, descendente o entre iguales.246 Por otra parte, para 

otros autores como Marina Parés Solares, la clasificación de ascendente y 

descendente, la integra el acoso vertical; es decir, ya sea de superior a subalternos, 

o de forma inversa y se habla de un acoso horizontal, en aquellos casos en los que 

los actos de acoso son ejecutados por parte de un trabajador o de los trabajadores, 

en contra de otro trabajador.247 

El acoso laboral, como se observa, puede darse de diferentes formas; sin 

embargo, identificarlo y probar la existencia efectiva no es tan fácil. Podría indicarse, 

que es incluso aún más complicado de abordar en el ámbito disciplinario. En el 

Reglamento Autónomo para Prevenir, Investigar y Sancionar el Acoso Laboral en el 

Poder Judicial, en el artículo 2 define el acoso como: 

(...) un patrón de conducta (s) agresiva (s) y abusiva (s), continua (s), 
sistemática (s), deliberada (s) y demostrable (s) de una o varias personas 
sobre otra u otras personas en el lugar de trabajo, independientemente del 
puesto que ocupe, que contempla acciones u omisiones contra la 
comunicación de la (s) persona (s) acosada (s), los contactos sociales, la 
reputación, el prestigio laboral o la salud física y psicológica. Esto con el fin 
de generar miedo, intimidación, angustia, perjuicio laboral, desmotivación o 
inclusive, inducir al traslado o renuncia. 

Además, en este mismo artículo se establecen cinco tipos de modalidades 

de acoso laboral, las cuales son el maltrato, la discriminación, la persecución y el 

entorpecimiento laboral. 

 

246 Elizabeth Vargas Morúa. Revista Nacional de Administración, N.º 2 volumen 1, Universidad 
Estatal de Educación a Distancia, (2011) 76 

 
247 Marina Parés Soliva, Peritación del Mobbing. Consultado el 30 de agosto, 2020, 

http://psicologiajuridica.org/psj274.html 
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Es importante mencionar, que según la entrevista del Lic. Roberto Campos 

Delgado, debe de guardarse el debido cuidado al abordar el tema de acoso laboral, 

porque puede existir una afectación generalizada en el ambiente laboral y dejar 

consecuencias en el despacho, no solamente por la presunta conducta de acoso 

laboral, sino que en algunos casos, al no realizar una debida intervención, el mal 

abordaje en materia disciplinaria puede propiciar un ambiente laboral poco 

saludable.248 De acuerdo con lo anterior, es importante señalar que la conciliación, 

puede ser una salida, quizá más saludable ante el conflicto de acoso laboral. 

Sobre el tema de conciliación en procesos disciplinarios por acoso laboral, el 

primer acuerdo conciliatorio fue realizado el 2 de mayo del año 2016 por el Tribunal 

de la Inspección Judicial; sin embargo, al no existir claridad ni antecedentes sobre 

la posibilidad de aplicar la conciliación, se plantea una consulta ante el Consejo 

Superior. 

En el acuerdo tomado por el Consejo Superior, respecto al tema, se puede 

observar que en este se estableció el compromiso por parte de los encausados de 

recibir atención psicosocial por parte del Área de Ambiente Laboral del 

Departamento de Personal o a la Unidad de Atención Psicosocial de los Servicios 

de Salud, en el periodo de un mes, el cual incluía prórrogas, según lo determinara 

la autoridad administrativa competente del Poder Judicial.  

Se destaca que en este acuerdo, se expresa que tuvo como propósito 

principal, mejorar el ambiente y la relación laboral, fundamentándose en la Ley RAC.  

En el año 2016, el Tribunal de la Inspección Judicial, mediante el voto N.º 

1261-2016, homologó otro acuerdo conciliatorio en una falta disciplinaria por 

supuesto acoso laboral horizontal, en el que una jueza del Tribunal Penal de 

Flagrancia ejercía una supuesta conducta de acoso contra otra jueza que había 

 

248  Roberto Alexander Campos Delgado (Supervisor de la Unidad de Supervisión Disciplinaria de la 
Defensa Pública), entrevistado por Jenniffer Ureña Fernández, 17 de agosto del año 2020. 
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ingresado de forma reciente al despacho. Mediante este voto, se determinó propicio 

homologar el acuerdo, pues no existía una afectación al erario ni trataba de 

corrupción. Además, no se trataba de un acoso sexual y tampoco mediaba violencia. 

 En este caso, el acuerdo consistió en que la encausada debía llevar un curso 

virtual de acoso psicológico facilitado por el Departamento de Gestión Humana del 

Poder Judicial y además, debía brindar disculpas a la denunciante por los hechos 

ocurridos.  

En el año 2017, se realizaron tres acuerdos conciliatorios, en causas de 

supuesto acoso laboral.  El primero fue mediante el voto N.º 1292-2017, en el que 

el Tribunal de la Inspección Judicial homologó un acuerdo conciliatorio en un acoso 

laboral vertical descendente y en este caso, la parte encausada se comprometió en 

lo siguiente: 

a).La realización de la encausada XXXXXX, así como de las quejosas 
XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX e XXXXXX, del Curso Virtual de Acoso 
Psicológico, que brinda el Departamento de Gestión Humana del Poder 
Judicial. b). Realización del curso virtual de Círculos de Paz que brinda el 
Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial, por parte de la 
encausada y las quejosas. c) La encausada Sandra Briceño descarte el uso 
de la bodega que se ubica en el Juzgado Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía 
de Santa Cruz para realizar llamadas de atención a las quejosas, siendo que 
si necesita realizar algún llamado de atención debe hacerlo en un área común 
del despacho. d)Atención psicológica para ambas partes por parte del Médico 
de Empresa del Poder Judicial. e) La encausada y las quejosas deberán 
relacionarse de forma cordial, respetuosa y en un ambiente laboral sano. f) 
La disculpas por parte de la encausada xxxxxxxx a las quejosas. Se pretende 
por la parte solicitante que una vez cumplido satisfactoriamente lo antes 
mencionado, se proceda por este Tribunal a ordenar el archivo del presente 
proceso disciplinario. (...)En caso de que ella incumpla con tal compromiso, 
se continuará con el proceso disciplinario.249 

 

 

249
 Acta de Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia, acta N.º 067 – 2017, sesión del 18 de 

julio del año 2017, articulo X. 
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Como se puede observar, al igual que los anteriores, cumple con la función 

correctiva y rehabilitadora que busca el régimen disciplinario del Poder Judicial, pues 

no solamente está resolviendo un conflicto de acoso, sino que los investigados se 

comprometen a dejar de realizar conductas de acoso y a llevar cursos que buscan 

dar herramientas suficientes a los involucrados para que la situación no se reitere. 

Posteriormente, en fecha 7 de setiembre del año 2017, el Tribunal de la 

Inspección Judicial mediante el voto N.º 1686-2017, homologa un acuerdo 

conciliatorio en una causa disciplinaria, por supuesto acoso laboral horizontal, en el 

que se introduce por primera vez, un análisis detallado sobre la importancia de la 

conciliación en casos de acoso laboral y la restauración del ambiente laboral. 

Este acuerdo consistía en dar por terminado el proceso disciplinario, en vista 

de que la agraviada consideró que la encausada había mejorado de forma 

significativa el comportamiento, dado que con la medida cautelar impuesta se vio 

una mejoría y a la misma vez, se logró establecer un ambiente laboral sano. 

Por otra parte, el Tribunal de la Inspección Judicial mediante el considerando 

único, respecto a la conciliación en los procesos disciplinarios, desarrolla lo 

siguiente: 

(...) La institución de la conciliación es un mecanismo de solución alterna de 
conflictos, tiene como finalidad proponer espacios para que las partes de 
forma voluntaria propongan soluciones al conflicto que las aqueja. 
Representa la oportunidad de restaurar relaciones interpersonales y sociales, 
por medio de una cultura de manejo de emociones, en procura de un entorno 
sano, de conveniencia social y de bienestar de forma permanente, como 
derecho fundamental de la persona trabajadora. La Conciliación, se visualiza 
como una forma moderna y necesaria de poner término a los procesos, sean 
estos, judiciales o administrativos. La Ley sobre Resolución Alterna de 
Conflictos y Promoción de la Paz Social, en su numeral 2, señala: “Toda 
persona tiene el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, 
la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares, para solucionar sus 
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diferencias patrimoniales de naturaleza disponible.” Numeral que tiene como 
antecedente el ordinal 43 de la Constitución Política: “Toda persona tiene 
derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun 
habiendo litigio pendiente”. (...) Examinado el auto inicial, se endilga a las 
investigadas conductas que eventualmente pueden configurar acoso laboral 
por maltrato, entorpecimiento, y discriminación en perjuicio de la licenciada 
Coles Calderón. Los hechos endilgados no derivan implicaciones a la 
hacienda pública, conductas de corrupción en perjuicio de la Administración 
Pública, o comportamientos que constituyan acoso sexual. Se contextualizan, 
en el deterioro de relaciones interpersonales, sin evidenciar parlamento 
grotesco o soez, tampoco denuncian actos de agresión física en perjuicio de 
la ofendida. De modo que los hechos que se investigan se enmarcan dentro 
de los tópicos conciliables, en los términos establecidos en el ordinal 5 de la 
normativa de estudio.250 

Es menester indicar que mediante este pronunciamiento, se puede visualizar 

cómo el Tribunal de la Inspección Judicial reconoce el derecho constitucional que 

tienen las partes, para resolver los conflictos que surjan entre estas, lo anterior sin 

importar que esté bajo investigación en un procedimiento disciplinario.  

A la misma vez, da la posibilidad de brindar una respuesta más integral a los 

conflictos que surgen en ambientes laborales donde existe en apariencia el acoso 

laboral. 

Por último, se puede observar que el Tribunal de la Inspección Judicial, 

mediante la resolución N.º 1261-2017, homologa un acuerdo conciliatorio en un 

supuesto acoso laboral de tipo horizontal, en el que la encausada se comprometía 

públicamente a declinar o rechazar cualquier propuesta que le sea concedida por 

parte del Poder Judicial y en su condición de juzgadora interina o eventualmente en 

condición de propietaria, respecto a algún nombramiento futuro en el Juzgado 

Contravencional de Puntarenas; asimismo, se comprometió a ofrecer disculpas 

públicamente a los denunciantes, así como comprometerse a no generar molestias 

 

250
 Acta de Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia, acta N.º 085 – 2017, sesión del 19 de 

setiembre del año 2017, articulo XX. 
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futuras y además, se estableció que debía matricular el curso virtual de acoso 

psicológico.251 

En general, de los casos expuestos sobre faltas por supuesto acoso laboral, 

se debe indicar que fueron conciliadas, con fundamento en el artículo 43 de la 

Constitución Política, la Ley Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social, la Ley General de Administración Pública, específicamente en el art 317) 

inciso e), en el caso de las conciliaciones en procesos por acoso laboral que se 

fundamenta en el Reglamento Autónomo para Prevenir, Investigar y Sancionar el 

Acoso Laboral en el Poder Judicial.252 

Es importante resaltar que el enfoque de las conciliaciones en faltas de 

supuesto acoso laboral fue posible, en razón de los intereses que se encontraban 

afectados en el conflicto; en el que al ser un conflicto entre partes, estas pueden 

disponer libremente de sus intereses, siempre y cuando no afecte los intereses de 

la administración ni al servicio público. 

Otro punto importante, sobre las conciliaciones analizadas, es que estas no 

solamente son una solución alterna ante el conflicto, sino que la respuesta por parte 

de los órganos disciplinarios, tuvo como objetivo detener la conducta de acoso y al 

mismo tiempo, procurar la sanación del ambiente laboral, buscando así restablecer 

tanto la armonía como la salud del personal judicial. 

 

251
 Acta de Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia, acta N.º 082 – 2016, sesión del 1 de 

setiembre del año 2016, articulo LXXVIII, consultado el 8 de agosto del año 2020 en 
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/act-1-0003-3223-78. 

 

252 Corte Suprema de Justicia, “Reglamento Autónomo para Prevenir, Investigar y Sancionar el 
Acoso Laboral en el Poder Judicial; 5 de septiembre de 2014,” Sinalevi: ver arts. 4, 5, 6, 11, 
19, 20 y 25, consultado el 14 de setiembre, 2020. 
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Posteriormente a las conciliaciones por acoso laboral, se dio una apertura 

por parte del Tribunal de la Inspección Judicial, al aplicar conciliaciones en temas 

de faltas de respeto. 

Esto se puede observar, en el voto N.º 2187- 2017, en el que el Tribunal de 

la Inspección Judicial lleva a cabo una homologación de acuerdo conciliatorio, que 

se trataba de una falta la cual fue calificada como una incorrección en el ejercicio 

de su cargo, por conductas constitutivas de acoso laboral y falta de respeto. 

En el caso concreto, existía en apariencia un acoso vertical descendente, 

propiciado por el fiscal coordinador en contra de una persona que se encontraba 

como fiscal auxiliar y dentro de las particularidades de esta resolución, se podría 

indicar que se estableció dentro de lo pactado un plazo de seis meses para 

determinar que el ambiente laboral se restaurara. 

Nótese que se condiciona al encausado a que exista una restauración del 

ambiente laboral, con el fin de que el conflicto tenga una respuesta no solamente 

beneficiosa para el investigado, pues se archiva la causa, sino que al mismo tiempo 

brinda una respuesta reparadora tanto a la denunciante como al ambiente laboral 

del despacho. 

Posteriormente, el Tribunal de la Inspección Judicial, mediante la sentencia 

N.º 2600-2019, realizó la homologación de acuerdo conciliatorio por una falta 

calificada como falta de respeto y desconsideración. En este caso, las partes 

pactaron simplemente que el investigado brindara disculpas por lo ocurrido.253 

 

253 Tribunal de la Inspección Judicial. “Resolución N° 2600: 09 de setiembre, 2019,11:44”, expediente 
19-000510-0031-IJ. 
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Por último, el Tribunal de la Inspección, en el voto N.º 867-2019, homologó 

un acuerdo conciliatorio, en una falta por incorrecciones en la vida privada, al 

tramitarse una causa penal en contra del encausado. 

En este caso, tiene la particularidad de que reconoce otro tipo de falta posible 

por conciliar, siendo también de importante observación que en apariencia, al ser 

incorrecciones en la vida privada, existe una afectación a la imagen del Poder 

Judicial. 

De acuerdo con el cuadro fáctico en este caso en concreto, el delito 

investigado era de estafa por la venta de un vehículo; sin embargo, el encausado 

llegó a un acuerdo extrajudicial con la denunciante, depositando un monto de dinero. 

Por esta razón, a petición del encausado y con anuencia de la quejosa, se 

solicitó el archivo de la causa disciplinaria, en tanto la denunciante no tenía interés 

en continuar en el procedimiento disciplinario. 

Del caso anterior, es importante resaltar que en el tema de las incorrecciones 

en la vida privada, el bien jurídico tutelado o lo que pretendía el legislador proteger 

con la incorporación de este tipo falta, se podría decir, que es la protección a la 

imagen del Poder Judicial. 

Al comprender que en la incorrección en la vida privada, se busca tutelar un 

interés público, se podría decir que en este tipo de faltas no tiene mayor importancia, 

la posición del denunciante cualificado, en tanto exista un interés mayor y legítimo 

de la Administración. 

Por otra parte, el Tribunal de la Inspección Judicial, mediante esta resolución, 

ponderó de mayor importancia la existencia de un conflicto entre partes que el 

interés de la Administración y la afectación a la imagen. 
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Lo anterior lleva a pensar que de forma excepcional el Tribunal de la 

Inspección Judicial o incluso los órganos disciplinarios, en las faltas tramitadas por 

incorrecciones en la vida privada, cuando exista un denunciante cualificado, podrían 

valorar la aplicación de la conciliación como mecanismo alterno para resolver el 

conflicto. 

Así analizados los casos expuestos, concluimos que el Tribunal de la 

Inspección Judicial, a través de las conciliaciones realizadas, plantea la posibilidad 

de resolver este tipo de conflictos mediante la conciliación, siempre que exista un 

interés de la parte cualificada y en el caso de las incorrecciones en la vida privada, 

siempre que se presente una afectación mínima a la imagen del Poder Judicial 

Es importante resaltar que la posición que muestra el Tribunal de la 

Inspección Judicial con relación a las faltas de incorrecciones a la vida privada y la 

posible aplicación de medidas alternas, podría decirse que es casuística y 

dependiente tanto del criterio casuístico del Tribunal de la Inspección Judicial, como 

de las políticas internas del Poder Judicial. 

 En los casos de conducción temeraria por consumo de alcohol, en los que 

las faltas fueron calificadas como incorrecciones en la vida privada, el Tribunal de 

la Inspección Judicial es variable en la aplicación de las “Pautas para el tratamiento 

del alcoholismo en el Poder Judicial", establecidas en la circular N.º 140-2014, dado 

que en algunos casos, el Consejo Superior anula la sanción impuesta por este y 

brinda la oportunidad de rehabilitarse a la persona investigada. 

Por otra parte, se observa que el Tribunal de la Inspección Judicial toma en 

consideración, no solamente los lineamientos y la normativa, sino la implementación 

de soluciones en los casos en los que la afectación al interés de la administración 

es menor, con relación al interés del denunciante cualificado. 
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Por últimos y no menos importante, se debe resaltar que existe un vacío en 

la determinación del daño o la afectación a los intereses de la Administración, pues 

al parecer en el caso de las incorrecciones, son faltas que con su propia comisión 

ya afecta de forma directa la imagen del Poder Judicial. 

Contrario a lo que sucede en las faltas de respeto o el acoso laboral, en vista 

que es visible la afectación directa, a la persona denunciante y no tan directa para 

la Administración y no tan directa para la Administración, en tanto que no se puede 

obviar que un mal ambiente laboral puede afectar el servicio público de un 

Despacho. 

2.1.3 Intervinientes en la fase de negociación de la conciliación 

Dentro de los procesos terminados por conciliación, se puede observar en la 

intervención de cuatro o cinco sujetos, la parte denunciante, la parte investigada, el 

órgano tramitador, el órgano decisor conformado por un Tribunal colegiado y en 

algunos casos, una persona defensora pública. 

En las faltas disciplinarias, por acoso laboral y faltas de respeto, los 

denunciantes cualificados deben de expresar su interés en conciliar, pues están 

involucrados en el proceso, debido a que la conducta investigada como presunta 

falta, les ocasionó una afectación, en consecuencia, no es posible realizar una 

conciliación sin su anuencia, en tanto se estarían violentando los derechos de la 

persona que sufrió el agravio. 
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Sobre el papel del denunciante cualificado, en el caso acoso laboral, el 

Reglamento Autónomo para Prevenir, Investigar y Sancionar el Acoso Laboral en el 

Poder Judicial, define el papel de la víctima del acoso de la siguiente forma: 

Artículo 11.-(..)La víctima será expresamente reconocida como parte en el 
proceso, con todos los derechos inherentes a esta condición, incluyendo la 
posibilidad de ser asistida por un (a) profesional en derecho, sobre lo cual 
será advertido por el órgano instructor en la primera resolución. Si así lo 
solicita, la representación podrá recaer sobre un (a) defensor (a) público (a). 
De igual manera, tiene derecho a ser atendida por los profesionales de los 
Servicios de Salud o en los servicios de Psicología y áreas afines a 
disposición de los (as) servidores (as) judiciales de los diferentes ámbitos.254 

De lo anterior se extrae que en el caso de la víctima, esta tiene un 

reconocimiento distinto, a diferencia de los demás denunciantes que intervienen 

en los procedimientos disciplinarios, pues se le otorga derecho, incluso la 

posibilidad de asistirle con un defensor público. 

La parte investigada o encausada, por su parte, en los casos analizados, 

en su mayoría, han contado con defensor público; no obstante, es importante 

indicar que según la circular N.º 175-2019, en las faltas no funcionales no le será 

designado un defensor público al encausado, se entiende entonces que en los 

temas de acoso laboral no debería designársele.255 

Según la circular mencionada, se podría indicar que en las faltas de respeto 

y las incorrecciones en la vida privada, no se debería requerir un defensor público 

para realizar una conciliación. 

 

254 Corte Suprema de Justicia, “Reglamento Autónomo para Prevenir, Investigar y Sancionar el 
Acoso Laboral en el Poder Judicial; 5 de septiembre de 2014,” Sinalevi: art 11, consultado 
el 14 de setiembre, 2020. 

 
255 Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de Costa Rica, circular N.º 175-2019;14 de 

setiembre de 2020, recuperado el 12 de marzo del año 2020 en https://nexuspj.poder-
judicial.go.cr/document/avi-1-0003-6387 
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Lo anterior se observa en la resolución N.º 867-2019 del Tribunal de la 

Inspección Judicial, en la que se llevó a cabo la conciliación en una causa 

disciplinaria por incorrecciones en la vida sin requerir un defensor público, porque 

la representación fue asumida por uno privado.256 

En cuanto al órgano encargado de homologar el acuerdo de las Actas del 

Consejo Superior, se evidencia que en la práctica se realiza por el Tribunal 

colegiado del Tribunal de la Inspección Judicial, en el que se fundamenta la 

decisión de la homologación del acuerdo y ordena el cumplimiento de lo pactado 

a las partes. 

En el caso del Consejo Superior, al inicio conocía consultas sobre la validez 

y procedencia de la conciliación. En cuanto a la primera consulta que se realizó, 

se puede encontrar en el acta N.º 4796-16, en la que el Consejo Superior avaló la 

posibilidad de conciliar en el caso en concreto, al existir un acuerdo de las partes 

involucradas en el proceso en fundamento a la Ley RAC. 

Posteriormente, en las demás actas en estudio se observa que el Consejo 

Superior se limita a indicar a las partes que el acatamiento del acuerdo conciliatorio 

es obligatorio, por lo que se puede indicar que es mediante esta resolución que 

este se vuelve eficaz y por ende, su ejecución es inmediata; no obstante, no queda 

claro, en qué momento el acuerdo surte efecto, si es con la resolución que ordena 

la homologación o mediante disposición del Consejo Superior cuando indica que 

es de acatamiento obligatorio. 

Al parecer, en la práctica se acostumbra que el Consejo Superior participe 

como contralor de validez del acuerdo, incluso mediante el acta N.º 109 - 2017, en 

 

256 Tribunal de la Inspección 867-2019 San José, al ser las ocho horas y veintinueve minutos del 5 
de abril del año 2019. 
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la que se observa que indica que: “en cuanto al acuerdo conciliatorio, no se da 

ninguna causal de nulidad, que motive ordenar el reenvío correspondiente al 

Tribunal de la Inspección Judicial y ratificar en tanto se cumpla con lo pactado.”257 

Esta práctica de fungir como un órgano de contralor de validez, se observa 

a lo largo de las actas sobre acuerdos conciliatorios expuestas en el cuadro N.º 1; 

no obstante, el hecho de que por costumbre el Consejo Superior asuma esta figura, 

pareciera que es una práctica contraria al principio de legalidad, pues el Consejo 

Superior, de acuerdo con el artículo 210 de la LOPJ, es un órgano disciplinario que 

en alzada conoce las apelaciones interpuestas en contra de las resoluciones 

emitidas por el Tribunal de la Inspección Judicial. 

Por otra parte, en los casos analizados el órgano instructor tiene una 

intervención no muy clara en cuanto se observa que durante la negociación, se 

encuentra presente, junto con las partes interesadas y simplemente deja 

constando su anuencia en la realización de la conciliación. 

Podría decirse que el órgano instructor, en su participación en las 

conciliaciones, vela por los intereses de la Administración; sin embargo, no hay 

disposición legal en la cual se le otorgue o revista de una especie de figura como 

garante de los intereses, tanto de la Administración como de las partes. 

En cuanto a este punto, en las entrevistas existen diversas posiciones 

respecto a si el órgano instructor tiene alguna habilitación legal para fungir tanto 

como mediador o como garante en un procedimiento disciplinario. 

En el caso del Lic. Jason Alfaro, instructor del Tribunal de la Inspección 

Judicial, manifestó en la entrevista que no hay una figura en el Poder Judicial que 

 

257 Acta de Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia, acta N.º 109 – 2017, sesión del 5 de 
diciembre del año 2017, articulo XXIV. 



 

163 

 

avale el acuerdo, pues a su criterio, a los órganos instructores disciplinarios les 

toca simplemente investigar y por esa razón, no pueden asumir una figura como 

representante del Estado y tampoco decir que efectivamente hubo un daño y si es 

posible o no una conciliación. 258 

En cuanto a este punto, el magistrado MSc. Luis Porfirio Sánchez Rodríguez 

indica que a diferencia de la conciliación judicial o extrajudicial, la conciliación que 

se lleva a cabo en los procedimientos disciplinarios, es diferente y la potestad para 

conciliar se encuentra de forma expresa en la LGAP, en el 317 inciso e).259 

Con relación a estas posiciones, el Lic. Roberto Campos Delgado, supervisor 

de la Unidad de Supervisión Disciplinaria de la Defensa Pública, indica que en un 

principio no tenían claridad si era posible aplicar medidas alternas en las unidades 

disciplinarias, pese a que él fue uno de los primeros defensores públicos en 

participar en las conciliaciones en materia disciplinaria y no tenían la certeza de si 

tenían la potestad para aplicar conciliaciones en la Unidad.260 

Por otra parte, expresó que con la entrada en vigencia del Programa de 

Justicia Restaurativa para el Bienestar Integral del Personal Judicial, al existir 

apertura en la aplicación de justicia restaurativa en faltas por cobro judicial o faltas 

de respeto, se interpretó que existía una voluntad y disposición por parte del 

Consejo Superior, de aplicar soluciones alternas o una solución más integral a este 

tipo de faltas. 

 

258 Lic. Jasón Alonso Alfaro Carballo (Inspector judicial del Tribunal de la Inspección Judicial), 
entrevistado por Jenniffer Ureña Fernández, 22 de julio del año 2020 

259 M.Sc. Luis Porfirio Sánchez Rodríguez (Magistrado propietario de la Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia) entrevistado por Jenniffer Ureña Fernández, 27 de agosto de 2020. 

260Lic. Roberto Campos Delgado (Supervisor de la Unidad de Supervisión Disciplinaria de la Defensa 
Pública del Poder Judicial), entrevistado por Jenniffer Ureña Fernández, 17 de agosto de 
2020 
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2.1.4 Consideraciones finales sobre el principio de legalidad en los casos 

analizados y de las entrevistas 

Existen varios puntos que trastocan el principio de legalidad desde la 

perspectiva de esta investigación, el primero es el vacío legal en cuanto al 

procedimiento para aplicar la conciliación como una medida alterna y el segundo, la 

falta de claridad en la legitimación para fungir como garante de los intereses de la 

Administración. 

Debe indicarse que en cuanto a la aplicación de la conciliación, sí existe una 

disposición genérica; sin embargo, para algunos órganos instructores como Asuntos 

Internos, no está claro si ellos tienen esa potestad para aplicar conciliaciones o si 

por lo contrario, es algo que está fuera de sus atribuciones. 

Mediante las entrevistas realizadas, tanto Asuntos Internos como a la Unidad 

de Supervisión Disciplinaria, se evidenció que los órganos disciplinarios reconocen 

la necesidad de establecer mediante una disposición legal clara, las atribuciones y 

los casos concretos en que pueden aplicar medidas alternas. 

Esa falta de tratamiento legal expreso hace que tanto los órganos 

tramitadores de procedimientos disciplinarios como los administrados, no tengan 

claridad ni seguridad de aplicar la conciliación, creando para todos los que participan 

en los procedimientos disciplinarios, una inseguridad jurídica y por ende, 

permitiendo que la Administración actúe dentro de un ámbito discrecional amplio, 

en el que no hay criterios claros y precisos en cuando a si debe o no aplicar la 

conciliación y en qué supuestos. 

En cuanto a la competencia para homologar acuerdos, el Lic. Jason Alfaro 

indica que en caso de que los órganos disciplinarios lleven a cabo conciliaciones, 

estas deben ser presentadas al Tribunal de la Inspección Judicial, para ser 

homologadas; sin embargo, el Lic. Roberto Campos Delgado se refiere a que el 
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órgano decisor es el que debe homologar los acuerdos, siendo en el caso de la 

Unidad de Supervisión Disciplinaria, el subjefe de la Defensa Pública (quien funge 

como órgano decisor). 

Por otra parte, la fase de ejecución no está exenta de dificultades, porque 

pese a que en el acuerdo pudo establecerse un plazo para el cumplimiento, a nivel 

práctico puede excederse. 

Lo anterior se debe a que el tiempo para cumplir lo acordado no interrumpe 

la prescripción de la causa disciplinaria, provocando que en los casos en los que 

exista incumplimiento de la conciliación, no se pueda reanudar el procedimiento 

disciplinario, en tanto al no existir causales de interrupción del plazo de prescripción, 

el cumplimiento de lo acordado en conciliación queda en manos de la buena fe de 

las partes. 

De lo analizado, se comprende que no hay claridad en el procedimiento para 

la aplicación de la conciliación como una medida alterna y además, no existe una 

especie de interrupción del plazo de prescripción, mientras se lleva a cabo el 

acuerdo conciliatorio. 

El desconocimiento del procedimiento para la aplicación de la conciliación 

como medida alterna puede tener consecuencias negativas, no solamente para los 

órganos disciplinarios sino para las partes que participen en los acuerdos. Pues, en 

un supuesto en el que exista un problema de competencia en el órgano que tenía 

que efectuar la homologación de un acuerdo conciliatorio, puede desembocar en 

una nulidad del acuerdo pactado. 

Aparte de los problemas expuestos, también se refleja una falta de distinción 

práctica entre el principio de oportunidad y el principio de legalidad en materia 

sancionatoria. 
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A fin de aclarar de una mejor forma la diferencia y particularidad de estos 

principios en el ejercicio de la potestad disciplinaria, es importante exponer lo que 

piensa Gómez Tomillo respecto a la distinción fundamental entre ambos principios. 

Para él, el principio de oportunidad responde a la discrecionalidad administrativa en 

la que la Administración debe decidir si persigue o no una determinada conducta, 

que en algunos casos y en cuanto al principio de legalidad, se observa cuando la 

Administración tiene que apegarse al deber legal de sancionar determinadas 

conductas.261 

Cuando se confunden ambos principios, se puede ocasionar muchas veces 

la violación al principio de legalidad e incluso cometer una falta disciplinaria o un 

delito, al no aplicar el procedimiento disciplinario cuando una conducta establecida 

por ley debía ser no solamente sometida a un proceso disciplinario, sino también 

sancionada, pues para Gómez Tomillo, la no sanción es una absolutoria y por ende, 

el funcionario, que estando en el deber de sancionar y sin justificación legal no lo 

hace, comete un infracción por no cumplir su función.262 

La aplicación del principio de oportunidad promueve una discrecionalidad 

amplia de la Administración Pública, pues conlleva a que sea la Administración 

indique de forma selectiva, si es posible o no, sancionar o perseguir determinadas 

conductas. 

 

 

 

261 Manuel Gómez Tomillo. Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría General y 
Práctica del Derecho Penal Administrativo (Editorial Aranzadi, S. A., 2008) p. 589-591 

262 Manuel Gómez Tomillo. Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría General y 
Práctica del Derecho Penal Administrativo (Editorial Aranzadi, S. A., 2008) p. 591 
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 Gómez Tomillo, indica que la aplicación del principio de oportunidad se 

encuentra en relación con el principio de proporcionalidad, pues la Administración 

valora si en una situación en la que se deba aplicar una sanción, pueda aplicarse 

soluciones alternas; sin embargo, al parecer de este autor, pese a ser un principio 

constitucional, debe ser utilizado de forma excepcional.263 

La aplicación del principio de oportunidad, en el régimen disciplinario del 

Poder Judicial, se observa en la circular N.º 140-2004, en la que se introduce de 

forma selectiva el criterio, respecto a que previamente a la aplicación del Régimen 

Disciplinario, la administración procurará la rehabilitación de la persona con 

enfermedad de alcoholismo. 

Diferente es lo que se observa en las conciliaciones analizadas, en tanto el 

Tribunal de la Inspección Judicial realiza una interpretación conforme; es decir, al 

ordenamiento jurídico como un todo que se apoya específicamente en el 317 inciso 

e) de la LGAP, para reconocer como un derecho de las partes, la propuesta de 

soluciones alternas sin tomar en consideración, que no existe de forma expresa en 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, alguna disposición legal que le faculte no 

sancionar, sino que aplica el principio de oportunidad en contraposición al principio 

de legalidad; sin embargo, pese a esa confusión, es importante indicar que en razón 

de que las causas disciplinarias en las que se realizaban conciliaciones, fueron 

excepcionales y se fundamentan en el reconocimiento de la existencia de un 

derecho, no se podría afirmar a priori que exista una violación al principio de 

legalidad. 

 

263 Manuel Gómez Tomillo. Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría General y 
Práctica del Derecho Penal Administrativo (Editorial Aranzadi, S. A., 2008) p. 658 
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Para determinar si existe una violación al principio de legalidad, es necesario 

analizarlo a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y cumplimiento 

efectivo del interés público. 

En primer lugar, para determinar la legalidad de los acuerdos, debe 

recordarse lo expuesto en el capítulo anterior, en el que se establece que el límite 

a la discrecionalidad de la Administración, se encuentra en el cumplimiento efectivo 

del interés público y el principio de legalidad. 

El interés público, como se desarrolló en el capítulo anterior, se entiende 

como las necesidades colectivas prioritarias y busca el manejo de estas 

necesidades de forma  planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de 

igualdad para los habitantes. 

De acuerdo con este concepto de interés público y para determinar si un acto 

administrativo se ajusta a este, es importante responder a las siguientes preguntas 

expuestas en el capítulo anterior: 

¿Se atiende mejor de esa forma las necesidades colectivas prioritarias? 

Desde la perspectiva de esta investigación, la conciliación sí atiende mejor las 

necesidades colectivas de las partes que participan en el procedimiento 

disciplinarios, pues la respuesta de la Administración no se limita a la aplicación de 

una sanción para cumplir el fin correctivo, sino que en algunos casos se evidenció 

que trató de restablecer el ambiente laboral y de paso, el abordaje integral tanto de 

la persona quejosa como de la parte encausada. Por lo que el beneficio de lo 

acordado en la conciliación es una respuesta más beneficiosa integral para las 

partes. 

¿Implicaría un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados? 

En las entrevistas realizadas a  las personas que laboran en la Oficina de Asuntos 

Internos, Unidad de Supervisión Disciplinaria de la Defensa Pública y al Tribunal de 
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la Inspección Judicial, concuerdan en que la aplicación de las conciliaciones en 

materia disciplinaria hacen que el circulante disminuya y que promueva la economía 

procesal. 

¿Le asiste al particular con el que se tiene el conflicto, un derecho, un interés 

legítimo o al menos, la duda razonable o apariencia de buen derecho de su 

pretensión?  Como se mostró a lo largo de los casos analizados, todos encontraron 

su fundamento en el 317 inciso e) y en la Ley de Resolución Alterna de Conflictos, 

en la que se reconoce como un derecho de parte, la solución de conflicto y a la 

misma vez, el reconocimiento de denunciante cualificado hace que exista un interés 

legítimo para llevar a cabo la conciliación. 

El único caso, con el que surgen dudas respecto de la apariencia de un buen 

derecho de su pretensión, se tramitó en el año 2019, en una falta por incorrecciones 

a la vida privada, debido a que existía un interés de la Administración, el cual se 

ponderó de menor importancia, aplicando el principio de oportunidad y no el de 

legalidad; sin embargo, es importante indicar que para la presente investigación 

dicha resolución se encuentra acorde con el artículo 28 de la Constitución Política. 

El artículo 28 de la Constitución Política contempla el principio de lesividad al 

bien jurídico, el cual exige que existe una lesión significativa al bien jurídico, para 

que una conducta esté sometida a la acción de la ley. En consecuencia, el Tribunal 

de la Inspección Judicial ponderó que esa acción de incorrecciones en la vida 

privada no afectó de forma significativa al bien jurídico, siendo congruente con el 

principio constitucional de lesividad al bien jurídico. 

Por otra parte, en cuanto al principio de legalidad, según el artículo 133 de la 

LGAP, debe analizarse si el acto se encuentra motivado de forma legítima y en caso 

de no estar regulado, debe ser proporcionado al contenido y cuando esté regulado 

deberá ser razonable. 
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Desde la proporcionalidad, la cual como se expuso supra, es una forma de 

justificar la discrecionalidad, la aplicación de la conciliación responde al objetivo 

pretendido del régimen disciplinario del Poder Judicial, el cual responde a un fin 

correctivo y de mejor forma, al interés público. 

En cuanto a la razonabilidad técnica los casos analizados en los que se aplicó 

conciliación, se observa una proporción entre medios y fines, en tanto los casos por 

acoso o faltas de respeto encuentran una mejor respuesta para corregir la conducta 

de acoso o de falta de respeto. 

Sobre la razonabilidad jurídica, cabe indicar que en los casos de acoso 

laboral y faltas de respeto, responden a una interpretación conforme a Derecho que 

integran la LGAP, Ley RAC, Código Procesal Contencioso Administrativo, Reforma 

Procesal Laboral, los Reglamentos expuestos y la Constitución Política. 

Además, existe un reconocimiento del derecho de las partes a la solución de 

conflictos que además reivindica la posición del denunciante cualificado en materia 

disciplinaria, debido a que este tipo de participante tiene intereses legítimos en el 

procedimiento disciplinario y por lo tanto, deben ser respetados y tomados en 

consideración por parte de la administración. 

2.1.5 Aplicación del Programa de Justicia Restaurativa para el Bienestar 

Integral del Personal Judicial, como alternativa al procedimiento disciplinario 

El Programa de Justicia Restaurativa para el Bienestar Integral del Personal 

Judicial, tiene su origen en  el acuerdo del Consejo Superior, artículo VII, tomado en 

la sesión N.º 39-19, celebrada el 16 de setiembre del año 2019, en la que se aprobó 

el Reglamento del Programa Justicia Restaurativa para el Bienestar del Personal 

Judicial. 
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Posteriormente, la sesión N.º 98-19 celebrada el 7 de noviembre de 2019, 

aprobó tres protocolos, el Protocolo Red de Apoyo Intersectorial, el Protocolo de la 

Persona Facilitadora y Co-Facilitadora de la Reunión Restaurativa, y el Protocolo 

Programa de Justicia Restaurativa para conductas relacionadas con el deterioro de 

las Finanzas Personales y de faltas de Respeto. 

El primer protocolo, se refiere al procedimiento para  establecer las redes de 

apoyo intersectorial, quienes van a conformar o a ser parte del proceso restaurativo, 

el segundo protocolo define  características, particularidades, obligaciones y 

funciones de la persona facilitadora y cofacilitadora, el tercer protocolo viene a 

definir  el ámbito de aplicación, la población y cómo se va a ejecutar el plan piloto. 

La coordinación general del Programa estuvo a cargo del MSc. Rafael 

Segura Bonilla, quien fue magistrado suplente de la Sala de Casación Penal, rector 

de la Dirección de Justicia Restaurativa. La parte de consultoría, fue asumida por el 

MSc. Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, magistrado de la Sala Segunda, coordinador 

de la Comisión de Ética y Valores Nacional de Justicia Restaurativa y en cuanto al 

equipo técnico, quedó conformado por el Lic. Roberto Campos Delgado y la Licda. 

Anais Bolaños Zeledón. El Programa de Justicia Restaurativa para el Bienestar 

Integral del Personal Judicial tiene como objetivo principal: 

Implementar una intervención integral, donde se busca desde los principios 
restaurativos, que las personas servidoras del Poder Judicial, que por alguna 
razón se encuentren en riesgo o presenten algún tipo de vulnerabilidad, 
como resultado de sus hábitos negativos a nivel personal, interpersonal o 
laboral, participen de manera voluntaria en un proceso de acompañamiento, 
que les permita reflexionar de manera positiva sobre la responsabilidad de 
sus actos, el daño que causan con ellos y adquieran el compromiso de no 
reincidir en su accionar negativo a futuro. Para ello, este Programa abordará 
varias aristas desde el bienestar, la salud y la calidad de vida, a partir del 
principio básico del autocuidado.264 

 

264 Reglamento para el Programa de Justicia Restaurativa para el Bienestar Integral del Personal 
Judicial, art 5 
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El Programa, responde al contexto actual en el cual, la crisis fiscal que vive 

el país junto con la entrada en vigencia de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, genera un impacto socioeconómico, en especial a la clase trabajadora de 

las instituciones públicas del país.265 Además, el evidente detrimento en la calidad 

de vida, en el caso de los funcionarios públicos, en la que su situación financiera no 

es favorable. 

Respecto al endeudamiento del personal judicial, según el Programa de 

Justicia Restaurativa para el Bienestar del Personal Judicial, con base en un estudio 

realizado por el Programa de Salud Financiera de la Dirección de Gestión Humana, 

la población judicial con un porcentaje de liquidez de tan solo 0 al 29% en el año 

2011, representaba un 10% del total de la población judicial. Posteriormente, en 

junio de 2018, en otro análisis similar de datos, se muestra un crecimiento en casi 

un 15% del que se encontraba entre el 0 y 29% de liquidez salarial, alcanzando un 

total de 2963 personas trabajadoras; es decir, un 24,5% de la población total.266 

Por lo anterior, el Programa justifica su aplicación o razón ser, como una 

herramienta para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional del Poder 

Judicial, que estableció como cuarto punto estratégico, la “Gestión del Personal”.267 

Pues viene a tratar de dar un abordaje integral y restaurativo, en aquellos casos en 

los que el funcionario público presenta una situación financiera difícil que lo lleva a 

un proceso de cobro judicial y por ende, a un procedimiento disciplinario. 

 

265 Asamblea Legislativa, Ley 9635: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 4 de diciembre 
del año 2018, La Gaceta, alcance N.º 202. 

266 Reglamento Programa de Justicia Restaurativa para el Bienestar del Personal Judicial, p. 37 , 
citando el oficio N.º PJ-DGH-CAP-118-2019 relacionado con el “Programa Salud Financiera” 
de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial 

267 Plan Estratégico Institucional aprobado por Corte Plena en la sesión N.º 56-18 celebrada el 10 de 
diciembre de 2018 
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 Además, pretende colaborar en el cumplimiento institucional de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el objetivo 16 “Paz, Justicia e 

instituciones sólidas”.268 

Lo anterior se debe a que según el Lic. Roberto Campos Delgado, al buscar 

que el personal judicial logre el adecuado manejo de sus finanzas, de forma paralela 

y preventiva, se procura evitar las conductas de riesgo que afecten con el 

funcionamiento institucional como la corrupción, los cobradores informales y otro 

tipo de situaciones que no solamente afectan al funcionario, sino a la Institución. 

Por su parte, la Licda. Anais Bolaños Zeledón, psicóloga del programa, 

mediante la entrevista realizada manifiesta que las personas con 

sobreendeudamiento o con deudas en cobro judicial, terminan con complicaciones 

de salud y con comportamientos que son somatizados; es decir, que sufren un 

deterioro de la salud, que a su vez incrementa incapacidades, incluso en algunas 

ocasiones se observa el endeudamiento como una problemática en el ambiente 

laboral de las oficinas judiciales, debido a que los compañeros empiezan a fiarse, 

no pagan, dejan endeudados a otros y terminan con conflictos que afectan el 

ambiente laboral.269 

Por otra parte, en cuanto a la competencia para la aplicación del programa, 

el artículo 6 del Reglamento establece una exclusión de faltas como las que 

involucren el erario, la corrupción y el deber de probidad o el debilitamiento del 

control interno, acoso sexual ni las faltas gravísimas que están contempladas en el 

artículo 191 de la LOPJ. 

 

268 Reglamento Programa de Justicia Restaurativa para el Bienestar del Personal Judicial, p. 5 
269 Licda. Anais Bolaños Zeledón (Psicóloga  del Programa de Justicia Restaurativa, para el Bienestar 

Integral del Personal Judicial), entrevistada por Jenniffer Ureña Fernández, 6 de agosto del 
año 2020. 
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Es importante señalar que este reglamento en el artículo 6, además de la 

competencia reconoce que es el Consejo Superior, que mediante protocolos puede 

establecer conductas o tipos de faltas específicas para ser conocidas por el 

Programa.  

Lo anterior, recuerda lo expuesto en el apartado anterior sobre la importancia 

de las políticas institucionales, pues pareciera que este artículo refuerza que el 

Consejo Superior, mediante las políticas internas, es el competente para determinar 

en qué tipo de faltas es posible la aplicación o no de medidas alternas.  

Una manifestación clara de política institucional, en la que se establece la 

aplicación de soluciones alternas en determinados tipos de faltas, se observa en el 

Protocolo del Programa de Justicia Restaurativa para conductas relacionadas con 

el deterioro de las Finanzas Personales y de faltas de Respeto. 

Se podría decir que esa política institucional, respecto a la aplicación o no de 

soluciones alternas, se materializa a través del Reglamento expuesto y los 

protocolos aprobados. 

Ahora bien, a fin de exponer el contenido de estos protocolos y cómo regulan 

la justicia restaurativa como procedimiento alternativo al proceso disciplinario, se 

procederá a desarrollar en el próximo apartado, las situaciones en las que es posible 

su aplicación. 
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2.1.6 Personas beneficiadas, por el Programa de Justicia Restaurativa, para el 
Bienestar Integral del personal judicial 

La personas beneficiarias del Programa de Justicia Restaurativa para el 

Bienestar Integral del personal judicial deben ostentar siempre la condición de 

funcionario del Poder Judicial, debido a que si su nombramiento se ve cesado, 

según lo establecido por el Reglamento, no sería posible acogerse al procedimiento 

del Programa de Justicia Restaurativa.270 

Ahora bien, el Reglamento en el artículo 11, establece de forma expresa dos 

posibles escenarios en los que la persona pueda estar sujeta al programa: 

a) Que pueda generar conflictos personales, interpersonales, laborales o 
sociales que constituyan un factor de riesgo institucional y que no se 
encuentren sujetos al Régimen Disciplinario. b) Que pueda conllevar a la 
aplicación del Régimen Disciplinario establecido en el Título VIII de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y ya se haya dado apertura a una causa 
disciplinaria en su contra por tal conducta. 

Es importante analizar en estos dos supuestos que en cuanto al inciso a), 

la aplicación de la justicia restaurativa podría darse en cualquier tipo de situación 

que sea un factor de riesgo institucional y que no se encuentre sujeto al régimen 

disciplinario. 

Se puede decir que cualquier persona que tenga algún conflicto que sea 

personal o laboral, puede estar sujeto al Programa de Justicia Restaurativa, 

siempre que constituya un factor de riesgo institucional. 

Lo anterior difiere con lo que se observa en los casos de las conciliaciones 

analizadas, pues la aplicación de la conciliación es exclusiva para el acoso laboral 

o faltas de respeto en las que exista un interés de la parte, de igual forma, en caso 

 

270  Reglamento Programa de Justicia Restaurativa para el Bienestar del Personal Judicial, art 11. 
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de los conflictos personales se extiende a cualquier tipo de situaciones que 

encuadre en incorrecciones en la vida privada sin ser necesario que exista un 

conflicto entre las partes. 

Además, establecer que cualquier funcionario que presente una situación 

que  pueda ser un riesgo institucional, es un supuesto difícil de determinar, pues 

lo primero que la Administración debería establecer o determinar es cuando una 

situación particular propia de la esfera de intimidad de la persona, puede 

considerarse como un riesgo per se para la institución pública. 

Asimismo, esta consideración de riesgos institucionales podría llevar a que 

se sobrepase el ámbito discrecional de la Administración Pública. En tanto, al 

extender a conductas que ni siquiera son parte del régimen disciplinario, conlleva 

a una violación al derecho a la intimidad y además, extralimita las funciones de 

los órganos disciplinarios en el ejercicio de esta potestad. 

Unido al problema de extralimitación de la discrecionalidad de la 

Administración, podría además, violentar el derecho fundamental a la intimidad, 

el cual se encuentra en el artículo 24 de la Constitución Política, pues en los casos 

en los cuales las conductas personales sean consideradas un riesgo institucional, 

pueden estar sujetas a conocimiento de la Administración. 

Junto a la violación a la intimidad, también podría generar que se empiecen 

a prohibir conductas por medio de políticas institucionales y no por vía de ley o 

reglamento, violentando el principio de legalidad y por ende, el artículo 39 de la 

Constitución Política, el cual establece lo siguiente: 

A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados 
por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 
competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su 
defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. 
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De lo anterior expuesto se podría indicar que el problema de discrecionalidad 

del poder disciplinario de la Administración y la intromisión en la esfera privada de 

los administrados se refleja en el Reglamento en análisis; no obstante, debe 

aclararse que este problema tiene su origen en la voluntad del legislador, de incluir 

faltas no funcionales dentro del ámbito sujeto a la potestad disciplinaria de la 

Administración. 

Retomando el punto de análisis de este apartado, como se observa, el 

Reglamento es amplio en las posibilidades de aplicación, por lo que en el Protocolo 

del Programa de Justicia Restaurativa para el Bienestar del personal judicial para 

conductas relacionadas con el deterioro de las finanzas personales y de faltas de 

respeto, viene a delimitar a nivel práctico los ámbitos de aplicación. 

En el Reglamento se plantean tres supuestos para la aplicación del plan 

piloto. El primer supuesto corresponde a los casos por deterioro de las finanzas 

personales, delimitando a los derivados por la Dirección de Gestión Humana, de 

personas que tengan sobreendeudamiento, estableciendo en estos casos, que 

deba ocurrir al menos una de las siguientes condiciones: 

i. Que tengan como fiadora a otra persona funcionaria judicial y que por el 
no pago de la persona deudora principal, se le estén aplicando rebajos de la 
planilla a la primera. 

ii. Que la liquidez salarial de la persona funcionaria judicial constituya un 
factor de riesgo institucional, por cuanto al menos un 65% de su salario 
total neto responde a la deducción por deudas.271 

 

 

 

 

271 Ibid., artículo 49 
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El segundo supuesto se observa en los casos en los que existan procesos 

derivados por el Tribunal de la Inspección Judicial que versen sobre hechos que 

encuadren en lo regulado en el artículo 192 inciso 9) de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, que establece como falta el no pago injustificado de una obligación de 

crédito que deba atender como deudor principal y se esté cobrando en la vía 

judicial. 

Se observa que en el protocolo solo se incluyen los casos tramitados por 

el Tribunal de la Inspección Judicial, excluyendo los procedimientos disciplinarios 

por los órganos disciplinarios. 

Respecto a esta delimitación de aplicación, el Lic. Roberto Campos 

Delgado, supervisor de la Unidad de Supervisión Disciplinaria de la Defensa 

Pública, mediante entrevista indica que al no tener la posibilidad de enviar casos 

por cobro al Programa de Justicia Restaurativa, en la práctica, es posible declarar 

la incompetencia y remitir los casos que encuadren en la 192 inciso 9) de la LOPJ, 

al Tribunal de la Inspección Judicial, para que este, al ser competente, pueda 

enviar el caso al Programa de Justicia Restaurativa. 

Ahora bien, tal afirmación no se comparte en la presente investigación, en 

tanto pareciera discriminatorio aceptar que solo es posible aplicar medidas 

alternas en causas disciplinarias que se tramiten en la Inspección Judicial, 

quedando en desigualdad los demás administrados, que tienen causas 

disciplinarias, por ejemplo, en despachos como Inspección Fiscal o en la Unidad 

de Supervisión Disciplinaria de la Defensa Pública. 

Por otra parte, la aplicación de medidas alternas como lo es la justicia 

restaurativa o bien, las técnicas de conciliación o mediación, debería ser una 

práctica, en todos los despachos judiciales. 
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Relacionado con esto y según la entrevista de la MSc. Johanna, hay casos 

en los que se les está explicando cómo aplicar justicia restaurativa en las oficinas, 

para resolver conflictos que surjan en el Despacho.272 

El tercer supuesto de aplicación se refiere a las diferencias interpersonales 

entre personas funcionarias, en procesos derivados por el Tribunal de la 

Inspección Judicial, la Oficina de Asuntos Internos y el Organismo de 

Investigación Judicial, que encuadren en las faltas reguladas por los artículos 192 

inciso 1) de la LOPJ, cuando se cometan faltas de respeto en contra de los 

superiores jerárquicos o en el supuesto del 193 inciso 1) de la LOPJ, el cual se 

refiere a las faltas de respeto en general. 

Por último, es importante indicar que en cuanto a la particularidad de la 

población que se ha beneficiado hasta el momento, según MSc. Jovanna 

Calderón Altamirano, abogada, encargada de la parte legal del Programa de 

Justicia Restaurativa, para el Bienestar Integral del Personal Judicial, la población 

que se atiende corresponde a puestos profesionales, técnicos, administrativos, 

pero en su mayoría son personas técnicas. Además, dentro de los datos de interés 

para esta investigación, la MSc. Jovanna Calderón Altamirano indica lo siguiente: 

(…) han ingresado 60 asuntos y tienen acuerdo un aproximado de 25, maso 
menos. De eso hay que tomar en cuenta que se inició en febrero de este 
año y que prácticamente se perdió un mes por lo de la pandemia por el virus 
COVID-19, esto por acomodo a la situación, entonces como tiempo efectivo 
de trabajo son 5 meses (…). (Verb)273 

 

272 MSc. Jovanna Calderón Altamirano, abogada, encargada de la parte legal del Programa de 
Justicia Restaurativa, para el Bienestar Integral del Personal Judicial), entrevistada por 
Jenniffer Ureña Fernández, 6 de agosto del año 2020. 

273 MSc. Jovanna Calderón Altamirano, abogada, encargada de la parte legal del Programa de 
Justicia Restaurativa, para el Bienestar Integral del Personal Judicial), entrevistada por 
Jenniffer Ureña Fernández, 6 de agosto del año 2020. 
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2.1.7 Procedimiento para la aplicación del Programa de Justicia Restaurativa, 
para el Bienestar Integral del personal judicial 

El procedimiento para la aplicación del Programa de Justicia Restaurativa 

para el Bienestar Integral del personal judicial se encuentra regulado en el 

Reglamento del Programa. Para comprender un poco el procedimiento de Justicia 

en el Régimen Discipplinario, se aporta el siguiente cuadro ilustrativo. 

Cuadro N.º 2 

Flujograma del procedimiento disciplinario 

274 

 

Dentro de las particularidades de la regulación del procedimiento, se debe 

indicar que presenta criterios de admisibilidad y viabilidad, y que se encuentra 

dividido por partes.  

 

 

274
  Cuadro elaborado y brindado por el Lic. Roberto Campos Delgado, en la entrevistada por Jenniffer 

Ureña Fernández, 17 de agosto del año 2020. 
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La primera parte se encuentra en el Capítulo V, el cual se denomina 

Procedimiento de Justicia Restaurativa en el Régimen Disciplinario; debe indicarse 

que es aquí donde se analizan los criterios de admisibilidad. 

 La segunda parte del proceso se encuentra en el Capítulo VI, denominado 

Procedimiento Restaurativo, en el cual se analizan los criterios de viabilidad 

Por otra parte y como segundo punto particular del Reglamento en estudio, 

se debe destacar que intervienen actores importantes como el órgano disciplinario 

instructor, el facilitador, defensa técnica, parte encausada, el denunciante u 

ofendido cualificado y el equipo psicosocial, que en algunos casos integra un 

profesional en finanzas. 

La tercera particularidad destacable es cuando se da por terminado el 

procedimiento restaurativo, pues se deja constando mediante un denominado 

informe de cierre,275el cual no tiene recurso y se remite al órgano disciplinario en el 

que se derivó la causa para que proceda como corresponda, ya sea continuando 

con el proceso o dándolo por finalizado mediante una resolución final.276 

Por último, es importante resaltar que al no existir causales de interrupción o 

suspensión, el procedimiento está diseñado para que en el caso de inviabilidad o 

de incumplimiento, pueda continuar sin mayor inconveniente el proceso 

disciplinario, de acuerdo con las integrantes del Programa de Justicia, en especial, 

lo indicado por la Licda. Anais Bolaños, de que llega a ser un inconveniente para 

poder realizar con mayor tiempo el proceso restaurativo y ver el avance restaurativo 

en la resignificación del daño y en el cambio de conducta de la persona. 

 

275 Ibid., artículo 44 
276 Ibid., artículo 46 
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Comprendido lo anterior, se procederá a explicar de forma sucinta el 

procedimiento de justicia restaurativa. De acuerdo con el Reglamento, la aplicación 

de justicia restaurativa es procedente cuando el tiempo de emisión del traslado de 

cargo no sobrepase los tres meses, el motivo al parecer, de acuerdo con las 

entrevistas realizadas al Lic. Roberto Campos Delgado y al magistrado Msc. Luis 

Porfirio Díaz Sánchez, reside en la imposibilidad de suspender el procedimiento 

disciplinario, por lo que remitir una causa posterior a los tres meses sería un riesgo 

alto de que ocurra la prescripción o caducidad del procedimiento. 

Por otro lado, la solicitud de aplicación de justicia restaurativa puede 

realizarla, ya sea de oficio, el órgano instructor o la parte encausada y su defensa 

técnica. 

En el caso del órgano instructor, a este le corresponde la valoración inicial, 

en la que debe verificar los requisitos de admisibilidad, los cuales están 

determinados de forma expresa; sin embargo, se aclara en el artículo 29 del 

Reglamento en estudio, que mediante los protocolos se pueden integrar otro tipo de 

requisitos. En este numeral se establecen como requisitos de admisibilidad los 

siguientes: 

a) Que se haya realizado y notificado el Traslado de Cargos. b) Que la causa 
disciplinaria cuente con suficientes elementos probatorios que respalden la 
probabilidad de la comisión de los hechos investigados por la persona 
funcionaria judicial encausada. c) Que la posible falta disciplinaria no 
involucre el erario público, corrupción ni el deber de probidad (Ley Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública), debilitamiento 
del Control Interno, acoso sexual ni las faltas gravísimas que están 
contempladas en el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así 
como que se encuentre autorizada en los protocolos de implementación del 
Programa. d) Que la persona funcionaria judicial no se haya beneficiado de 
la aplicación de medidas alternas por medio del Programa en los últimos 
cinco años. 
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En cuanto al inciso d) que limita el acceso al beneficio de la aplicación de 

medidas alternas, pareciera que es una forma de incentivar la no reincidencia en la 

comisión de faltas disciplinarias; no obstante, en cuanto a este punto, el Lic. Jaime 

Chaves Sandí, jefe a. i. de la Oficina de Asuntos Internos del Organismo de 

Investigación Judicial, en la entrevista manifestó que no debería darse esas 

limitaciones, pues es limitar a las personas sin tomar en consideración la 

particularidad de cada uno. 

Ahora, continuando con la explicación del procedimiento, el órgano instructor, 

debe verificar los requisitos de admisibilidad en un plazo no menor a tres días 

naturales.277 En caso de que se cumplan los requisitos, debe remitir de inmediato al 

Programa. 

Una vez que llega al Programa, la defensa técnica tiene una participación 

importante y activa en el proceso, debido a que una vez remitido, se le comunica a 

la defensa técnica para que contacte a la persona encausada y realice la entrevista 

inicial, la cual se debe realizar en el plazo de diez días, sino cumple el plazo y no 

presenta el consentimiento informado al Programa, el facilitador devuelve el caso al 

órgano tramitador.278 

Además de la entrevista, debe explicar los derechos, obligaciones y 

beneficios de participar en el programa, así como analizar si cumple con los criterios 

de viabilidad y de existir anuencia por parte del encausado, deben firmar y remitir 

un consentimiento informado al Programa.279 

En el caso de que exista un denunciante cualificado, este debe ser 

entrevistado por el órgano tramitador, para ver si se encuentra anuente a participar 

 

277 Ibid., artículo 30 
278  Ibid., artículo 31 
279  Ibid., artículo 31 
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el  proceso restaurativo, en el caso de que no cuente con la anuencia del 

denunciante cualificado, el órgano tramitador debe de solicitar la devolución del 

expediente al Programa.280 

Es importante indicar que en los casos en que se encuentre bajo el supuesto 

del 192 inciso 9); es decir, por cobro judicial, según la Licda. Anais Bolaños y el Lic. 

Roberto Campos Delgado, no se toma en cuenta el acreedor que ha sido afectado 

por el impago de la deuda, en tanto esto provocaría que muchos casos disciplinarios 

no se puedan resolver por justicia restaurativa. 

En caso de que el proceso cumpla con los criterios de admisibilidad, la firma 

del consentimiento informado debe ser remitida al Programa de Justicia 

Restaurativa, para el Bienestar Integral del Personal Judicial. 

Concluida esta fase, se pasa al procedimiento restaurativo, el cual inicia con 

la revisión de los criterios de viabilidad por parte del equipo psicosocial, quienes 

deben al menos realizar una entrevista a la persona funcionaria. 

Dentro de los criterios de viabilidad en el artículo 33 del Reglamento del 

Programa de Justicia Restaurativa, para el Bienestar Integral del Personal Judicial, 

se establecen los siguientes: 

a) La voluntariedad de la persona funcionaria judicial para participar en el 
procedimiento restaurativo. b) La comprensión por parte de la persona 
funcionaria judicial de los hechos y la prueba existente. c) El reconocimiento 
del daño por parte de la persona funcionaria judicial. d) El compromiso en 
asumir una responsabilidad activa por parte de la persona funcionaria para 
reparar el daño. e) La comprensión por parte de la persona ofendida sobre 
el sentido de la Justicia Restaurativa para restaurarle el daño causado.281 

 

280  Ibid., artículo 32 
281   Ibid., artículo 33 
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En caso de que el grupo psicosocial determine que es positiva la valoración 

de la entrevista, puede pasar a entrevistar al grupo de apoyo y la comunidad, que 

también participa en el proceso y una vez terminadas las entrevistas, remite un 

informe al facilitador, que en caso de ser negativo, se devuelve al órgano tramitador 

y si es positivo, se pasa a la fase de señalamiento de audiencia de reunión 

restaurativa.282 

Por otra parte, en los supuestos que sean por deuda, existe la intervención 

de un profesional en el área financiera y debe de igual forma entrevistar y determinar 

la viabilidad o no.283 

Una vez rendido el informe positivo del grupo psicosocial, el facilitador debe 

realizar el señalamiento de la reunión restaurativa y celebrarse en un plazo máximo 

de un mes desde el ingreso del caso al programa.284 

Ahora bien, previamente a realizar la audiencia, debe realizarse una 

preaudiencia y en la reunión restaurativa se da la participación del facilitador, 

persona encausada, defensa técnica, grupo de apoyo o comunidad equipo 

psicosocial y en algunos casos, el ofendido o denunciante cualificado.285 

En la reunión restaurativa se realiza el acuerdo, según la entrevista del Lic. 

Jason Alfaro, hay casos en los que la persona se compromete, por ejemplo, a 

vender candelas o a disminuir sus gastos, como compromiso, para cambiar su 

situación financiera. 

 

282   Ibid., artículo 37 
283   Ibid., artículo 36 
284   Ibid., artículo 37 
285   Ibid., artículos 39 y 41 
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Los acuerdos que se realizan en esta reunión, de acuerdo con lo expuesto 

por la Licda. Anais Bolaños, básicamente se refieren al establecimiento del plan 

reparador que busca la resignificación del daño y una psicoeducación de la persona. 

Según la Licda. Anais Bolaños, el plan reparador está constituido entonces 

por el plan preconstituido y por algunas otras cosas que pueda hacer la persona 

beneficiaria para mejorar su situación. 

También indica, en el caso de las personas que se encuentran por 

sobreendeudamiento o por incumplimiento de deuda, se someten a una educación 

financiera llevada a cabo por la Asociación Solidarista ASOSEJUD, quienes por 

medio de una herramienta llamado “ABP de las finanzas”, trata de educar y crear 

hábitos financieros saludables, modificando lo conductas o costumbres poco sanas. 

Una vez realizado el acuerdo, debe ser remitido por el facilitador en el plazo 

no mayor de 24 horas al órgano decisor, para que en el plazo no mayor a tres días, 

revise el acuerdo y si corresponde, proceda a homologarlo. 

Ahora respecto a la ejecución del acuerdo y su verificación debe indicarse 

que el programa hace un seguimiento continuo en el cual realiza entrevistas para 

determinar si la persona está cumpliendo. Además, según la Licda. Anais Bolaños, 

en los casos de sobreendeudamiento o incumplimiento de deuda crediticia, con el 

apoyo del especialista en finanzas, se verifica que la persona no esté adquiriendo 

nuevas deudas.286 

En el supuesto de que el equipo psicosocial determine que efectivamente se 

cumplió con lo acordado, el facilitador procede a realizar un informe de cierre que 

es remitido al órgano tramitador para que proceda a dictar la resolución final. 

 

286 Ibid., artículos 46 y 47 
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Por otra parte, en los supuestos que sean por deuda, existe la intervención 

de un profesional en el área financiera y este debe de igual forma, entrevistar y 

determinar la viabilidad o no.287 

Como se observa el procedimiento debido a la limitación del plazo en materia 

disciplinaria, trata de ser expedito, por lo cual, en vez de ser un beneficio, puede 

perjudicar el fin que busca el Programa. Por otra parte, según la MSc. Jovanna 

Calderón Altamirano, el programa presenta los siguientes desafíos: 

(...) necesitamos establecer una plataforma administrativa por decirlo así, 
porque todavía estamos en el proceso de poder coordinar un proceso 
electrónico para llevar las causas, establecer los mecanismos de poder 
incluir en las estadísticas del Poder Judicial las estadísticas del programa, el 
poder hacer enlaces, para que la red de apoyo pueda crecer, y las personas 
usuarias tengan posibilidad de cumplir medidas alternas, también viene de 
la mano un proceso de mucha divulgación, para que los órganos instructores 
tengan conocimiento de que existen y en qué condiciones pueden derivar 
asuntos, para llevar a cabo captación. 

Unido a esto, la Licda. Anais Bolaños y el Lic. Roberto Campos Delgado 

coinciden en que la red de apoyo es insuficiente para el programa y que es un 

problema que afecta directamente a la aplicación de la justicia restaurativa, pues lo 

que distingue al procedimiento restaurativo de otros, es el apoyo de redes. Para el 

Lic. Roberto Campos, el punto débil de las redes de apoyo reside en que no hay 

hasta el momento un beneficio que ofrecerles a las instituciones que formen parte 

de las redes de apoyo, diferente a lo que sucede en penal, en el cual sí es posible 

retribuir el trabajo realizado por las instituciones que conforman las redes de apoyo. 

 

 

 

287 Ibid., artículo 48 
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Sección II: Propuesta de mejora para la aplicación de medidas alternas en los 
procedimientos disciplinarios de los servidores públicos del Poder Judicial 

Se pretende exponer de forma puntual, tanto el hallazgo como la propuesta 

de mejora con la finalidad de realizar una propuesta acorde con las necesidades y 

desafíos descritos, mediante el análisis de casos y las entrevistas. 

2.2.1. Aclaración de las reglas de temporalidad que rigen el procedimiento 

disciplinario del Poder Judicial 

Respecto a este punto, como se expuso en el Capítulo II del Título Primero 

de esta investigación, el procedimiento disciplinario tiene contradicción tanto interna 

como judicial, en la forma en que debe interpretarse el plazo para tramitar el 

procedimiento disciplinario. Ante eso, se recomienda que mediante lege ferenda, 

que se establezca una reforma a los plazos del artículo 211 de la LOPJ. Se propone 

que sean reformados y comprendidos de la siguiente forma. 

El primer plazo, que empieza a correr desde el momento en que la persona 

con potestad disciplinaria tiene conocimiento hasta el resultado de la investigación 

preliminar o el informe de investigación preliminar, debe ser comprendido como un 

plazo de prescripción. 

Debido a que en la práctica hay un problema en que el tiempo para recabar 

la prueba, muchas veces no es suficiente, por lo que es necesario en ocasiones, 

realizar diligencias que tardan tiempo para conseguir recabar la prueba necesaria. 

El segundo plazo que se cuenta a partir de la notificación del auto de inicio y 

traslado de cargos, el cual debe realizarse en el transcurso de un año calendario 

hasta la notificación de la audiencia final, debe ser determinado como un plazo de 

prescripción, en el que se incluyan las causales de interrupción. 
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Las causales de interrupción son necesarias, debido a que a nivel práctico 

existen situaciones ajenas al órgano tramitador, que no le permiten finalizar de 

forma célere el procedimiento, siendo en algunos casos, tácticas dilatorias de las 

partes.  

El tercer plazo que corresponde al dictado del acto final y su respectiva 

notificación, que corre a partir del día hábil siguiente al vencimiento de la audiencia 

final, que se le da al parte por el plazo de tres días, debe establecerse como un 

plazo de caducidad. 

Es importante indicar que la Propuesta de Reforma al Capítulo del Régimen 

Disciplinario de la Ley Orgánica del Poder Judicial, propone la reforma al numeral 

211, en los siguientes términos: 

Artículo 211.- El procedimiento establecido en este Título tendrá los siguientes 
plazos de prescripción y caducidad: 1) El derecho para interponer la queja o 
iniciarla de oficio prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho y, para 
las faltas continuadas, desde el día en que cesó su ejecución. Cuando se 
tengan que conocer varias faltas, cada una prescribirá separadamente en el 
término señalado a cada una. El plazo establecido en el párrafo anterior no 
aplicará en faltas por infracción a Leyes especiales la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, Ley General de Control Interno, Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función y Ley contra el 
Hostigamiento Sexual o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, las cuáles 
prescribirán según los plazos indicados en dichas normas. 2) La potestad para 
ordenar válidamente una investigación preliminar caducará en un mes, 
contado a partir del momento en que se tiene conocimiento de la queja o los 
hechos de oficio por parte del órgano instructor. 3) La potestad para iniciar 
válidamente la investigación ordinaria caducará en un mes, contados a partir 
del momento en que se tiene conocimiento de la queja que permita una precisa 
y circunstanciada formulación de cargos o el resultado de la investigación 
preliminar. 4) La potestad para concluir la investigación ordinaria prescribirá en 
un año, a partir de la notificación del acto inicial del Traslado de Cargos, hasta 
dictado audiencia final establecida en el Artículo 204 de la presente Ley. 5) La 
potestad para sancionar prescribirá en un mes, contado a partir del día natural 
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siguiente de vencida la audiencia regulada en el Artículo 204 de la presente 
Ley. 6) La potestad para ejecutar la sanción caducará en un año desde la 
firmeza del acto final. 

Se observa que en la propuesta de reforma se pretende integrar en el artículo 

211 de la LOPJ, los plazos que se encuentran dispersos, lo cual es necesario, a fin 

de que el operador jurídico tenga una normativa más clara y uniforme respecto a los 

plazos que rigen la materia disciplinaria. Además, en la propuesta de reforma se 

establece el supuesto de causas de tramitación compleja que permite la duplicación 

de los plazos de la siguiente forma: 

La declaratoria de tramitación compleja del expediente producirá los siguientes 
efectos: 1) Los plazos de prescripción regulados en el Artículo 211 incisos 4 y 
5 de esta Ley se duplicarán. 2) El plazo para contestar el Acto Inicial de 
Traslado de Cargos regulado en el Artículo 200 inciso 2 de esta Ley se 
duplicará. 3) El plazo establecido en el Artículo 204 de esta Ley se duplicará. 
4) Los plazos para interponer los recursos ordinarios se duplicarán. 

Sin embargo, desde la perspectiva de esta investigación, el procedimiento 

disciplinario no debería extenderse de forma tal que perjudique tanto a la 

Administración, porque puede existir una acumulación de procesos y tampoco al 

administrado, en tanto existe en algunos casos, la posibilidad de retención de 

cesantía. 

2.2.2 La necesaria introducción de causales de interrupción del plazo de 

prescripción del año 

Se introducen las siguientes causales en la Propuesta de Reforma al Capítulo 

del Régimen Disciplinario de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

Artículo 211 bis. - Los plazos de prescripción regulados en el artículo anterior 
admitirán las siguientes causales de suspensión: 1) El cómputo de la 
prescripción de la potestad para concluir la investigación ordinaria se 
suspenderá cuando sea necesaria la recolección de prueba técnica o pericial 
y exista proceso penal sobre los mismos hechos y en este se haya ordenado 
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su realización. 2) El cómputo de la prescripción de la potestad para concluir 
la investigación ordinaria se suspenderá cuando se haya pactado una medida 
alterna de conciliación dentro del procedimiento ordinario o por medio del 
procedimiento de justicia restaurativa, durante el plazo que se haya 
establecido para su cumplimiento. 3) El cómputo de la prescripción de la 
potestad para sancionar se suspenderá cuando se ordene prueba para mejor 
resolver y continuará corriendo el día siguiente de evacuada. 4) Cuando así 
se ordene, en virtud de una disposición jurisdiccional o constitucional. 

Sin embargo, desde mi perspectiva agregaría que el cómputo de la 

prescripción de la potestad para concluir la investigación ordinaria se suspenderá 

cuando no se pueda realizar la audiencia de recepción de prueba, por motivos de la 

parte encausada o denunciante cualificado, el cual empezará a correr a partir de la 

realización efectiva de la audiencia de recepción de prueba. 

2.2.3 El establecimiento expreso de la posibilidad de aplicación de medidas 

alternas  

Como se expuso a lo largo de la investigación, de forma excepcional se 

aplican soluciones alternas de conflictos, en los procedimientos disciplinarios en los 

que exista un interés de la parte; sin embargo, se excluye a las causas disciplinarias 

que por su naturaleza, son puramente funcionales y afectan los intereses de la 

Administración Pública. 

Al realizar la aplicación excepcional de soluciones alternas, se violenta de 

forma visible el principio de igualdad y no discriminación que se encuentra tutelado 

en el 33 de la Constitución Política. 

Ante esto, es necesario que en el análisis para valorar desde el principio de  

oportunidad, la posible aplicación de soluciones alternas; tanto la Corte Plena como 

los funcionarios que tramitan causas deben contemplar si esas soluciones cumplen 

con el fin correctivo que tiene el procedimiento disciplinario, de acuerdo con el 

artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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Además del análisis sobre cuáles soluciones distintas a la sanción 

disciplinaria pueden cumplir el mismo fin correctivo, también deben de llevar a cabo 

una determinación de faltas que consideren factibles, para someterlas ya sea a una 

conciliación o a un procedimiento distinto al disciplinario como la justicia 

restaurativa. 

Dentro del análisis de tipos de faltas debe tomarse en consideración en 

cuáles existen intereses de la Administración que se vean afectados y en cuáles 

existe, por el contrario, una afectación tenue o incluso nula, a fin de determinar si 

en la aplicación de una solución alterna se está afectando o no el interés público. 

Respecto a este punto, la Propuesta de Reforma al Capítulo del Régimen 

Disciplinario de la Ley Orgánica del Poder Judicial, propone lo siguiente: 

Artículo 200 ter. - Las partes podrán solucionar el conflicto por medio de la 
medida alterna de conciliación dentro del procedimiento ordinario o por 
medio del procedimiento de justicia restaurativa, en el tanto la causa no se 
refiera a faltas que involucren el erario, corrupción y el deber de probidad 
(Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública), 
debilitamiento del Control Interno, acoso sexual ni las faltas gravísimas que 
están contempladas en el artículo 191 de la presente Ley. La medida alterna 
de conciliación dentro del procedimiento ordinario se regulará conforme lo 
establecido en el Título V, Capítulo III, del Código Procesal Contencioso 
Administrativo. El Consejo Superior aprobará los protocolos necesarios para 
establecer cuáles faltas podrán ser solucionadas por medio del 
procedimiento de justicia restaurativa. La aplicación de la medida alterna de 
conciliación dentro del procedimiento ordinario procederá a instancia de las 
partes, en cualquier momento, una vez dictado el acto inicial del traslado de 
cargos, hasta antes de recibirse la prueba testimonial. La aplicación del 
procedimiento de justicia restaurativa procederá a instancia del instructor, la 
persona encausada o la persona ofendida, quienes en cualquier momento 
desde la emisión del acto inicial de traslado de cargos, en el tanto no se haya 
recibido prueba testimonial, podrán solicitar que el expediente disciplinario 
se remita al Programa de Justicia Restaurativa para el Bienestar Integral del 
Personal Judicial. Mientras se encuentre ante ese programa, no correrá 
ningún plazo de caducidad ni prescripción. En caso de cumplimiento, se 
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deberá resolver a favor del servidor, archivando el expediente, de no 
cumplirse con la medida alterna, se reactivará el procedimiento en el estado 
que se encontraba antes de la suspensión. 

De lo anterior, es importante destacar que la redacción de este artículo 

propuesto, trata de integrar dentro de la aplicación de medidas alternas, los términos 

de caducidad y prescripción, los cuales son necesarios para que sea posible la 

ejecución de soluciones alternas; sin embargo, para la aplicación de medidas 

alternas, no solamente basta su posible consideración, sino que de acuerdo con lo 

analizado, los órganos disciplinarios requieren una normativa expresa que regule la 

competencia de cada uno para la determinación de la aplicación de las medidas 

alternas. 

2.2.4 Establecer una estructura clara de los órganos disciplinarios y sus 
competencias 

Es primordial determinar qué órgano es el que tramita la causa para la 

aplicación de medidas alternas, cuál homóloga, cuál puede anular y ordenar el 

reenvío y en el caso de la falta disciplinaria que afecte algún interés institucional, 

debe establecerse quién va a valorar la afectación de este interés institucional. 

De forma arriesgada, en esta investigación se propone que mediante lege 

ferenda se establezca una estructura de órganos disciplinarios y un procedimiento 

para la aplicación de medidas alternas, que se adecue a las necesidades 

institucionales, siempre con previa consulta a los órganos disciplinarios. 

Además, a fin de resolver quién va asumir la valoración de la posible 

afectación, se propone introducir al procedimiento disciplinario a la Dirección 

Jurídica, como un órgano consultivo, el cual deberá emitir el criterio vinculante. 

Por otra parte, esa consulta deberá ser emitida en el plazo de un mes, 

contado a partir de recibida la consulta para la aplicación de una medida alterna y 
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la solicitud de consulta a la Dirección Jurídica, podría introducirse como una causal 

de suspensión del plazo. 

2.2.5 Fortalecimiento y promoción del Programa de Justicia Restaurativa para 

el Bienestar Integral del Personal Judicial 

Se determinó que una de las dificultades más destacables en el estudio del 

reglamento y las entrevistas, fue la falta de presupuesto y la conformación de redes 

de apoyo. Por lo que se recomienda que el Poder Judicial busque a través de 

alianzas institucionales, el establecimiento de acuerdos que contribuyan con el 

fortalecimiento de las redes de apoyo. 

Además, en aras de llevar a cabo la aplicación de justicia restaurativa en todo 

el Poder Judicial para fomentar la mejora del ambiente laboral, debería realizarse 

una coordinación entre el Programa de Justicia Restaurativa y Gestión Humana, en 

especial el Departamento de Ambiente Laboral, para implementar charlas 

informativas, capacitaciones y prácticas de justicia restaurativa en los despachos, 

con el fin de promover la resolución alterna en los conflictos laborales. 
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Conclusiones 

El Régimen disciplinario del Poder Judicial presenta una serie de 

inconvenientes que hacen necesaria la toma en consideración de una reforma a 

través de una lege ferenda.  

Dentro de los principales problemas encontrados en el estudio del régimen 

disciplinario que dificultan la aplicación de medidas alternas, se encuentra la falta 

de claridad en la estructura, organización y competencias de los distintos órganos 

disciplinarios que intervienen en el procedimiento. 

Se puede observar, las intromisiones ilegales por parte del Consejo Superior, 

incluso se refleja en el antecedente mencionado en la investigación sobre la 

declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 210 de la LOPJ.  

Dentro de las intromisiones ilegales, en la práctica actual se observa que 

ejerce competencias como órgano de validez, cuando su única competencia es la 

del conocimiento del recurso de apelación contra las resoluciones emitidas por el 

Tribunal de la Inspección Judicial. 

Por otra parte, el procedimiento disciplinario del Poder Judicial presenta 

problemas en la interpretación de los plazos y por ende, en su aplicación. Esto 

provoca una violación a la seguridad jurídica de los administrados e incluso dificulta 

cualquier aplicación de medidas alternas. Por lo que eventualmente tendría que ser 

de consideración que mediante lege ferenda se establezcan plazos claros y acordes 

con el procedimiento disciplinario. 

Ahora bien, en cuanto a la aplicación de medidas alternas, cabe indicar que 

la presente investigación se enfocó en las que se estaban ejecutando en la práctica 

como la justicia restaurativa y la conciliación; sin embargo, es importante aclarar 

que la mediación o los círculos de paz son un mecanismo de solución alterna de 
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conflictos que se aplica en el proceso de justicia restaurativa, por lo que también 

podría aplicarse eventualmente en los procedimientos disciplinarios. 

Cabe también aclarar que la justicia restaurativa no es una medida alterna, 

sino que viene a ser un tipo de proceso en el que se aplican medidas alternas como 

la conciliación, la mediación y los círculos de paz; no obstante, debe aclararse que 

la figura del arbitraje o la negociación, no son posibles de aplicar en el procedimiento 

disciplinario, mientras la primera ha sido analizada tanto en jurisprudencia como por 

la PGR y se ha determinado que al tratarse de una potestad de imperio, no es 

posible someterla a arbitraje; en cuanto a la negociación, tampoco es posible en 

vista de que esta figura presume la igualdad entre partes y esto no ocurre en el caso 

de los servidores judiciales, debido a que se encuentran dentro de un Régimen de 

Sujeción Especial. 

El Régimen Disciplinario del Poder Judicial, según el artículo 174 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, es un procedimiento que busca un fin correctivo. De 

acuerdo con esta interpretación literal de la norma, la corrección de una conducta 

que se encuentra determinada como una falta, puede realizarse por medio de una 

medida alterna y no necesariamente debe de aplicarse una sanción simple como la 

advertencia, la amonestación escrita, la suspensión o la revocatoria. 

Incluso, mediante el análisis de casos y las entrevistas realizadas, fue posible 

observar los efectos positivos en la aplicación de medidas alternas en los 

procedimientos disciplinarios. 

Dentro de los cuales cabe mencionar, el mejoramiento del ambiente laboral 

en los casos por faltas de respeto, el abordaje integral de personas con la 

enfermedad de alcoholismo, así como el de personas que se encuentran en 

endeudamiento y en faltas por incorrecciones en la vida privada; empero, sería 

imprudente obviar las dificultades en la aplicación de las medidas alternas en el 

procedimiento disciplinario actual. 
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En el caso de la conciliación que se aplicó en los procedimientos 

disciplinarios del Poder Judicial, responde a una solución alternativa de resolver 

conflictos entre partes, por lo que no es la regla para finalizar los procedimientos 

disciplinarios, sino que es una forma excepcional de terminar un proceso 

disciplinario.  

Las conciliaciones aplicadas y analizadas en la presente investigación no son 

una medida alterna regulada en la LOPJ, sino que es una potestad facultativa de la 

administración, en la que existe un acuerdo entre las partes para terminar el conflicto 

y la Administración decide dar por terminado el proceso mediante criterios de 

proporcionalidad y razonabilidad. 

Cabe indicar que la posibilidad de aplicación de medidas alternas en 

procedimientos disciplinarios encuentra su asidero en la habilitación genérica, la 

cual se contempla en la LGAP, la RPL y en el CPCA; sin embargo, la normativa con 

la que se cuenta para la aplicación de la conciliación como solución alterna de 

conflictos en materia disciplinaria, es insuficiente y además, se apoya en la Ley 

RAC, la cual se enfoca en la resolución de conflictos entre particulares. 

En cuanto al Tribunal de la Inspección Judicial, en relación con la aplicación 

de conciliación, podría decirse que no tiene claridad, sino que la efectúa de forma 

casuística y denota una alta dependencia de las políticas internas del Poder Judicial, 

en especial del Consejo Superior.  

En los casos en los que se aplicó la conciliación, se observa que el Tribunal 

de la Inspección Judicial realiza una valoración y ponderación, analizando que 

exista una afectación menor al interés de la administración, en relación con el interés 

de las partes, fundamentándose en criterios de proporcionalidad y razonabilidad.  
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Debe indicarse que las conciliaciones realizadas en el Tribunal de la 

Inspección Judicial responden a los criterios constitucionales, de proporcionalidad y 

de razonabilidad técnica y jurídica. 

Cabe señalar que las conciliaciones analizadas no violentan el principio de 

legalidad, en tanto los acuerdos conciliatorios fueron específicamente entre las 

partes interesadas, las cuales se encuentran legitimadas a conciliar según la Ley 

RAC. 

Pese a lo anterior, en la aplicación de la conciliación en los procedimientos 

disciplinarios se presentan dificultades que crean inseguridad jurídica al 

administrado, en tanto no existe un procedimiento reglado para la aplicación y 

tampoco disposiciones legales que indiquen tanto los tipos de faltas, como los 

órganos disciplinarios y sus facultades para llevar a cabo la conciliación en proceso 

disciplinarios. 

Esto se observa especialmente en los casos conocidos por los órganos que 

de conformidad con el 185 de la LOPJ, tienen potestad disciplinaria, pues en esos 

despachos no tienen claridad sobre si pueden aplicar medidas alternas en 

determinadas situaciones. 

Ahora bien, en cuanto al Programa de Justicia  Restaurativa para el Bienestar 

del Personal Judicial, este pretende la aplicación de un proceso restaurativo de 

forma preventiva en los casos de sobreendeudamiento, en vez de un procedimiento 

disciplinario por faltas de respeto y por el incumplimiento de pago de una deuda 

crediticia. Pese a que el Programa de Justicia Restaurativa pareciera una solución 

ante conflictos disciplinarios desde una perspectiva más integral, este se encuentra 

limitado por varias razones. Dentro las más apremiantes para el programa, se 

determina que es el tema de presupuesto, ya que para darle respuesta a más 

población, se requiere más que las tres personas que se encuentran actualmente. 

Por esta razón, el programa está como un plan piloto y esto es una limitación que 
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provoca discriminación, pues según el protocolo, no es posible de someter al 

programa servidores judiciales fuera de la GAM. Unido a esto hay una falta de 

conformación de redes de apoyo, las cuales le dan sentido al programa de justicia 

restaurativa. 

Por otra parte, el protocolo que regula el Programa de Justicia Restaurativa, 

le da solamente la competencia de someterlo a conocimiento, las causas tramitadas 

en el Tribunal de la Inspección Judicial y en Asuntos Internos, por lo que eso violenta 

el principio de igualdad de los administrados. 

Cabe indicar sobre el tema de Justicia Restaurativa en materia disciplinaria, 

que pese a que en el Reglamento del Programa de Justicia Restaurativa para el 

bienestar Integral del Personal Judicial, se establecen reglas de tiempos que buscan 

la celeridad; es indiscutible y evidente que al no existir la posibilidad de suspensión 

del plazo de prescripción del procedimiento disciplinario, ocasiona un problema en 

la ejecución y aplicación efectiva del plan reparador. 

Ahora bien, para la aplicación de medidas alternas en los procedimientos 

disciplinarios y de acuerdo con el principio de igualdad de los administrados, debe 

establecerse mediante reforma a la LOPJ, la posibilidad de su aplicación. Y 

específicamente, para el tema de tutela de los intereses de la administración, debe 

crearse un órgano consultivo que analice y emita un criterio vinculante, respecto a 

si existe una posibilidad o no de afectación a los intereses de la administración 

pública.  

Por último y como se ha venido indicando a lo largo de este apartado, en 

cuanto a la urgente necesidad de paliar los problemas de la regulación disciplinaria 

en la LOPJ. Debe tomarse como prioritario en la reforma, el tema de las reglas de 

temporalidad. Además, es de prioridad que se establezcan causales de suspensión 

de la prescripción, pero en especial que se contemple como una causal, la 

aplicación de las medidas alternas. 
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Anexos 

ANEXO I. ENTREVISTAS REALIZADAS  

Se realizó una serie de entrevistas a profesionales en Derecho y Psicología, 

con el objetivo de dar sustento con casos prácticos y vivencias de profesionales, a 

lo expuesto en la presente investigación, que de una u otra forma tienen 

conocimiento acerca del procedimiento disciplinario o que participan actualmente 

en algunos procesos.  Es importante aclarar que en la realización de las entrevistas, 

se utilizó una metodología de entrevista no estructurada, con preguntas abiertas 

referentes a las diversas temáticas que se desarrollan en este estudio. 

Nombre del entrevistado Fecha de la entrevista 

Lic. Jason Alonso Alfaro Carballo 
Inspector judicial del Tribunal de la Inspección Judicial 

22 de julio de 2020 

Lic. Jaime Chaves Sandí 
Jefe a. i. de la Oficina de Asuntos Internos del Organismo de 
Investigación Judicial 

28 de julio de 2020 

MSc. Jovanna Calderón Altamirano 
Abogada, encargada de la parte legal del Programa de Justicia 
Restaurativa, para el Bienestar Integral del Personal Judicial. 

6 de agosto de 2020 

Licda. Anais Bolaños Zeledón 
Psicóloga  del Programa de Justicia Restaurativa, para el 
Bienestar Integral del Personal Judicial. 

6 de agosto de 2020 

Lic. Roberto Campos Delgado 
Supervisor de la Unidad de Supervisión Disciplinaria de la 
Defensa Pública del Poder Judicial  

17 de agosto de 2020 

MSc. Luis Porfirio Sánchez Rodríguez 
Magistrado propietario de la Sala Segunda de la Corte Suprema 
de Justicia 

27 de agosto de 2020 

Lic. Erick Zúñiga Madrigal 
Coordinador de la Unidad Disciplinaria de la Defensa Pública del 
Poder Judicial 

27 de agosto de 2020 

Lic. Roberto Alexander Alpízar López 
Oficina de Asuntos Internos del Organismo de Investigación 
Judicial del Poder Judicial 
 

15 de setiembre de 2020 
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La finalidad principal de las entrevistas se enfocó en obtener información 

sobre el papel de los diversos actores que participan en el proceso disciplinario, 

para determinar si es posible o no la aplicación de medidas alternas, en los 

procedimientos disciplinarios que se tramitan en la actualidad. Además, lograr tener 

insumos suficientes para proponer mejoras en la aplicación de medidas alternas. 

A.- Entrevista a Lic. Jason Alonso Alfaro Carballo, inspector judicial del 

Tribunal de la Inspección Judicial 

1. Las medidas alternas en los procedimientos disciplinarios 

tramitados en la Inspección Judicial. ¿Podría indicar si se han aplicado 

medidas alternas en los procedimientos disciplinarios que se tramitan 

en el Tribunal de la Inspección Judicial? 

Las medidas alternas, a lo largo de la historia, no ha existido un sistema que 

lo regule propiamente como circulares o algo así. Yo trabajo acá desde el 2011 y 

eso ha variado de acuerdo con las personas que han venido llegando, puedo decir 

que en el 2011, 2012 y 2013, existe la posibilidad, de acuerdo de la política de los 

que estuvieran presentes, de algún procedimiento, como el abreviado, entonces 

llegábamos al juicio, la parte aceptada los cargos y se negociaba, por así decirlo 

así, la sanción, entonces la persona quedaba o tres días de suspensión y no 

apelaba.  

Hago un recuento histórico, para que se vea la situación.  

De acuerdo con esa normativa existente estaba el artículo 210 y 213 que 

facultaba las Consejo Superior de realizar revisión de esas sentencias, como el 

Consejo Superior revisaba esas sentencias y tenía otro criterio, lo que hacía era 

anular la sentencia o subir la sanción pactada, de esa forma no existía ese equilibrio. 

Al final de cuentas, quien quedaba desprotegido era el trabajador, entonces se 

dejaron de hacer, lastimosamente y digo lastimosamente, porque se dejó la 
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posibilidad de que las cosas se hicieran más céleres, porque si ya yo como 

funcionario sabía que tenía responsabilidad, iba a ser más rápido. Pero, como el 

Consejo Superior no tenía esa visión, lo que hacía era anular la sentencia y volverla 

a mandar y nos decía que la sanción no era de acuerdo o que ellos no estaban de 

acuerdo con un proceso abreviado. 

Lugo sí cabe indicar que el 210 y 213 fueron declarados inconstitucionales, 

por ese tema de aumentar la sanción, para que quede claro. 

2. Sobre los procedimientos abreviados ¿Cómo se aplicaban? 

Los que hacíamos es que íbamos a juicio y el funcionario lo que hacía era 

aceptar su responsabilidad, ya fuera de la audiencia, lo que se había llegado a la 

conclusión de que el funcionario aceptada 3 días o 15 días, previamente se había 

indicado, lo que se hacía era una sentencia, se declaraba con lugar, se sanciona al 

funcionario por los días que se haya indicado. 

Hubo muy pocas sentencias y al final se anularon, al final de cuentas quienes 

tenían esa iniciativa era la Defensa Pública, de acelerar el proceso y llegar algún 

acuerdo; sin embargo, al ver que el Consejo Superior no estaba tomando en cuenta 

esas situaciones, se dejaron de hacer. 

Una de las dudas o el rechazo surgió, porque no estamos recabando la 

prueba testimonial, entonces les entró temor porque los expedientes estaban 

incompletos. Otra era porque pese a que los testimonios estaban constando en los 

expedientes, otra decía que la sanción no lo convencía, ellos querían una más alta; 

sin embargo, para nosotros era más importante que la persona admitiera y 

reconociera el error. 
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3. Sobre medidas alternas propiamente aplicadas 

Hubo una sentencia que se trataba de un caso, donde propiamente en un 

despacho denuncian a un funcionario público, por acoso laboral y las partes 

proponen una conciliación, ahí es donde se empieza a ver los matices propiamente, 

pero eso estoy hablando, 2016 a 2017. 

Pero en ese caso, sí puedo decir que estaba previsto o incluso existió 

movimientos políticos, que se puede llamar así, donde llegado a la conclusión 

inclusive con el Consejo Superior, de que ese expediente se iba a conciliar, todas 

las partes querían conciliar y todo eso. 

Y lo logramos, llegamos hacer la conciliación, lo que pasa es que una de las 

partes externas era la psicóloga de los ofendidos y metió gestiones dentro del 

expediente, indicando que en un acoso laboral existía un desequilibrio y al final se 

trajo abajo la conciliación. El expediente continuó su curso normal y al final no llegó 

a nada, porque el sujeto se le archivó el procedimiento, quedó ese sin sabor de las 

partes que al final ellos querían llegar a una conciliación. 

Al final, en el caso de los acuerdos conciliatorios, por ser superior de 

nosotros, el encargado de homologar es el Consejo Superior. En el caso de las 

conciliaciones en los despachos judiciales que tramitan causas disciplinarias como 

Asuntos Internos, Inspección Fiscal o la Unidad de Supervisión Disciplinaria, le 

corresponderá al Tribunal de la Inspección Judicial, homologar el acuerdo. 

Dentro de los tipos de faltas susceptibles a conciliación. Podría ser en las 

que existan dos partes, por ejemplo, falta de respeto, acoso laboral, ahorita no se 

me ocurre otra, pero tendría que ser donde existan dos partes de acuerdo, sin ser 

una de las partes, el Tribunal de la Inspección Judicial. 

En cuanto al tiempo que transcurre entre el dictado de la resolución y la 

homologación en la práctica, tiene que durar dos meses, es muy tedioso, porque el 
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Consejo Superior tarda su tiempo, con nosotros puede tardar un poco menos, 

porque nosotros no tenemos que someterlo a agenda. 

4. Efectos de las medidas alternas 

En cuanto a la conciliación, los efectos son de una forma preventiva, los 

acuerdos a los que se ha llegado es que el funcionario se someta a cursos de cómo 

manejar el estrés o el personal, situaciones de ese tipo, pero a nivel de antecedente 

o prontuario, no se le va a visualizar por ninguna parte. No hay ni siquiera una 

anotación en Gestión Humana ni ninguna anotación que le vaya a causar algún tipo 

de perjuicio. 

Esto se encuentra relacionado a que al funcionario, de acuerdo con su 

trayectoria, se le da certificado de reconocimiento de no tener faltas disciplinarias, 

entonces eso le permite recibir el certificado, porque eso no va a tener ninguna 

afectación. 

5. Procedimiento para la aplicación de las medidas alternas ¿En qué fase 

del procedimiento disciplinario es posible aplicar medidas alternas? 

Esto está relacionado con las fases del procedimiento disciplinario, el 

procedimiento de nosotros tiene tres fases según el 211 de la LOPJ; sin embargo, 

yo le puedo decir que son cinco fases. 

El procedimiento disciplinario tiene tres fases, de acuerdo con el artículo 211 

de la LOPJ y eso primero se lo digo porque está por norma, un mes para 

investigación o por lo menos para hacer el Traslado de Cargos y acusación, un año 

para hacer la audiencia y recabar prueba, y un mes para dictar la sentencia, 

entonces estamos hablando de que el procedimiento disciplinario se compone de 

un año y dos meses según la LOPJ; sin embargo, antes de ese mes inicial, podemos 

estar hablando de la investigación preliminar que es cuando yo no tengo los 

elementos, entonces necesito recabar toda la investigación del caso, ese es un 
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plazo del cual no tiene un plazo establecido, entonces no podríamos decir cuánto 

dura.   

Esto, porque la Sala Constitucional en cuanto al procedimiento disciplinario, 

habla de esa investigación como tal, sin un plazo establecido. Después tenemos 

ese mes para redactar la sentencia y después tenemos un año para ejecutar las 

sentencias, esos quedan por fuera y supletoriamente se conocen por otro lado, la 

investigación preliminar como un dato inicial, la Sala Constitucional indica que es 

para recabar prueba y la parte de ejecución de la sanción, la tomamos del Código 

de Trabajo, que el Código de Trabajo establece que es un año de ejecución, de la 

sanción. Por eso yo siempre he hablado de las cinco fases. 

La idea es que la parte de la conciliación, se dé en la fase de investigación 

que habla el 211 de la LOPJ del año, cuando yo ya he realizado la acusación formal 

y notificado, he recabado toda la prueba y pongo al tapete todo lo que existe y ahí 

es la fase prudencial, donde podría hacerse. 

Y digo prudencial, porque si lo hago en las fases anteriores, es probable que 

corra la caducidad, eso es muy peligroso o una prescripción. Pero en esa fase del 

año es fácil que se origine la conciliación, siendo que se podría realizar en la 

audiencia de recepción de prueba. Para decirle al acusado que tiene seis meses 

para realizar el curso y ahí contabilizar para ver el tiempo restante para poder ver 

qué podemos hacer.  

Y es importante mencionar que no existe una suspensión para el 

cumplimiento, tendría que manejarse dentro de la fase del año. El seguimiento que 

se le da para ver el cumplimiento de lo pactado, es que se le indica en la misma 

sentencia, que debe estar aportando las certificaciones o comprobantes, 

constancias de los cursos realizados o de la labor que se le ordenó. 
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6. La aplicación de la conciliación o medidas alternas en otros órganos 

disciplinarios y el papel del Tribunal de la Inspección Judicial 

Tengo entendido que Asuntos Internos es pro conciliación y no tanto Asuntos 

Internos, sino los jefes de las delegaciones, sí he escuchado que esos jefes de las 

delegaciones aplican esa metodología o por lo menos tratan de ser más 

conciliadores cuando llega el procedimiento a las manos de ellos. Y ellos envían los 

acuerdos de homologación al Tribunal de la Inspección, sí he sabido que sí mandan 

cinco para homologación, diez se hicieron sin procedimiento disciplinario, es como 

una especie de pre conciliación y no se pone en conocimiento ni se hace ninguna 

resolución para conocimiento de la inspección judicial. 

7. Participación del Tribunal de la Inspección Judicial, en el Programa para 

el Bienestar Integral del Personal Judicial 

Este programa está desde el año pasado, lo que sucede es que hasta este 

año se le dio luz verde para arrancar, lo que le puedo decir es que actualmente se 

maneja de varias modalidades cuando el funcionario tiene cobro judicial y faltas de 

respeto del OIJ, creo que son esas las que dice el reglamento. 

En la actualidad, creo que se trabaja en un 90% con el tema de cobro judicial 

y es porque en Gestión Humana nace de la situación de que se comunican por mes 

unos 20 funcionarios por cobro judiciales, es una exageración, los funcionarios que 

caen en mora en los juzgados de cobro, entonces esta metodología lo que hace es 

llevarlo al programa para darle medidas alternas.  

Y lo conozco porque he estado ahí como una persona que ayuda en el 

procedimiento, además porque soy yo el que tramita esos expedientes, por lo 

menos los inspectores cuando tienen un cobro judicial, me lo pasan a mí, para que 

yo lo analice y lo mande al programa de justicia restaurativa. 
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Ellos tienen ciertos requisitos, un requisito que se dejó como plan piloto 

porque no se ha quitado es que la persona sea del área metropolitana, que me 

parece un poquito mal para las personas que no están en el área metropolitana. El 

traslado de cargos no debe superar los 3 meses y la persona no debe tener más de 

2 sanciones, porque de acuerdo con eso una sanción sería una falta gravísima y ya 

no se podría valorar como un Programa de Justicia Restaurativa. 

Las condiciones que se ponen actualmente en esa reunión de justicia 

restaurativa son dos que son fijas: que cumpla con un curso de salud financiera de 

ASOSEJUD, la cual se comprometió a dar ese curso a las personas, afiliadas o no, 

eso es como de ocho semanas, una sesión por semana, esa es una de las 

condiciones fijas que están pidiendo y otra es de ocho semanas, asistir a control 

psicológico para la valoración de cómo le está yendo.  

Dentro de las reuniones que he participado, llaman también acuerdos 

morales, he visto personas que hacen candelas, que están en Uber, que ha 

acordado vender la casa y eso se ha dejado en actas.  

Los acuerdos que se lleven a cabo en Justicia Restaurativa, la homologamos 

nosotros, lo que hace Justicia Restaurativa, nos envían el oficio y nosotros 

homologamos. 

Si hemos recibido muchas solicitudes, lo que pasa es que muchas personas 

son del Área Metropolitana, entonces han quedado afuera. 

Hemos tenido beneficios en cuanto a este programa, se ha visto más 

posibilidades, la gente está súper contenta, porque al final de cuenta son 

funcionarios que están en extrema condición económica, entonces ven eso como 

una luz, esperanza en todas estas situaciones. 
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8. Principales retos para la aplicación de medidas alternas ¿En qué otras 

faltas se podría aplicar aparte de las faltas de respeto, acoso laboral y 

cobro judicial? 

Según el entrevistado habría que analizar la figura del daño causado, porque 

por ejemplo, en una ausencia injustificada, ya la ausencia se cometió y el servicio 

público se afectó. 

Además, no hay una figura en el Poder Judicial que me avale el acuerdo, a 

nosotros solo nos toca investigar, no podría. Como lo hace la procuraduría que avala 

de una forma, como representante del Estado, decir que una situación por daño 

ambiental en algún aspecto se puede llegar a una medida alterna, pero nosotros no 

tenemos esa figura, pese a que somos los inspectores de que alguien del Poder 

Judicial de decir que efectivamente hubo un daño y si podemos llegar a una 

conciliación o si podemos darle una oportunidad y nosotros no estamos avalados 

para eso. 

B.- Entrevista al Lic. Jaime Chaves Sandí, jefe a. i. de la Oficina de Asuntos 

Internos del Organismo de Investigación Judicial 

1. Las medidas alternas en los procedimientos disciplinarios tramitados 

en Asuntos Internos ¿Se aplica alguna medida alterna, por ejemplo, la 

conciliación? 

La conciliación no, hasta el momento no se ha valorado ni se ha visto, creo 

que sería una buena medida, no sé si como a lo penal o una medida específica que 

se pueda optar como tal. Recientemente en un caso, el quejoso no quería continuar 

con el proceso, lo que quería era una disculpa, simple y llana. 

No sabíamos qué medida podíamos optar, me adelanto un poquito, si era de 

Justicia Restaurativa o si era más de resolución alterna de conflicto, donde las 
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personas hablan llegan a un acuerdo y se termina, tipo conciliatorio, pero no se está 

aplicando. 

2. En caso de que se llegara aplicar ¿En qué etapa del procedimiento es 

viable aplicar las medidas alternas? 

Desde la fase de apertura hasta la audiencia de recepción de prueba. Bueno, 

pero eso dependería también en qué tipo de faltas, porque no todo se podría aplicar, 

siento yo, máximo si son asuntos del Estado que no son posible conciliar, más que 

todo en las faltas de respeto sería viable. 

En ese sentido hasta antes de hacer la apertura de la causa disciplinaria, 

podríamos valorar si se podría aplicar, ya instaurado el proceso propiamente con el 

auto de inicio y traslado de cargos, hasta antes de la audiencia final, ya después de 

la audiencia final, no cabría aplicar la conciliación. 

3. La participación de Asuntos Internos en el Programa de Justicia 

Restaurativa para el Bienestar Integral del Personal Judicial ¿Han 

recibido solicitudes para la remisión de causas al Programa de Justicia 

Restaurativa? 

Sí, nosotros ya estamos aplicándolo y trabajando con Justicia Restaurativa, 

estamos trabajando en no pago de obligaciones crediticias, incorrecciones en la vida 

privada y falta de respeto, cuando son entre funcionarios. 

El programa, trata de ser lo más céleres por lo corto que es el procedimiento 

disciplinario entonces tratar de que dos o tres meses se resuelvan los asuntos, que 

se envían, para que ellos verifiquen si hay un resultado y sino, devolver el 

expediente para seguir con la instrucción. 

Los beneficios que hemos recibido, es menos causas que tramitar y dedicar 

más tiempo, calidad y recursos a aquellas faltas que ameritan sin poner una balanza 
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ni etiquetar, todas son importantes, pero dependiendo, la cantidad de causas 

ingresan, eso aliviana la carga laboral de los compañeros y compañeras. Y uno de 

los beneficios indirectos es que las personas no están siendo sancionados por 

causas que pueden ser corregidos por otra vía. 

En este momento, no se ha dado incumplimiento de lo pactado en el 

Programa de Justicia Restaurativa; sin embargo, en el caso hipotético, si no se 

cumple, se continúa con el proceso disciplinario de inmediato, debido a que no 

existe ninguna suspensión pues la ley no lo establece. 

4. ¿Qué desafíos presentan para la aplicación de medidas alternas o 

Justicia Restaurativa? 

Para mí el entrabamiento legal, vía reglamento se introdujo lo de Justicia 

Restaurativa, pero la ley es muy rígida, no permite suspender plazos, por las 

aplicaciones de medidas alternas. Después algunos paradigmas a nivel procesal, 

que no comulgan con las medidas alternas y no le dan la facilidad o el apoyo 

necesario para desarrollar el programa. 

Hay personas que no creen en este tipo de programas y hay personas que 

piensan que solamente piensan que los funcionarios deben ser sancionados y 

punto. 

Por ejemplo, en cuanto a la deuda crediticia es una sola vez, si ya tiene varias 

causas abiertas por este tipo de falta, no puede ser incorporado al programa y 

sabemos y conocemos estadísticamente demostrado que el endeudamiento del 

funcionario judicial es muy grande, ya muchos compañeros y compañeras tienen 

varias faltas por esto y casi que la próxima sanción sería suspensión y la suspensión 

es reducir el salario. Por lo que no debería ser una vez, sino que debería ampliarse 

más veces, para que la persona cambie sus costumbres financieras y su situación 

mental, para que se dirija por un buen camino. 
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Ahora siento que el proyecto ya está funcionando y vamos bien con la 

comunicación y está muy bien. 

Y es importante incluir faltas de respeto entre usuario y funcionario, porque 

también hay casos que se pueden incluir. 

Pero entiendo que el proyecto es del Área Metropolitana, porque son solo 

dos personas las que están a cargo del programa, eso tendrían que ampliar al 

personal para abarcar más espacio territorial. 

C.- Entrevista a la MSc. Jovanna Calderón Altamirano, abogada, encargada de 

la parte legal del Programa de Justicia Restaurativa, para el Bienestar Integral 

del Personal Judicial. 

1. Programa para el Bienestar Integral del Personal Judicial y la Justicia 

Restaurativa ¿Podría indicar cómo funciona el programa? 

Lo primero que hay que tener claro es sobre Justicia Restaurativa, es un 

procedimiento con una serie de principios y valores, que lleva a que las partes 

involucradas en esos conflictos, sean las dueñas de ese conflicto y lo resuelvan. 

Eso se hace mediante un abordaje integral donde participan profesionales en 

Derecho, Psicología y Trabajo Social.  

A partir de ahí, utilizamos una metodología de la Justicia Restaurativa que es 

una práctica formal de Justicia Restaurativa. La Justicia Restaurativa es un espacio 

seguro, donde las partes mediante un guion, previamente establecido y aprobado, 

y es el mismo para todos las ocasiones en que se haga la reunión restaurativa, va 

contestando una serie de preguntas que los lleva del pasado al presente y al futuro 

y les permite de esa forma explorar no solamente hechos, sino emociones y llegar 

a un acuerdo. 
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Este guion, está aprobado internacionalmente, está construido por el Instituto 

Internacional de Justicia Restaurativa, pero adecuado a Costa Rica, cuando se 

presentó el proyecto piloto en el 2011. Cuando digo adecuar, es que nosotros 

debemos adecuar a nuestra cultura y legislación y a nuestras capacidades de 

recursos económicos, verdad, la modalidad, esto lo autoriza la ONU y en el 2011, 

mediante el plan piloto, lo que se hace es adecuar culturalmente, por ejemplo, 

palabras y que sea de mejor comprensión. 

Cuando llegamos a ese acuerdo, es donde viene la parte de homologación y 

es donde se da una obligación de cumplimiento y ahí se da un seguimiento por parte 

de equipo de Justicia Restaurativa, en donde bajo el  principio del alto apoyo y alto 

control, se desarrolla una serie de acciones, cuya finalidad es que si la persona está 

incumpliendo, se conozca cuáles son esas condiciones, si es justificado, se pueda 

modificar y si es injustificado, se pueda modificar, entonces ya no se continúa con 

el procedimiento restaurativo, sino que se continúa con el normal o bien, si la 

persona logra finalizar el proceso entonces que se pueda archivar el asunto. Esto 

es básicamente lo que se hace, ya sea en penal, penal juvenil, contravencional o en 

el Programa para el Bienestar. 

La población que se atiende, son de puestos profesionales, técnicos, 

administrativos, pero en su mayoría son personas técnicas. 

El programa, tiene unos plazos en el reglamento que se deben cumplir, 

precisamente, por lo que usted indica que no hay una suspensión del proceso 

disciplinaria, no hay interrupción del plazo, para evitar precisamente, para que vaya 

a prescribir, el asunto tiene un plazo de un mes para poder desarrollar el plan. 

En el caso del seguimiento, el equipo interdisciplinario es el que tiene esa 

función y se hace por medio de llamadas telefónicas, entrevistas actualmente de 

forma virtual por el COVID-19. También, se llama a los distintos lugares donde tiene 

que cumplir el plan reparador, para verificar que se estén cumpliendo o se podrían 
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pedir diferentes constancias a la persona encausada, para que pueda hacer constar 

que está cumpliendo, eso va a depender de las condiciones del plan reparador. 

El papel del facilitador tiene a cargo la parte administrativa de la oficina y el 

abordaje para poder revisar admisibilidad y para llevar a cabo la reunión 

restaurativa, lo que es el acta que se envía al órgano instructor y además, como 

parte del equipo interdisciplinario, el seguimiento, si hay que realizar reuniones de 

verificación o modificaciones de planes. 

2. Beneficios y desafíos del Programa para el Bienestar Integral del 

Personal Judicial y la Justicia Restaurativa ¿Cuáles son los principales 

desafíos y beneficios? 

Actualmente, necesitamos establecer una plataforma administrativa por 

decirlo así, porque todavía estamos en el proceso de poder coordinar un proceso 

electrónico para llevar las causas, establecer los mecanismos de poder incluir en 

las estadísticas del Poder Judicial, las estadísticas del programa, el poder hacer 

enlaces, para que la red de apoyo pueda crecer y las personas usuarias tengan 

posibilidad de cumplir medidas alternas, también viene de la mano un proceso de 

mucha divulgación, para que los órganos instructores tengan conocimiento de que 

existen y en qué condiciones pueden derivar asuntos, para llevar a cabo captación. 

Este es un proyecto piloto, entonces en cuanto a los limitantes son los 

recursos económicos, se trabaja con dos plazas que son permisos con goce de 

salario y sustitución para llevar a cabo un proyecto especial como es este.  

En cuanto a los beneficios, es el abordaje integral desde el enfoque 

restaurativa que permite que la persona reconozca que ha realizado una acción 

incorrecta. Entonces, el mayor beneficio que puede generar la Justicia Restaurativa, 

es el permitirles a las partes, resolver el conflicto de una manera satisfactoria, pero 
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además teniendo en cuenta que hay un reconocimiento de que se realizó una acción 

incorrecta y una responsabilidad para repararla y que no vuelva a suceder. 

En cuanto a estadística, actualmente, han ingresado aproximadamente, no 

tengo los números exactos, han ingresado 60 asuntos y tienen acuerdo un 

aproximado de 25, más o menos. Eso hay que tomar en cuenta que se inició en 

febrero de este año y que prácticamente se perdió un mes por lo de la pandemia 

por el virus COVID-19, esto por acomodo a la situación, entonces como tiempo 

efectivo de trabajo son cinco meses. 

3. ¿Es posible la aplicación de Justicia Restaurativa a más causas de las 

que se encuentran previstas en el Reglamento y Protocolo del 

Programa? 

Creo que sí es posible, porque incluso se nos han presentado, porque 

además tiene otros limitantes, pues solamente creo que de Asuntos Internos y 

Gestión Humana, de asuntos que no han llegado a procedimientos disciplinarios, 

que hay riesgo financiero y en asuntos de inspección judicial es que se pueden 

derivar.  

Entonces en relación de esas otras faltas, nos han llegado solicitudes de 

jueces coordinadores, pero no los hemos podido atender porque tenemos ese 

impedimento, digamos de actuación, porque el Consejo Superior no nos ha dado 

esa posibilidad; sin embargo, lo que hemos hecho es apoyar, orientar y explicar 

cómo realizar una reunión restaurativa a esa persona coordinadora de despacho, 

para que la persona coordinadora lo aplique y le damos una explicación de buenas 

prácticas de cómo hacerlo, eso hace ver que si es posible en pensar en otro tipo de 

faltas o de otro tipo de órganos instructores que puedan remitir asuntos que son 

tramitados, pero será más adelante ver si se presenta o no esos planteamientos 

ante el Consejo Superior.  
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D.- Entrevista a la Licda. Anais Bolaños Zeledón, psicóloga del Programa de 

Justicia Restaurativa, para el Bienestar Integral del Personal Judicial. 

1. ¿Cuál es la participación del equipo psicosocial en el Programa de 

Justicia Restaurativa para el Bienestar Integral del Personal Judicial? 

La labor del grupo psicosocial, en los otros programas de Justicia Restaurativa, 

tengo entendido que está compuesto por trabajadores sociales y psicólogos. Pero 

este programa es bastante vanguardista, porque se sale absolutamente de lo que 

se ha venido manejando. Porque estamos hablando no de un delito, sino de una 

falta que está dentro de la LOPJ. 

El grupo psicosocial, en este caso se compone por mi persona. Estamos 

hablando que el programa solo tiene tres personas que forman parte del grupo 

interdisciplinario para todo el país. 

Atendemos más que todo, personas que están por asunto de cobro judicial, 

remitidos tanto de asuntos internos como inspección judicial, del Área Metropolitana 

y vamos a trabajar por tres años según el plan piloto, máximo 25 casos al mes. 

El tratamiento aquí es diferente, como no es un delito, sino una falta, empieza 

desde que ellos ingresan al programa y se les indica que si quieren ser parte del 

Programa de Justicia Restaurativa como una medida alterna, que valoren la 

posibilidad de resignificar el daño que se provocó con esa falta. 

En Justicia Restaurativa cuando se habla de daño, verdad, en el caso del 

sobreendeudamiento, hay una afectación al ente financiero, pero este en este 

programa no es incluido como parte, porque sin importar que intervenga o no esa 

persona, ya la falta se cometió, ya el agravio se cometió, porque un funcionario por 

cuestión de ética y valores, no deberíamos estar involucrados en este tipo de cosas. 
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Y además a una persona, que lo estén buscando, atormentando para 

cobrarle la deuda, que se está escondiendo, no va a trabajar tranquilo, no va a rendir 

en el trabajo que tiene que hacer, muchos terminan en incapacidades y serie de 

situaciones que a nivel cognitivo y van a transformarse en comportamientos que son 

somatizados; es decir, que todo lo que está en la mente por algún lado se va. 

Hay también una problemática en oficinas, donde sean amigos empiezan a 

fiarse, no pagan, dejan endeudados a otros y terminan en conflictos, y problemas 

más graves. 

La idea del programa es que esa restauración del daño empiece por esa toma 

de conciencia de la persona de que lo que cometió, tiempo atrás, porque estamos 

hablando que cuando hay un proceso de cobro judicial, no es de hoy para mañana, 

hemos visto que la mayor parte de cobro viene en cola, cuatro, cinco años, ya son 

procesos largos de que la deuda viene. 

También otro de los problemas es cuando se pide dinero prestado a persona 

de dudosa procedencia, entonces vienen y me cobran bajo otras condiciones, 

incurrimos en faltas más graves, personas que quizás están cometiendo otros 

delitos. 

El principio del programa es más que cualquier cosa es la toma de conciencia 

de las personas, que vean más allá que es lo que están haciendo con su vida y por 

qué llegaron a donde llegaron. 

La principal diferencia con los otros programas, es el tipo de daño y la 

reparación del daño. 

Roberto y yo, fuimos pioneros, pero no sabíamos cómo desarrollar el 

abordaje de Justicia Restaurativa en faltas, entonces tenemos que fusionar la 

materia psicológica, financiera y disciplinaria. Entonces es un híbrido, para construir 

la respuesta que se pretendía. 
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En materia penal, en Justicia Restaurativa, se construye el plan reparador, 

en la reunión restaurativa, aquí básicamente está pre construida una parte, porque 

no podemos dejarlo a la libre, porque estamos hablando de un nivel de 

endeudamiento muy elevado, entonces no lo van a superar en meses ni en años.  

A partir de lo que se construye es con un material psicoeducativo que les 

permite ir despejando ideas, mitos y realidad, el cambio de hábitos a nivel de 

comportamiento, para que pueda construir paralelamente a su problema, otras 

construcciones familiares, pareja y sociales, que les permita tener calidad de vida. 

La reparación del daño va, en la resignificación ese punto, no vamos a 

eliminar lo que pasó, ni cambiar la situación financiera de hoy para mañana- Por lo 

que se pretende hacer comprender a la persona el daño que cause al pedir dinero 

y no pagarlo. Es buscar una responsabilidad consigo mismo, para no endeudarme 

más. 

El plan reparador está constituido entonces por el plan preconstituido y por 

algunas otras cosas que puedan hacer para mejorar su situación, por ejemplo, hay 

algunos que venden repostería o hacen candelas y con eso van solucionando su 

situación financiera. 

2. ¿Como es el seguimiento para el cumplimiento del plan reparador? 

Nosotros le pedimos a los de financiero que revisen si han adquirido más 

deudas. Nosotros ahorita el apoyo de análisis financiero que da ABP de las finanzas, 

lo da la Asociación Solidarista, no incluye dinero, porque ellos nos están dando la 

parte psicoeducativa, pero ahí ellos, cada cierto tiempo, las personas le hacen un 

monitoreo a ver si tienen más préstamos a cuando entraron, entonces podemos ver 

si hubo o no alguna situación grave, que pasara y que no nos comunicara. Pero, es 

difícil porque es posible que adquieran otras deudas de manera informal y que 

nosotros no sepamos cómo tamizarlas. 
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3. ¿En qué consiste la psico-educación por parte de la Asociación 

Solidarista? 

Ellos utilizan el ABP de las finanzas, uno es en psicología y otro en la parte 

financiera. Trata de un aprendizaje significativo, basado y fijado en el tiempo, por 

repetición, entre más repita más quedará fijado en el cerebro y esto está relacionado 

con el hábito, el cual necesita 66 días de constancia para estar fijado en el cerebro. 

Los hábitos cuando usted los adquiere no hay forma de quitarlos, ese es el problema 

de un hábito, puede ser para bien o para mal, por eso es importante implantar 

hábitos más beneficiosos, mejor y productivo, que desplace el hábito malo. 

Hablan temas de familia, patrones de conducta, hábitos, actitudes, 

necesidades o consumos, estatus, sociedad, estilos de vida, el bienestar y la 

felicidad, que son conceptos que todo el mundo habla, pero se desarrollan de 

diferentes formas. Hay casos en que la persona está acostumbrada a “comprar el 

afecto”, pero no lo saben, entonces cuando se empieza a visualizar eso cae en 

cuenta es doloroso y se empiezan a dar cuenta. Por eso el programa está más 

enfocado en lo psicológico, porque primero hay que trabajar lo interno y después lo 

externo. 

En ocasiones es recomendable un abordaje terapéutico, por eso estamos 

buscando dentro de las redes de apoyo, un abordaje terapéutico gratuito. 

En el caso de la falta de respeto solo hemos tenido dos, pero el ofendido no 

ha querido. En el caso de las falta de respeto, se convocan a los dos parte, para 

realizar la reunión restaurativa para abordar a ambas partes, qué fue lo que llevó a 

esa situación, qué daño produjo, qué espera y qué no espera, y que ambas 

personas conversen para llevar a un acuerdo de cómo manejar las cosas a partir de 

ese momento y van a poder congeniar o no, pero ahorita no se ha podido abordar 

ningún caso por falta de respeto. 
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4. ¿Cuáles son las redes de apoyo con las que cuenta el Programa de 

Justicia Restaurativa, para el Bienestar del Personal Judicial? 

Bueno, las redes de apoyo en esto es muy complicado, en el área financiera 

ASOSEJUD, para que den la educación financiera, es psico-educación en la parte 

financiera y no media nada económico, solamente de educación mediante un 

acuerdo interinstitucional, ellos se comprometieron a colaborarnos. En la parte de 

psicología, por lo de la pandemia por el COVID-19, solamente estamos en proceso 

con la Universidad Hispanoamericana y la Latina, pero como se vino esto, hasta 

septiembre nos dijeron que podíamos ya ejecutar la colaboración. 

En el área penal es más fácil, porque ganan recursos, pero en esta parte, no 

hay ganancia para las redes de apoyo, por eso es tan difícil. 

E.- Lic. Roberto Campos, delgado supervisor de la Unidad de Supervisión 

Disciplinaria de la Defensa Pública 

1- Coméntenos sobre la aplicación de medidas alternas en la Unidad de 

Supervisión Disciplinaria de la Defensa Pública.  

Puede haber sido hace como un mes, se aplicó la primera medida alterna en un 

proceso tramitado en la supervisión. Antes de eso no se habían aplicado por dos 

motivos, primero, porque las partes no lo habían solicitado, al menos en los casos 

que yo tramito. Y segundo, de parte de nosotros, en la supervisión, había un poco 

de reserva en sentido se quería primeramente saber cuál era el criterio de la Corte 

Plena o Consejo Superior al respecto, pero la Corte Plena aprobó el año pasado el 

reglamento sobre el tema de justicia restaurativa en el procedimiento disciplinario, 

y que Consejo Superior ha avalado que se hagan medidas alternas en procesos 

que tramitamos.  

En el caso en que lo aplicamos, las partes lo solicitaron y estaban citados 

para audiencia de recepción de prueba, por lo que se les dio un espacio previo, se 
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les indicó el procedimiento, se explicó un poco los antecedentes del consejo 

superior y de la inspección judicial que han aprobado conciliaciones o medidas 

alternas y así las partes negociaron. Mi labor fue más que todo asegurarme que no 

hubiera ninguna disparidad entre una u otra parte o que una de las partes aceptara 

por intimidación, coacción o que su voluntad estuviera viciada.  

Tengo otro expediente que una de las partes solicitó una audiencia para tratar 

de hacer una conciliación y está pendiente hacer ese señalamiento. Antes de hacer 

esta conciliación, una de las partes me había adelantado la posibilidad o el interés 

de ella en conciliar. Esa conciliación si se permitió el espacio con visto bueno previo 

de la jefatura de la DP, que indicó que se encontraba frente a un caso en el que se 

permitía la conciliación. Es muy importante tomar en cuenta que se permitió en este 

expediente en específico en que existen dos partes claramente identificadas, el caso 

específico fue una falta de respeto de una funcionaria a otra funcionaria.  

Al haber dos partes claramente identificadas, estamos frente a un supuesto 

en el que las dos partes que pueden negociar entre sí, a diferencia que sea una 

parte negociando con la administración, que es un poco más complejo. No estamos 

ante faltas gravísimas, ni acoso sexual, no era un tema de corrupción, no tenía nada 

que ver con temas de fondos públicos, que son listadas como las restricciones que 

el Consejo Superior y la Corte Plena han establecido y por eso fue que se permitió 

la conciliación. Justamente el punto más importante es que son dos partes que 

pueden negociar entre sí y llegar a una solución alterna al conflicto.  

2. ¿En qué etapa del proceso ve usted viable aplicar la conciliación y por 

qué?  

Como antecedente, antes de estar como supervisor disciplinario, estuve como 

defensor público, materia disciplinaria por varios años, durante ese tiempo como 
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defensor, teniendo procesos en la inspección judicial, también se ha logrado tres o 

cuatro conciliaciones en medidas alternas. 

En todos los casos y en este caso en concreto, que fue ya siendo órgano instructor, 

para mí es posible llegar a una medida alterna siempre y cuando no se haya recibido 

prueba. En el momento en que se recibe, me parece que ya no se podría, aunque 

por ley no está establecido nada al respecto. La recepción de imposibilita el llegar a 

una medida alterna. La similitud que hago sería con un proceso penal, ya recibida 

la prueba testimonial, ya se dio inicio al juicio y ya no podemos echar marcha atrás.  

Hay otro tema a tomar en cuenta y son los plazos de prescripción que tienen los 

procedimientos disciplinarios. Es corto, un año, desde que se inició la investigación. 

Esto evidentemente es algo que como órgano instructor tiene que tomar en cuenta, 

porque no solamente influye en el momento en el que se puede hacer la conciliación 

si no en lo que se pueden pactar. No se pueden pactar condiciones que tarden 

mucho en su cumplimiento y puedan sobrepasarse el año de la prescripción. En 

esta materia no existen causales de interrupción o suspensión salvo lo que indica el 

artículo 212, que haya causa penal por los mismos hechos. La medida alterna no 

tendría ningún efecto sobre el término de prescripción y hay que tener mucho 

cuidado con eso. 

Si uno permite una medida alterna en una causa pronta a prescribir y es una medida 

que va a tomar tiempo para el cumplimiento, pues básicamente uno estaría 

incitando a que se dé la prescripción y la parte podría simplemente no cumplir con 

la medida alterna, alegar la prescripción y lamentablemente no termina en nada el 

procedimiento disciplinario 
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3. En el caso que la persona que está obligada a cumplir 

determinada condición que se pactó, incumpla, ¿Qué pasaría si ya está a 

punto de prescribir, se reanudaría el proceso?  

Si esta pronto a prescribir, lamentablemente no tendría ningún peso si es un 

incumplimiento justificado o injustificado, pues no quedaría más que reanudar, 

recibir la prueba testimonial y finiquitar el asunto como corresponda.  

Si es un asunto que para que el plazo de prescripción aún hay un margen de tiempo 

para trabajar y el incumplimiento es justificado, una razón válida, de mi parte yo 

estaría de acuerdo con que se pueda ampliar el plazo para cumplir la medida 

alterna. Claro, aquí siempre volvemos al tema que, si es un acuerdo entre partes, la 

otra parte también tiene que estar de acuerdo con que se dé algún tipo de 

ampliación en el plazo para cumplir.  

4-En el caso que se determine el incumplimiento, ¿quién ordenaría la 

reanudación del proceso el órgano instructor, o la jefatura como órgano 

decisor? 

Es una buena pregunta, me parece que si podría ser el órgano instructor. Este 

podría ejecutar el incumplimiento.  

5 En el caso en el que ya se pacta la medida, el acuerdo, ¿Quién es el que 

se encarga de homologar estos acuerdos conciliatorios?  

Es el órgano decisor, en este caso la jefatura y subjefatura.  

Esto me hace pensar un poco la respuesta anterior, si puede ser el órgano instructor 

o si debe ser el órgano decisor quien declare el incumplimiento. Como las medidas 

alternas no están establecidas claramente en la ley, hay muchas cosas que uno 

tiene que sentarse analizar y a aplicar normativa de manera supletoria. 
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Honestamente, nunca me había cuestionado el punto de un incumplimiento y a 

quien le correspondería decirlo, ni he buscado que normativa supletoria hubiera que 

aplicar. Pensando un poco que quien lo homologa es el órgano decisor, este mismo 

debería declarar el incumplimiento.  

6. En el caso de las personas que se acogen a la conciliación, nos 

mencionó que fue en faltas de respeto, ¿cuáles son las consecuencias para 

ese funcionario, existe algún registro, qué efectos, existe algún tipo de 

anotación, comunicación a gestión humana como se maneja? 

Creo que todavía no está ningún registro vigente, en el caso de la conciliación, 

no se manda a anotar. 

Quiero hacer un paréntesis: el año pasado la Corte Plena aprobó el Reglamento 

de Justicia restaurativa para el Bienestar Integral del personal judicial. En 

palabras sencillas, es justicia restaurativa en asuntos disciplinarios. En ese 

reglamento, en uno de los últimos artículos, la Corte Plena determinó que 

Gestión Humana debía crear un registro de las medidas alternas que las 

personas han pactado. No tengo conocimiento si a la fecha se ha implementado.  

Sobre este reglamento, estuve dentro de ese proyecto y estuve encargado de la 

concepción y redacción, sé que GH tenía algunas dificultadas tecnológicas con 

el tema de generar ese registro. Les propuse a ellos que utilizaran la misma 

plataforma que usaban para anotar las sanciones, con desconocimiento si es 

posible o no, porque nunca he trabajado en GH y no conozco sus sistemas. 

En ese reglamento se estableció que ese registro se tenía que crear y solo se 

podía emplear para ver si la persona se había acogido a alguna medida alterna 

en los últimos cinco años, ya que se estableció como requisito que solo se podía 

implementar una medida alterna cada cinco años.  
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7. ¿Qué consecuencias tiene al funcionario acogerse a una 

conciliación, no se tiene como una resolución final en el sentido en que 

si no es una sanción, que es? ¿No existe una anotación de una sanción 

sino una resolución final y se archiva?  

   

En el caso mencionado, fue una conciliación bastante sencilla. En esa oportunidad 

las partes se vieron satisfechas, la quejosa quedó satisfecha con las disculpas. Lo 

que se hizo fue que después de hecha la audiencia se levantó acta de la conciliación 

y esa acta fue puesta en conocimiento del decisor. La subjefatura, en una misma 

resolución, homologó y decretó el archivo del proceso al finalizarse el proceso por 

medida alterna.  

No consiste en una sanción, incluso decir eso sería contradictorio. La finalidad del 

reglamento es evitar que las personas tomaran anotaciones de sanciones que les 

afectara para certificados de mérito, que es una consecuencia vitalicia de las 

sanciones o afectara en evaluación de desempeño. La idea incluso era que pasados 

los cinco años que se anotó y cumplió, se puede eliminar la anotación y se elimine 

todo registro del expediente personal.  

8. En el caso de este Reglamento de Justicia Restaurativa para el bienestar 
integral del personal judicial, ¿Este despacho ha recibido solicitudes para 
remitir causas a este programa? 

Se recibió una solicitud, pero era imposible remitirla por un tema de protocolo interno 
y el momento en el que se solicitó.  

Como ese reglamento está haciendo algo nuevo, no se podía abrir las puertas de 

par en par entraran a ese programa todos los asuntos. El reglamento, en los últimos 
artículos sólo acepta estas medidas para ciertos supuestos 

Las faltas disciplinarias que se conocen por tema son la deuda en cobro judicial y 
que sean causas tramitadas en inspección judicial y que sean personas que laboran 
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en la Gran Área Metropolitana. Se incluyeron también faltas de respeto entre 

compañeros del OIJ, por las mismas condiciones que sean tramitadas tanto por 
asuntos internos o inspección judicial.  

Se limita a la GAM porque Justicia Restaurativa trabaja con una red de apoyo y 

existe una dificultad de establecer redes de apoyo en distintas partes del país.  

En el caso que se le otorgó, la persona lo solicitó en el décimo mes, cuando el 
Reglamento permite solicitarlo máximo tres meses después del traslado de cargos.  

9. En cuanto a las faltas por cobro judicial, ¿Cuál corresponde a la inspección 
judicial y cuáles remite por incompetencia a los otros órganos? 

La primera diferencia es la persona encausada. Inspección Judicial remite por 

incompetencia todo lo que pueda remitirse, nos mandan todo lo que pueda decidirse 
dentro de la DP. Inspección conoce todo lo que sea relacionado con jueces que no 
tienen, por así decirlo un superior en la oficina. También se dejan causas de cobro 

judicial de situaciones muy extremas, como una persona que tiene cinco deudas en 
cobro por montos muy altos. Muchas veces estas situaciones generan problemas 
de ambiente laboral, como cuando se tiene como fiador a algún compañero de 

oficina y ese compañero está asumiendo la deuda. Esto ha generado roces a nivel 
interno de oficinas.  

Desde que volví a la defensa no he visto causas por cobro o no se están remitiendo 
para que sean conocidas en el programa o hay menos trámite de este tipo de 

causas. 

10. Aprovechando que usted fue parte del Programa de Justicia Restaurativa, 
¿Nos puede mencionar qué fue lo que inspiró a llevar a cabo este reglamento? 

El reglamento nace por una gran preocupación por una situación al interno del Poder 

Judicial, justamente el tema del sobreendeudamiento de funcionarios que lleva a 
estas faltas por encontrarse en cobro judicial. Al interno de la comisión de ética, 
liderada por magistrado Porfirio Sánchez, se venía comentando ese tema.  

Don Porfirio siempre tuvo esa preocupación, ya que aunque no suene bien, el 

endeudamiento puede traer riesgos de corrupción o contrarias a la probidad. 
Inicialmente don Porfirio habló con Rafael Segura y le expuso la preocupación del 
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tema del sobreendeudamiento. Le propuso encontrar una solución o un programa 

para que estas personas se sometieran a Justicia Restaurativa.  

Le puedo decir que aproximadamente hace dos años, el 25% de la población judicial 
recibía 30% o menos de su salario. Mil personas recibían 10% o menos de sus 

salarios quincenales, según Gestión Humana y son datos que se sacaron antes de 
la reforma fiscal, que vino a dar un golpe con el IVA y a las personas que se les 
interrumpe el nombramiento por más de un mes, reingresan con condiciones 
diferentes y reciben menos salario.  

La idea central de este reglamente fue el sobreendeudamiento. Era la preocupación 
inicial y principal, pero propuse que si este fuera un programa para el uso 
disciplinario, se hiciera para más faltas, con algunas limitaciones.   

También se ha pensado implementar para acoso laboral y problemas de 

alcoholismo.  

11. En el caso de las faltas de consumo de drogas ilícitas, entiendo que al no 
existir un programa concreto se aplica analógicamente el programa de 
alcoholismo, ¿Cómo podría ser abordado esto? 

Un criterio general, basado en el antecedente del Consejo Superior e Inspección 

Judicial y para un caso en específico que conozco, se empleó el protocolo de 
alcoholismo, analógicamente para drogas ilícitas.  

Para aplicar el Programa de Justicia Restaurativa a esas faltas se debería 

necesariamente emplear como red de apoyo al IAFA, además del Área de 
Psicología del Servicio de Salud. El objetivo sería que la persona se rehabilite 
mediante tratamiento ambulatorio o internamiento, siendo así casi idéntico al 

protocolo de alcoholismo. 

Lo que se ha hecho con los casos de alcoholismo, en la práctica, es que la persona 
tenía que alegar y demostrar que era alcohólica, así inspección declaraba sin lugar 
la causa, diciendo que se sometiera al protocolo. Era un cumplimiento a posteriori. 

Si quisiera aplicarse analógicamente, lo ideal sería realizarlo con Justicia 
Restaurativa dentro del mismo procedimiento para que ante el incumplimiento, se 
pueda reactivar el proceso.  
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Un criterio personal es que veo un problema para aplicar el protocolo con drogas 

ilícitas. Para poder acceder a una droga como cocaína, heroína, etc., la persona 
servidora judicial debe relacionarse con personas que cometen un ilícito. Para mí la 
falta va más allá del hecho de consumir o ausentarse o llegar tarde por motivo de 

su adicción, para mí el problema realmente es el tema de la idoneidad al tener 
contacto relaciones con personas que cometen delitos. No es que esté cerrado a la 
idea, pero sí veo ese problema de idoneidad.  

Lo idóneo sería que la Corte Plena establezca un reglamento para dejar de aplicar 

analógicamente el de alcoholismo. 

12. ¿Qué tipo de faltas podría incluirse a parte de las que hemos conversado? 

Como mencioné, las de alcoholismo y acoso laboral. Incluir otras faltas que son 
complicadas sería difícil al involucrar personas externas a la institución, como serían 

las personas usuarias. Se podría aplicar a faltas de respeto a personas usuarios o 
el típico caso de incorreciones en el ejercicio propio del cargo, este podría ser por 
mal manejo técnico y se resolverían con cursos de ira o capacitaciones. 

En algunas faltas que aunque no sean faltan graves, por la naturaleza de la falta no 

se podría aplicar. Un ejemplo son las llegadas tardías, en estas no puede 
establecerse un plan, salvo que sean llegadas tardías asociadas a otra cosa como 
adicciones. 

En general, si disciplinario tuviera una tipicidad más definida, se podrían establecer 

pautas y condiciones; sin embargo, como este no es el caso, tenemos que trabajar 
de manera casuística o haciendo grupos de conductos similares y reiterativas.  

En otro supuesto sería en que la otra parte interesada fuera la administración y en 

ese caso no se podría dar la conciliación. 

13. Respecto a tipos de medias alternas, ¿Ve usted más viable aplicar 
conciliaciones o Justicia Restaurativa, propiamente en el régimen 
disciplinario o es algo casuístico? 

Primeramente, la Justicia Restaurativa no es una medida alterna distinta, ya que en 

ella  se aplican las medidas alternas normales, lo que varía es el tipo de 
procedimiento.  
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Las conciliaciones normales son más sencillas que un Programa de Justicia 

Restaurativa. El Programa de Justicia Restaurativa tiene una dificultad y es el tema 
de las redes de apoyo. Si no se cuenta con redes de apoyo, Justicia Restaurativa 
no puede funcionar.  

Ese es el problema más difícil con el que la psicóloga Anais y yo nos encontramos; 
conformar redes de apoyo en materia penal es sencillo, comparado a temas 
disciplinarios, debido a que en penal hay un incentivo, un resarcimiento, a las 
empresas que forman parte de esta red. En materia disciplinaria no, de ninguna 

manera podíamos tener red de apoyo, no veo correcto que instituciones privadas 
reciban donaciones en virtud a faltas en el trabajo de ese funcionario.  

La dificultad fue encontrar instituciones que dieran el servicio a cambio de nada. 

Cuando nació la idea nadie pensó en esta dificultad y fue hasta que se puso en 
marcha el proyecto que nos fuimos dando cuenta. Si el programa contara con redes 
de apoyo, sería más integral que una conciliación, al ser que Justicia Restaurativa 

pasa por ciertos filtros para lograr determinar más situaciones que se tengan que 
abordar en los planes reparadores. Se busca reparar el daño causado sin importar 
el tipo de daño, de manera integral.  

En un supuesto ideal, sería mejor la Justicia Restaurativa 

14. ¿Qué desafíos tiene el despacho de la unidad de supervisión para empezar 
a aplicar medidas alternas? 

Es necesario consolidar criterios de en qué tipo de casos aplica estas medidas 
alternas. Aunque estimo que es un desafío que superamos, con el caso 
mencionado. La idea de hacerlo y el visto bueno vino de la subjefatura, con la idea 

de que se podían tener mejores resultados para las personas hacer este tipo de 
procedimientos.  

Lo difícil sería tratar de mantener una misma línea criterios uniformes. Parte de este 
desafió es que lamentablemente, aunque haya independencia de criterio, de una u 

otra forma hay que emplear los pronunciamientos de otras instancias como 
inspección judicial, la Corte Plena y Consejo Superior, por lo que si estos indican 
ciertas restricciones o pautas, va más allá de nosotros. 
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Otro desafío de los más importantes es el tema de los tiempos de ejecución. Tener 

tiempo para el cumplimiento de la medida. No todas las soluciones alternas son de 
rápida ejecución, capacitaciones o terapias son temas que implican tiempo. Uno de 
los desafíos es el señalar las audiencias rápidamente para poder tener tiempo de 

sobra para que si la persona incumple justificadamente, se pueda prorrogar y si 
incumple injustificadamente poder finalizar el procedimiento recibiendo toda la 
prueba.  

F.- Magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez de la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia 

1- Actualmente, a cómo está la LOPJ ¿Es posible la aplicación de medidas 

alternas en el proceso disciplinario, tramitadas tanto en las unidades 

disciplinarias como en el TIJ? 

La materia sancionadora es un poquito odiosa, pero tiene un buen fin, que es tratar 

de enderezar la administración de justicia. En la LGAP se establece que una vez 

que el procedimiento administrativo inicia, debe llegar a su fin. Siempre se interpretó 

que el proceso administrativo debe terminar con un acto final, ya sea sancionatorio 

o desestimatorio.  

Durante mi tiempo como presidente del TIJ, me pregunté por qué toda tenía que 

terminar en una sanción, por qué no podemos tomar medidas adicionales. Al final 

de cuentas, la sanción es una potestad de imperio del Estado, que genera en el 

administrado una situación caótica y afecta la prestación del servicio. En ciertos 

casos, la sanción es la última ratio, porque no se puede continuar con la prestación 

del servicio. En la medida en que logremos no llegar a eso, pues el que puede a lo 

más, puede a lo menos, si la administración tiene la potestad de despido, también 

tiene la potestad de buscar medidas alternas.  

En algún momento, en un caso de acoso laboral, me dijeron que existía una 

posibilidad en que las presuntas víctimas quieren llegar a un acuerdo con el 
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denunciado y yo dije que mientras sea un acuerdo que esté sujeto a una aprobación 

en las condiciones que la ley pueda regular, yo valoraría la posibilidad de eso.  

En ese caso se solicitó que el denunciado llevara cursos de control de la ira, lo 

mandamos al consejo, el consejo lo aprobó y luego él no se quiso someter a la 

conciliación, por lo que se siguió con el proceso.  Ese fue el primer caso del Poder 

Judicial en donde se aplicó una medida alterna y lo interesante es que la persona 

en lugar de cumplir con lo pactado, sale con un mes de suspensión.  

Lo que traté fue de ver cómo podría aplicarse la Ley RAC y ya con la Ley de Justicia 

Restaurativa, el razonamiento es que, si el Derecho Penal, que es Derecho 

sancionatorio y el Derecho disciplinario no deja de tener ciertos principios del 

Derecho sancionatorio, si en Derecho Penal se puede conciliar o buscar una medida 

alternativa en un delito, ¿cómo en una infracción al régimen disciplinario no pueda 

buscarse una medida alterna?   

La insto a que en su proyecto proponga alguna reforma, porque debemos promover 

legislación nueva. De ahí fue de donde surgió la idea del Reglamento de Justicia 

Restaurativa, que Roberto redactó, en el que se quería buscar pautas para que las 

personas no terminaran con la sanción. Precisamente mi experiencia me hizo ver 

que en problemas de deudas existía y existe una situación en el Poder Judicial en 

que las personas servidoras están bastante endeudadas. ¿Qué se hace con 

suspender una persona un mes, que tras que estar endeudado, le estoy limitando 

su salario por un mes? Eso se convierte en un riesgo para la Institución, visto que 

sea ha acreditado que una persona en situaciones de estrés financiero puede 

cometer errores e incorporamos a la persona a un sistema de riesgo mayor.  

Hay situaciones que no merecen una sanción. El problema es que se utiliza el 

proceso disciplinario como un arma, incluso si se está concursando para puestos, 

se usa el proceso disciplinario para ensuciar a esa persona. Hay un abuso de estos 
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procesos e incluso esto genera una desilusión con la Institución, aun si la persona 

fuera culpable, genera un desgano y se tiene a un subalterno hostil al interno de la 

Institución. 

La sanción no soluciona el conflicto. El conflicto se soluciona cuando las dos 

personas están de acuerdo de buscar un acuerdo. 

2-Si bien en el RPL y el CPCA existen esas posibilidades, al no estar regulado 

en la LOPJ, ¿La aplicación de estas medidas no podría generar algún 

problema con el principio de legalidad o incluso con el tema de seguridad 

jurídica de los encausados o de los órganos tramitadores de las causas 

disciplinarias, al menos a nivel de conciliación, visto que hay reglamento de 

justicia restaurativa? 

Son dos cosas diferentes, la conciliación judicial. Me atrevo a garantizar que, si 

usted hace un análisis, en mi época en proceso jurisdiccional nunca he visto una 

conciliación del Estado. Hoy en día he visto que el Estado no concilia, hasta hay un 

decreto ejecutivo en donde hay una limitación a la conciliación.  

A la fecha, el sustento es la Ley de Justicia Restaurativa y la Ley RAC, que es lo 

que nos permite conciliar administrativamente. En la Corte hicimos una 

interpretación más extensiva de la Ley de Justicia Restaurativa, fundamentado en 

el artículo 41 de la Constitución Política, porque lo que se busca es la solución del 

conflicto. El TIJ tiene muchos y yo prefiero que la gente opte por este tipo de 

medidas para enfocar toda la potestad de imperio en casos de corrupción, que es 

lo que más me interesa.  

3- Su enfoque es de una política interna de tratar los problemas que sí afectan 

al poder judicial, que sí afectan al servicio, como los temas de corrupción en 

el que hay un daño real al servicio o a los intereses que no son negociables. 

¿Entonces para cuáles faltas se puede usar la justicia restaurativa? 
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En faltas como las tardías, por ejemplo, ¿Quién está legitimado para conciliar? 

Hay una diferencia entre un denunciante y un denúnciate cualificado. Hay casos 

donde la potestad de imperio está única y exclusivamente de la administración 

porque se tutelan otros bienes. Claro que hay una tolerancia, también, así se aplica 

entonces un principio de tolerancia y de conveniencia, al final de cuentas si dos 

compañeros de oficina tienen un conflicto y se les aplica una sanción, no van a 

volver a tratarse igual. Lo que se debe buscar es el bienestar de la oficina, la sanción 

no soluciona el conflicto, más bien lo agrava, pero tienen que seguir trabajando en 

la misma oficina. Y ya cuando la convivencia no puede continuar no queda otra que 

despedir. 

Las medidas alternas son un buen instrumento, pero no se pueden aplicar a modo 

general: para el tema de deudas se necesita la intervención de un abogado, una 

psicóloga y un especialista de finanzas. Es más rentable sancionar, pero no puede 

verse todo desde un punto de vista financiero, sino que, como jerarca, se tiene que 

buscar el bienestar del empleado, si el empleado no está bien, el empleado no 

funciona.  

A manera de ejemplo, desde hace mucho tiempo mediante posturas de la OMS 

existe el caso del enfermo alcohólico que es un caso típico de medidas alternas. 

Esto no se encuentra en la ley, sino que se desarrolló jurisprudencialmente 

mediante Sala Constitucional y Sala Segunda. El empleado alcohólico comete una 

falta y a la administración no se le permite, más bien se le obliga, a no despedirlo y 

dar un tratamiento visto que se está frente a una condición de vulnerabilidad. 

Aunque no existieran normas para esto, estas posturas derivan de principios 

constitucionales y supra con la finalidad de que la persona no pierda su trabajo y 

pueda tener medidas alternas y se pueda solucionar el conflicto.  
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4-¿Cómo se aplicaría en los casos de adicción a drogas ilícitas?  

El problema es diferente. A nivel de Poder Judicial, si bien la persona es adicta a la 

cocaína o este tipo de drogas, el problema es de donde lo adquiere. El alcohólico lo 

compra de lugares lícitos mientras que la droga proviene de comercio ilícito. Aquí el  

tema no es la adicción, sino de donde adquiere la sustancia, por lo que el tema va 

más allá de la adición. Si la marihuana la legalizan, su despido no sería justificado 

porque la adquiere de manera lícita.  

5-¿Considera usted que en la aplicación de la conciliación y el programa de 

justicia restaurativa existe el problema de la suspensión del plazo de la 

prescripción? 

En las leyes que son en materia penal, se suspende la prescripción mientras la 

persona esté sometida a la medida alterna. Eso es fundamental y es el gran 

problema a nivel administrativo, porque no tenemos normas para suspender el 

plazo. Hay una norma que dice que se suspende hasta seis meses, porque el 

proceso disciplinario dura un año, para que el infractor esté sometido a estas 

medidas y ante el incumplimiento se pueda reabrir el proceso para darle tiempo al 

TIJ para seguir el procedimiento. Ahí es donde le digo que es importante que usted 

promoviera una reforma sobre eso, porque si se llega a dar la suspensión porque el 

TIJ tendría un mayor margen de tiempo para aplicar las medidas. 

6-¿Hay algún tipo de trabajo respecto a reformas al LOPJ? 

Sí, voy a trabajar un código disciplinario en donde se incorporen medidas alternas 

a la solución del conflicto. La intención es reestructurar el TIJ y crear Tribunales 

disciplinarios en todo el país, crear un Tribunal de apelaciones, buscando la 

posibilidad que sean jueces disciplinarios para que tenga calidad de cosa juzgada y 

que no vaya al contencioso.  
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7-En este tema, ¿En las conciliaciones que se lleven a cabo tienen efecto de 

cosa juzgado material? 

No, en materia disciplinaria aplicaría el ne bis in idem. La administración y el 

administrado no son partes procesales porque la administración utiliza su potestad 

de imperio.  

8-La conciliación que se lleva a cabo entre un trabajador y un patrono a nivel 

administrativo, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

¿Qué tipo de resolución seria? 

Cosa juzgada, porque la Ley RAC se lo da, ahí estamos hablando de parte 

trabajadora, parte demandada y tercero imparcial que soluciona el conflicto. Es 

diferente al proceso disciplinario, porque incluso cuando el TIJ participa no es una 

parte, la parte es solo el procesado. Por ello, en el caso de un denunciante 

cualificado sí podría darse. ¿Está la TIJ autorizada para conciliar? Tengo mis dudas, 

lo que hace el TIJ hace aprobación de medidas alternas.  

9-A la hora de la práctica, cuando las partes quieren llegar a un acuerdo, el TIJ 

considera que ellos tienen que homologarlo, pero ciertas unidades estiman 

que es la jefatura como órgano decisor quien debe hacerlo. ¿Cuál es su 

postura al respecto? 

El art. 185 LOPJ le da la facultad a las jefaturas de aplicar el régimen disciplinario 

cuando es una sanción de hasta 15 días y no veo ninguna limitación para que no lo 

hagan; sin embargo, en el reglamento dejamos como TIJ es el órgano máximo para 

que pueda revisar y homologar esa clase de medidas para evitar conflictos de 

interés.  
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G.- Lic. Erick Zúñiga Madrigal, Unidad Disciplinaria de la Defensa Pública 

1-¿Cuál es la perspectiva de la defensa sobre las conciliaciones que se hayan 

llevado a cabo, en qué consisten y cuál es la posición de la defensa sobre la 

aplicación de medidas alternas en materia disciplinaria?  

Solo las hemos empleado en dos casos. Considero que el primer paso importante 

para la conciliación es que no exista un interés directo en la Administración Pública.  

Las dos faltas en las que se ha permitido esto cuando no hay interés de la 

Administración Pública, faltas de respeto y acosos laborales, salvo que dentro del 

traslado exista algún hecho que sea funcional y no sea directo entre las partes, en 

esos casos se concilian los hechos entre partes y se prosigue con el procedimiento 

respecto al hecho que no se puede conciliar. 

2-Al no existir una parte interesada, un denúnciate cualificado, ¿Existe un 

impedimento para conciliar en los casos en la que la Administración está 

fungiendo como acusador de la falta disciplinaria? 

Correcto, el impedimento es el interés de la Administración. Esta no tiene un 

representante con legitimación, el funcionario que participa en los procedimientos 

no tiene legitimación para conciliar.  

3- Desde esa perspectiva, ¿Se podría aplicar sólo mediante una reforma a la 

LOPJ? 

Correcto y una reforma a la LGAP, porque es interés directo de la Administración y 

no existe un parámetro para conciliar en procesos disciplinarios. 
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4-En este mismo sentido, ¿En cuáles despachos que tramitan materia 

disciplinaria han participado defensores públicos dentro de este tipo de 

conciliaciones? 

En el TIJ, en el que existe un principio practico de única audiencia, en donde el 

órgano decisor está presente en la audiencia y eso permite que el decisor pueda 

validar o no el acuerdo conciliatorio: este se debe comunicar al Consejo Superior 

para homologarlo.  

5-¿Conoce usted el Programa de Justicia Restaurativa para el Bienestar del 

Personal Judicial? 

Sí, pero no lo aplicamos en la práctica. Fue creado para faltas que no son 

funcionales, por lo que nosotros no tenemos participación en el proceso, lo cual no 

quiere decir que no se puede aplicar.  

6-En el caso de la aplicación de medias alternas, ¿cree usted que le traería un 

beneficio a la Unidad Disciplinaria de la DP? 

Lo principal en estos casos es la resolución del conflicto de las partes. El régimen 

disciplinario, con determinada resolución del caso, lo que hace es agravar la 

problemática de las partes. 

Otra medida alterna que recuerdo se puede aplicar, que no es una conciliación, es 

la aplicación del protocolo de alcoholismo, el cumplimiento de este protocolo y que 

a mi criterio se podría extender a otro tipo de drogas.  

7-¿Tiene conocimiento de cómo ha manejado la inspección judicial el tema de 

adicción a otras drogas? 

No, no recuerdo. Creo que han existido procesos, pero como no somos partes no 

tengo conocimiento.  
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8-En el caso del tiempo en el que se tiene que tramitar una causa disciplinaria 

existen varias interpretaciones, en que el plazo de un año es un tiempo de 

prescripción o de caducidad, ¿Cuál es su postura al respecto o depende del 

caso? 

Varios somos del concepto que la ley no ha cambiado. El Art. 211 es muy claro que 

cuando se tengan todos los elementos objetivos y subjetivos de la falta disciplinaria 

comienza el año de investigación. Por una interpretación que hizo el Consejo 

Superior y el TIJ, se considera que cuando se finaliza el traslado de cargos, 

comienza el año de investigación. Hay posturas muy variadas.  

9-Las causas que podrían ser conciliables son causas que encuadran en tipos 

no funcionales, si la conciliación se hace extensiva a otros tipos de faltas y se 

habilitara una persona para velar el interés de la administración, ¿en qué 

causas ve usted viable aplicarla? 

Hipotéticamente, en las causas de accidentes de tránsito o faltas al deber de 

cuidado con el manejo de vehículo; sin embargo, siempre que la Administración 

Pública es parte activa, se necesita una reforma.  

Si no son faltas graves de tránsito, se puede enviar a Dirección Ejecutiva y se cierra 

la causa disciplinaria, es un procedimiento administrativo ordinario de cobro y 

ejecución.  
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 H.-Lic. Roberto Alexander Alpízar López, Oficina de Asuntos Internos del 

Organismo de Investigación Judicial del Poder Judicial 

1-Sobre la aplicación de medidas alternas en la Oficina de Asuntos Interno y 

en subdelegaciones del OIJ 

Actualmente en la Oficina de Asuntos Internos no se está aplicando la conciliación 

como medida alterna, aún y cuando sí se han dado algunos casos a nivel del 

Tribunal de la Inspección Judicial. En el caso del Organismo de Investigación 

Judicial, para quien realiza la instrucción de los procesos disciplinarios, la Oficina 

de Asuntos Internos, actualmente se está llevando a cabo un plan piloto en el ámbito 

de la Justicia Restaurativa, pero solamente para causas relacionadas con 

endeudamiento o faltas de respeto entre servidores, pero es algo nuevo que se está 

apenas implementando. Claramente la Justicia Restaurativa, contempla entre sus 

instrumentos, la utilización del instituto de la conciliación. En cuanto a las 

subdelegaciones, no, no se aplica. 

2- ¿En qué tipo de faltas disciplinarias se aplica la conciliación? En caso de 
no aplicarse, ¿En qué tipo de faltas disciplinarias pensaría usted que se puede 
aplicar medidas alternas como la conciliación? 

Como se indicó en la respuesta anterior, realmente no se aplica y en el caso de 

Justicia Restaurativa se está aplicando en el caso de causas por deudas 

económicas o falta de respeto entre funcionarios. Yo creo que en el ámbito 

administrativo disciplinario que conoce la Oficina de Asuntos Internos, el instituto de 

la conciliación es viable en todas aquellas causas que se generen por aspectos que 

no involucren lo que per se está excluido en la ley RAC, como lo son temas de 

violencia, acoso y aquellas actuaciones que involucren una desigualdad entre las 

partes, en la que una posea una cuota de poder sobre la otra y por supuesto, 

aquellas que involucren aspectos relacionados con el peculio institucional. Es usual 

que se inicien procesos disciplinarios, por pequeñas diferencias entre compañeros, 
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por cosas de poca trascendencia, que son las más susceptibles de ser dirimidas por 

medio de la conciliación y tendría que verse cada caso en particular. 

3- ¿En qué etapa del proceso disciplinario se podría aplicar la conciliación? 

¿Y por qué?  

En mi criterio debería de ser inmediatamente iniciado el proceso, es decir, una vez 

trasladados los cargos y puestos en conocimiento de las partes. De hecho, 

actualmente en los casos sometidos a Justicia Restaurativa, se les hace saber en 

el traslado de cargos la posibilidad que les asiste de acceder a esa posibilidad. Lo 

mismo debería de ser con la conciliación, como se hace en la mayoría de los 

procesos que la aplican, ya que de acogerse a la misma, ello podría dar por 

finalizado el proceso.  

4- En el caso del Programa de Justicia Restaurativa para el Bienestar Integral 

del Personal Judicial ¿han recibido solicitudes para remitir causas al 

programa? 

Más que solicitudes, de acuerdo con lo indicado en las respuestas anteriores, se 

hace una evaluación preliminar por parte de la oficina, de la viabilidad de remitir o 

no la causa al programa. Si se remite, son los compañeros del programa, quienes 

valoran si es o no procedente el someter el caso al programa, claro está, siempre y 

cuando haya anuencia por parte del servidor. Como indicaba antes, se está 

señalando en el traslado de cargos, la posibilidad que tienen de acogerse al 

programa cuando es procedentes y se da un tiempo prudencial para ver si el 

servidor solicita ser incluido, pero si no lo hace, la oficina lo hace de oficio y los 

compañeros del programa se encargan de contactar al servidor y consultarle 

directamente, si tendría interés o no en acogerse al programa. 
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5-¿Qué desafíos tiene el despacho para aplicar medidas alternas?  

Para mí, el principal desafío lo constituye la apertura institucional para la aplicación 

de dichas medidas en materia disciplinaria. Es un hecho que es factible la aplicación 

de las mismas, es más cuestión de voluntad de quienes ostentan la potestad para 

su implementación. Ahora bien, si se diese esa posibilidad, a nivel de la Oficina de 

Asuntos Internos, uno de los principales desafíos en mi criterio, lo constituye la 

formación de las personas que aplicarían las medidas alternas, ya que no se trata 

simplemente de aplicar la conciliación o la mediación, etc., en ese ámbito se 

requiere de conocimiento y sobre todo de creer en la viabilidad de dichas medidas. 

Yo considero que la conciliación, por ejemplo, no ha dado los resultados deseados 

en muchas de las materias que se aplica, por la falta de comprensión de las 

bondades de esta, por parte de las personas que lo aplican, quienes lo ven 

simplemente como un paso más a cumplir dentro de un proceso, sin darle la 

seriedad e importancia que requiere. 

6-¿Qué beneficio puede generar en el despacho la aplicación de medidas 

alternas? 

Para quienes como yo, creemos en la resolución alternativa de conflictos, uno de 

los principales beneficios de este tipo de medidas, es el propiciar un ambiente 

laboral más sano, donde se puedan dirimir conflictos, de una manera pacífica y que 

a la vez favorezca a la prevención de futuras situaciones. Aunado a ello, 

evidentemente se tendría una disminución del circulante, ya que muchos procesos, 

se finalizaron apenas iniciando. Consecuentemente involucraría economía 

institucional, ya que no se tendría que invertir tanto tiempo y recursos en llevar a 

cabo un proceso con todo lo que ello implica. Pero sobre todo, subrayo el generar 

una cultura relacional distinta a nivel institucional, en la cual los servidores de todos 

los niveles aprendan una forma distinta de solucionar sus problemas sin que se 
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tenga siempre que acudir a la vía de un proceso disciplinario. Como se diría en 

materia penal, que el proceso sea la última ratio. 

7-¿Qué piensa que se necesita para aplicar medidas alternas? 

Creo que también me adelanté a esta pregunta. Desde mi punto de vista, todo es 

cuestión de voluntad de parte de quienes pueden hacerlo realidad. Hace unos años, 

yo realicé una propuesta sobre el tema, la cual al parecer tuvo buena acogida, pero 

creo que al final, decidieron abarcarlo todo con el Proyecto de Justicia Restaurativa, 

lo cual no deja de tener cierta lógica, ya que esta lo que hace es aplicar las medidas 

de resolución alterna de conflictos, para ejecutar sus acciones, llevándolas a un 

nivel mayor, pretendiendo no solo dirimir el conflicto, sino resarcir un daño y generar 

una nueva forma de comportamiento, lo cual a la vez, exige una serie de elementos 

que, desde mi punto de vista son buenos y en buena hora que se realicen es lo 

ideal; pero creo que una cosa no excluye lo otro y podría darse la aplicación de las 

medidas RAC en materia disciplinaria, paralelamente a la ejecución de la Justicia 

Restaurativa. 


