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RESUMEN 

Justificación: Los consejos de gobierno judicial nacieron en Europa cuando se 
produjo, durante el constitucionalismo liberal de la postguerra, una renuncia del Poder 
Ejecutivo a las funciones de auto administración a la rama judicial. Este movimiento 
inició en Francia basado en el modelo napoléonico, con la Constitución de la IV 
República de 1946 y posteriomente con la de la V República, en 1958; 
caracterizándose por una fuerte autonomía pero sin independencia alguna. 
 

Prosiguió Italia en 1947; seguidamente Portugal, cuya composición inicial fue 
únicamente de carácter judicial. Y por último España, impregnado claramente por el 
órgano italiano y con algunos rasgos del sistema francés. 
 

En cuanto a América Latina, fueron varios los factores que motivaron a la 
reforma judicial latinoamericana de finales de los 70 hasta inicios de los 90, como el fin 
de las dictaduras, los conflictos armados internos, y las olas de violencia por causa del 
narcoterrorismo; todo lo cual provocó una fuerte crisis de credibilidad en el sistema 
judicial en el itsmo, siendo Costa Rica la única excepción. 
 

La reforma se centró en tres puntos fundamentalmente: modificar el sistema de 
designación de jueces y magistrados; la creación de cortes constitucionales; y el 
debate sobre el gobierno de la rama judicial, de esta manera el nuevo órgano se 
encargaría de velar por la defensa de la independencia judicial y separar las funciones 
judiciales de las administrativas a los jueces. 
 

Si bien es cierto que Costa Rica no fue parte de la coyuntura política 
experimentada por otros países de la región, se decidió, en el periodo de la reforma 
judicial en el istmo, reorganizar al Poder Judicial, a través de la ley No. 7333, donde se 
incorporó al Consejo Superior como la figura encargada de la defensa de la 
independencia judicial,  y de lo relativo a la parte administrativa. 
 

La novedad en el estudio del tema radica en que, a pesar de haber cumplido 
más de 20 años desde la introducción del Consejo Superior en el organigrama judicial 
costarricense, no se ha realizado hasta la fecha un estudio crítico del impacto de su 
creación, en la administración de justicia, y al fortalecimiento de la independencia 
judicial. 
 

Es pertinente analizar si las expectativas que tenía el legislador, con la inserción 
de este instituto, han sido cumplidas. 
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Hipótesis: El Consejo Superior del Poder Judicial no ha cumplido con su objetivo 
principal, de eliminar las funciones administrativas a los magistrados con el fin de que 
estos pudieran dedicarse a la función jurisdiccional de última instancia. 
 
Objetivo general: Analizar si la implementación del Consejo Superior ha cumplido con 
los objetivos de su creación, y si esto ha generado algún impacto positivo en la 
administración de justicia costarricense. 
 
Metodología: Se utilizó el método analítico-descriptivo y el método analítico-
comparativo. El primero de ellos en virtud de que se describió al Consejo Superior del 
Poder Judicial como figura orgánica, y sus objetivos, analizando el contexto en el que 
fue creado, como lo es el fenómeno de la reforma judicial latinoamericana de finales de 
los 70, detallando así las funciones establecidas por el legislador, y las razones por las 
cuales fueron asignadas. 
 

También se utilizó el método analítico-comparativo, pues se estudiaron los entes 
que administran el Poder Judicial algunos países de Latinoamérica, ya que estos, en su 
mayoría, fueron creados en el mismo período que el de Costa Rica, pero bajo un 
contexto muy diferente, como lo fue la etapa post dictaduras, así como de Italia y 
España, países pioneros de la figura del autogobierno judicial. 
 
Conclusiones: 
 
• Al no tener autonomía, la Corte Suprema puede encargarse de las funciones 

administrativas del Consejo que quiera. 
• El Consejo no puede elegir a todos las categorías de jueces, pues las de mayor 

jerarquía siguen siendo potestad de la Corte. 
• La simple introducción de este órgano no logró hacer que los Magistrados se 

dedicaran solamente a la función jurisdiccional, y a los asuntos estrictamente de 
mayor importancia para el Poder Judicial. 

• No se puede decir que la producción de justicia costarricense haya cambiado 
significativamente desde la creación del Consejo, pues en temas claves como la 
lucha por la independencia judicial éste no ha jugado un papel clave. El CS más 
bien ha pasado desapercibido. 

• No se rompió con el modelo napoleónico vertical, por ende la inserción de este 
instituto en la legislación costarricense no ha significado ninguna 
democratización en el Poder Judicial. 

• El Consejo no tiene ninguna trascendencia político-institucional, porque, como 
se ha venido diciendo, las funciones las concentra la Corte.  
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INTRODUCCCION 

Antecedentes y Justificación 

Los órganos de gobierno judicial han adoptado distintas denominaciones en cada 

uno de los 121 que lo contemplan,1 por ejemplo: Consejos Judiciales, Consejos de la 

Magistratura, Consejos de la Judicatura, Consejos Ejecutivos, Secretarías de 

Administración del Poder Judicial, entre otros. 

 

Como bien dice su nombre, son entes encargados de gobernar o administrar la rama 

judicial, encomendados en general de temas de ejecución presupuestaria, régimen 

disciplinario de sus funcionarios, creación de las políticas públicas judiciales, inversión en 

infraestructura, etcétera. 

 

La primera vez que se habló de un órgano de autogobierno judicial data de 1907, en 

Italia, donde se instauró el Consiglio Superiore dela Magistratura, en el seno del Ministerio 

de Justicia como un órgano consultivo.2 En el mismo año, con la ley No. 689, se configuró 

al Consiglio de una manera más completa, sin embargo, fue hasta el año 1948 con la 

Constitución de la República, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que se transformó en 

el ente de autogobierno de lo judicial, independiente de cualquier otro poder.  

 

  

                                            

 
1 Luis Pásara, “La designación de jueces en la reforma de la justicia latinoamericana”, Fundación para el 

Debido Proceso, (2014). Consultado el 13 de octubre de 2015, en: http://dplfblog.com/2014/12/18/la-

designacion-de-jueces-en-la-reforma-de-la-justicia-latinoamericana. 
2Ma. Victoria García-Atance, “El gobierno del Poder Judicial: su garantía de independencia ante el tercer 

milenio”, Revista de Derecho Político, No. 47, (2000): 135. Consultado el 13 de octubre de 2015, en 

http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/9225/8812. 

Debe mencionarse que la autora de la fuente supra citada menciona que el antecedente directo de los 

consejos no es el italiano de 1907 sino más bien el modelo francés de 1946. 
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Siendo así, el Consiglio Superiore fue el primer consejo de la magistratura creado 

para administrar a la rama judicial, encontrándose regulado por la ley No. 196 del 24 de 

marzo de 1958, y teniendo como objetivo principal asegurar la independencia y autonomía 

de la magistratura, con respecto a los otros poderes estatales. 

 

Posteriormente, también en Europa, Portugal introduce el  Conselho Superior da 

Magistratura en 1976, y España, en el año 1978, el Consejo General del Poder Judicial, 

donde lo que se buscaba en estos casos no era un mecanismo para designar a mejores 

jueces, sino la separación de poderes, y tampoco fueron parte de un proceso de reforma 

judicial. 

 

Inspirados en el caso italiano, y en medio de la situación del ejercicio de la función 

judicial al finalizar las dictaduras, muchos países latinoamericanos decidieron incorporar, en 

sus ordenamientos, la figura de los consejos de la judicatura o de la magistratura, en el 

marco de la reforma judicial de finales de los setenta e inicios de los años noventa. 

 

Históricamente, las labores de superintendencia y administración del presupuesto 

asignado al Poder Judicial, no solo en Costa Rica sino también en los demás países de la 

región, habían estado en manos de los tribunales superiores o de la Corte en pleno; lo cual 

generaba una sobrecarga de trabajo para quienes debían estar encargándose de sus 

funciones de carácter jurisdiccional. 

 

A finales de los años 70, en medio de un contexto de dictaduras militares y crisis 

económicas en la mayoría de países latinoamericanos se veía al sistema judicial como un 

ente subordinado al poder político, en el que los jueces eran electos según preferencias 

políticas, y la Corte Suprema no era sino un instrumento de quien se encontrara 

gobernando en ese momento. 

 

El Poder Judicial era poco relevante, débil, y mayoritariamente dominado por el 

Poder Ejecutivo. Sin embargo, al haber superado la etapa dictatorial, América Latina 

empezó a transitar el camino de lo que han llamado “el proceso de consolidación 
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democrática”,3 con la democratización del Poder Judicial, que implicaba, necesariamente, 

que este fuera independiente, transparente y técnicamente idóneo. 

 

Los procesos de reforma de los años ochenta y noventa buscaban provocar grandes 

transformaciones en los sistemas judiciales, que permitieran, así, recuperar la confianza en 

la administración de justicia, como lo indica el Dr. Pásara.4 Una de las innovaciones más 

importantes en el tema fue la inserción de los Consejos de la Magistratura o de los órganos 

de autogobierno, que tenían como objetivo a la vez idoneizar la selección y remoción de los 

jueces de las altas cortes, para  fortalecer la independencia judicial. 

 

Este fue el caso de países como Argentina, que instauró el Consejo de la 

Magistratura en 1994, con fundamento constitucional en el numeral 114,5 otorgándole, 

como funciones principales, la administración del Poder Judicial y la selección de los jueces 

de la Corte Suprema de Justicia; y el caso de Ecuador, cuyo Consejo de la Judicatura, 

como ente disciplinario y administrativo del Poder Judicial, se encuentra regulado 

constitucionalmente a partir del artículo 179.6 En ambos casos sudamericanos, la reforma 

orgánica buscó devolver la confianza en el sistema judicial, a través de su 

profesionalización. 

 

Si bien es cierto que Costa Rica no fue parte de la coyuntura política experimentada 

por otros países de la región, se decidió, en el período de la reforma judicial en el istmo, 

reorganizar al Poder Judicial, a través de la ley No. 7333, donde se incorporó al Consejo 

                                            

 
3Fundación Konrad Adenauer, “Consejos de la Magistratura: Los Consejos de la Magistratura de Argentina, 

Bolivia, El Salvador, Paraguay y Perú” (Buenos Aires, Argentina), Revista Latinoamericana de Política 

Criminal, Edición Especial (2003): 18. 
4Luis Pásara, “La experiencia comparada de los Consejos”, Revista Mexicana de Justicia, No. 18, (julio-

diciembre 2011): 110. Consultado el 15 de octubre de 2014, en 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=refjud&n=18. 
5Constitución de la Nación Argentina (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Libertador),  artículo 114, 83. 
6Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución de la República del Ecuador (2008), capítulo IV, sección V. 

Consultado el 20 de octubre de 2014, en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf.  
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Superior como la figura encargada de la defensa de la independencia judicial,  y de lo 

relativo a la parte administrativa. 

 

Las atribuciones principales que se le asignaron al Consejo, en nuestro país, fueron 

la ejecución del presupuesto, la participación en la creación de las políticas públicas de 

administración de justicia, todo lo relacionado al régimen de seguridad social de los 

funcionarios judiciales, así como el nombramiento del personal interino, y de los permisos y 

licencias de sus demás trabajadores, aunado al aseguramiento de los beneficios de la 

carrera judicial,7 pero sobretodo la defensa de la independencia judicial. 

 

No obstante a que se adoptó, al igual que muchos países latinoamericanos en la 

época de los años ochenta-noventa, un ente que administrara a la rama judicial, no se le 

dotó a éste de muchas de las funciones que sí fueron asignadas a sus pares en los demás 

países. 

 

A pesar de lo anterior, puede decirse que la reforma a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de 1993 representó un esfuerzo dirigido a la transparencia del funcionamiento 

judicial. 

 

La novedad en el estudio del tema del órgano de autogobierno radica en que, a 

pesar de haber cumplido más de veinte años desde la introducción del Consejo Superior en 

el organigrama judicial costarricense, no se ha realizado hasta la fecha un estudio crítico 

del impacto de su creación, en la administración de justicia, y al fortalecimiento de la 

independencia judicial. 

 

Resulta, entonces, pertinente analizar, a dos décadas de la creación del Consejo, si 

las expectativas que tenía el legislador, con la inserción de este instituto, han sido 

cumplidas, además de tener, como objeto de estudio, un pilar de la democracia 

contemporánea, como lo es el Poder Judicial. 
                                            

 
7Poder Judicial de Costa Rica. (2012), “Atribuciones del Consejo Superior”. Consultado el 3 de enero de 2015, 

en http://portal.poder-judicial.go.cr/consejosuperior/index.php/atribuciones.  
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Marco Teórico 

De acuerdo con Sánchez,8 los consejos de autogobierno judicial son órganos 

generalmente constitucionales, no jurisdiccionales, cuyas funciones principales pueden 

resumirse en: ser garantes de la independencia judicial, dirigir el proceso de selección de 

los jueces, y asumir la administración de los poderes judiciales, con el fin de permitirle a las 

Cortes Supremas hacer tales o cuales cosas, a partir de las competencias que transfieren a 

éstos órganos de autogobierno. 

 

Por lo anterior, se entiende que la esencia de esta figura es la búsqueda de una 

judicatura independiente, donde jueces y magistrados sean imparciales, y con ello, 

administren, de forma idónea, la justicia. Los órganos de autogobierno judicial de los 

distintos países donde han sido implementados comparten como característica la 

necesidad de separar la organización judicial de la idea de que ésta es un brazo del Poder 

Ejecutivo, tal como lo fue en los períodos previos a la reforma judicial, tanto europea como 

en el caso latinoamericano. 

 

Entonces, los consejos de la magistratura, judicatura, consejos judiciales, 

indistintamente del nombre que reciban, buscan, en primer lugar, separar las funciones 

judiciales de las administrativas, con el fin de mejorar la calidad del servicio y no 

acumularles trabajo a jueces y/o magistrados; y asegurar así la independencia judicial, 

como garante de los Estados de Derecho; incidiendo directamente en el tipo de justicia que 

se tiene. 

 

En el caso europeo, surgen luego de la Segunda Guerra Mundial, en Italia, Portugal y 

Francia, como un sistema político de autogobierno de lo judicial, y como forma de 

independizar la rama judicial del Poder Ejecutivo. En América Latina se instauran en virtud 

                                            

 
8Ma. Inmaculada Sánchez Barrios y Saturnino-Miguel Matos Rodríguez, “Los consejos superiores de la 

magistratura en Europa y América Latina: órganos constitucionales de gobierno del poder judicial en las 

actuales democracias”, Reseau Amérique Latine: 2. Consultado el 3 de diciembre de 2014, en: 

http://www.reseau-amerique-latine.fr/ceisal-bruxelles/ESyP/ESyP-3-SANCHEZ-MATOS.pdf.  



 

6 

de las reformas judiciales de finales de los 70 pero especialmente en los años 90, cuando 

se buscó democratizar los sistemas políticos, apuntando a: mejorar la independencia 

judicial, desplazando la selección de los jueces a un ente distinto del poder político, o de la 

Corte misma. También, y al igual que en los países de la Europa continental, buscaban 

distanciar la función administrativa de la jurisdiccional, trasladando la primera a ese nuevo 

ente no judicial.9  

 

América Latina sufría, en general, para la época, una crisis de deslegitimación y 

descrédito del sistema judicial, pues este había sido  históricamente manejado por el Poder 

Ejecutivo, con lo cual se consideraba necesario reinventar el proceso de reclutamiento de 

los altos jueces. Es así como se ve en la figura del Consejo de la Magistratura  al órgano 

que elegiría a los magistrados por sus méritos, con concursos abiertos, y ya no por 

conexiones estrictamente políticas. 

 

En esta reforma judicial latinoamericana, Pásara10 apunta que Costa Rica era la 

única nación que contaba con un grado importante de satisfacción judicial, razón por la cual 

no siguió la corriente de introducción de los Consejos de la Magistratura, como otros países 

del área, pero sí optó por crear una figura dependiente de la Corte Suprema de Justicia que 

se encargara de las funciones meramente administrativas del Poder Judicial, y de asegurar 

los beneficios de la carrera judicial, como lo fue el Consejo Superior, con notables 

diferencias en  relación con los introducidos en países como Argentina, Bolivia, Perú, 

Ecuador, El Salvador, entre otros. 

 

En cuanto a la composición de los consejos, y tal como lo señala la Dra. Sánchez,11 

tanto en el caso europeo como en el latinoamericano se puede hablar de una composición 

mixta por la diversidad de sectores representados12 en los distintos consejos, o por las 

                                            

 
9Ibíd., 3.  
10Pásara, La experiencia comparada de los Consejos, 109. 
11Sánchez, M. I.y Matos, S, 14.  
12Cuando se habla de sectores representados nos referimos a miembros del Poder Ejecutivo y/o Legislativo, 

la judicatura, colegios profesionales, universidades, sociedad civil, funcionarios judiciales, funcionarios 
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funciones que tengan asignadas, ya sea la carrera judicial, la selección de altos jueces, la 

administración del Poder Judicial, etcétera. 

 

También si sus decisiones son vinculantes, como en el caso de Perú, o si se trata 

solamente de asesoría como en Panamá o Guatemala; o por la forma de elección de sus 

miembros.13 Sánchez Barrios14 habla, también, de modelo mixto en cuanto a la ubicación 

institucional o rango de los consejos,15 dejando claro cómo no existe uniformidad en los 

modelos latinoamericanos.  

 

Dentro de las críticas que han recibido los órganos de autogobierno de lo judicial,  tal 

como refiere Pásara,16 destaca el hecho de que no se ha podido comprobar si con la 

incorporación de los consejos de la magistratura, u órganos de autogobierno judicial, se ha 

logrado profesionalizar la judicatura, o se ha fortalecido la independencia judicial. Indica el 

mismo autor que tampoco se ha determinado si estas figuras han mejorado los sistemas de 

justicia en Latinoamérica, pues estos fueron instaurados tomándose muy a la ligera, debido 

a la coyuntura en la que se encontraba la región en la década de los 70. 

 

Pregunta de Investigación 

¿Cuál ha sido el impacto del Consejo Superior del Poder Judicial de cara a las 

promesas que justificaron su creación a 20 años de funcionamiento?  

  

                                                                                                                                                   

 
administrativos de la Corte Suprema de Justicia, abogados litigantes externos al Poder Judicial, por citar sólo 

algunos ejemplos. 
13Si estos son electos por medio del voto popular, si los elige el Poder Legislativo o Ejecutivo, o si cada sector 

representado elige a lo interno, por ejemplo. 
14Ibíd., 5. 
15Si son órganos anexos a la Corte, como en Costa Rica y Chile; si se encuentran dentro del Poder Judicial 

pero cuentan con autonomía; o si son externos, como el caso argentino. 
16 Pásara, La experiencia comparada de los Consejos, 127-128. 



 

8 

Hipótesis 

El Consejo Superior del Poder Judicial no ha cumplido con su objetivo principal de 

eliminar las funciones administrativas a los magistrados con el fin de que estos pudieran 

dedicarse a la función jurisdiccional de última instancia, y fortalecer así la independencia 

judicial, porque estos han seguido arrogándose labores extrajudiciales. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

• Analizar si la implementación del Consejo Superior ha cumplido con los objetivos de 

su creación, y si esto ha generado algún impacto positivo en la independencia 

judicial y en la administración de justicia costarricense. 

 

Objetivos Específicos 

• Describir el surgimiento y diseño orgánico de la figura del autogobierno judicial en 

Latinoamérica y Europa, y compararlos con el Consejo Superior del Poder Judicial 

en Costa Rica, siguiendo la propuesta de análisis de derecho comparado, del 

profesor italiano Lucio Pegoraro. 

• Indagar en las razones que justificaron el diseño institucional del Consejo Superior 

de Costa Rica. 

• Examinar la labor del Consejo Superior como órgano administrativo del Poder 

Judicial en Costa Rica. 

• Analizar si la ubicación de Consejo Superior, como órgano de autogobierno de la 

rama judicial, influye o no en sus funciones. 
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Estado de la Cuestión 

Luis Pásara17 menciona que la creación inicial de los consejos en Latinoamérica 

apuntó, fundamentalmente, al fortalecimiento de la independencia judicial, mediante el 

desplazamiento del proceso de selección y nombramiento a una entidad distinta al poder 

político o a las cortes supremas; y a la búsqueda de la separación de las funciones 

jurisdiccionales de las administrativas.18 

 

Si bien los casos europeos sirvieron de referencia para los órganos latinoamericanos, 

no se copió ningún  modelo, pues cada país adecuó a su realidad el sistema que creyó más 

conveniente, siendo así que no hay uniformidad en los casos, debido a las grandes 

variaciones en composición, ubicación institucional y competencias asumidas existentes. 

 

Algunos países como Uruguay, Paraguay, Guatemala y Honduras asignaron la 

función administrativa de lo judicial a la misma Corte Suprema de Justicia. Por su parte, 

Argentina sí creó un órgano destinado para cumplir el rol de autogobierno judicial, mismo 

que se conoce en la actualidad como Consejo de la Magistratura. 

 

Bolivia, Ecuador, Colombia y México formaron Consejos de la Judicatura como 

órganos de autogobierno; mientras que Chile, Venezuela, Perú y Costa Rica lo llamaron de 

distinta forma: Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, 

Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Consejo Ejecutivo de la Corte Suprema de Justicia y 

Consejo Superior del Poder Judicial, respectivamente. 

 

El caso del Consejo Superior costarricense es distinto, pues el país no atravesó por 

ningún proceso de ruptura del orden constitucional, ni de establecimiento de gobiernos 

autoritarios o militares, que fue una de las variables explicativas de estos órganos en los 

países latinoamericanos. Sin embargo, mediante la ley No. 7333, en 1993, se introduce 

como parte de la reforma orgánica  promovida en el Poder Judicial. 

                                            

 
17Ibíd, 108.  
18Ibíd. 
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Con la creación del Consejo Superior se buscó fortalecer la función judicial, 

eliminando las labores administrativas a los magistrados, tales como la ejecución del 

presupuesto asignado al Poder Judicial, participación de la creación de las políticas 

públicas respectivas, la asignación de las licencias y permisos laborales, la adquisición de 

inmuebles y licitaciones, la contratación del personal interino, y lo referente a las pensiones 

y jubilaciones de los funcionarios judiciales. 

 

También, con igual grado de relevancia, se incorporaron funciones más allá de lo 

administrativo, como lo fueron la defensa de la independencia judicial, el asegurar los 

beneficios de la carrera judicial y la elección de los jueces de categorías uno, dos y tres, 

dejando solamente a la Corte Plena las categorías cuatro y cinco. 

Sin embargo, a veintidos años de su creación, no se ha analizado cómo ha 

contribuido su introducción con el mejoramiento de las labores de la Corte, como órgano 

jurisdiccional, ni de éste como ente encargado de gerenciar la rama judicial, y ejecutar las 

políticas judiciales. 

 

En el ámbito académico sólo es posible hallar trabajos sobre los Consejos de la 

Magistratura, como el estudio realizado por la Fundación Konrad Adenauer para la Revista 

Latinoamericana de Política Criminal, sobre los casos de Argentina, El Salvador, Bolivia, 

Paraguay y Perú. 

 

También es posible encontrar ensayos como Reflexiones en torno a los Consejos de 

la Magistratura, de José Raúl Heredia, donde se investiga el Consejo de la Magistratura 

argentino y su vinculación con el sistema político. 

 

La Dra. María Inmaculada Sánchez, en compañía de Saturnino-Miguel Matos 

Rodríguez, se ha referido al tema en su obra Los Consejos de la Magistratura en Europa y 

América Latina: órganos constitucionales de gobierno del Poder Judicial en las actuales 

democracias; donde reseña las diferencias en los distintos modelos según su composición, 

la forma de elección de sus miembros, y las atribuciones. 
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Como ya se dijo, Luis Pásara explica en La experiencia comparada de los Consejos 

el origen de estos, en medio de la reforma judicial latinoamericana de los 80, aunado a una 

comparación orgánica de los modelos que operan en los distintos países del istmo. 

 

En ¿Para qué y por qué un Consejo de la Magistratura? Roberto Bergalli19 indaga el 

tema desde el Consejo General del Poder Judicial español en comparación con el Consejo 

de la Magistratura en Argentina, refiriéndose al contexto político de ambos sistemas, y su 

relación con la recuperación de la democracia. 

 

El Programo Estado de la Nación, en su Primer Informe sobre el Estado de la Justicia 

indica que en Costa Rica se han realizado pocas investigaciones sobre el sistema de 

administración de la justicia desde la perspectiva de los “estudios de política judicial”.20 

No es demasiado difícil ver que, si bien el tema ha sido estudiado por algunos 

autores en el ámbito internacional, en Costa Rica no se le ha dado la importancia suficiente 

a uno de los órganos del gobierno judicial, pues a la fecha no es posible encontrar trabajos 

que aborden el tema. 

 

Pertinencia Social y Académica 

En cuanto al ámbito académico se busca que lo investigado aporte una visión 

novedosa sobre el tema elegido. En el caso en concreto, como se ha dicho ya 

anteriormente, el abordaje que se le ha dado en este país a los órganos de administración 

judicial ha sido realmente escaso, siendo así que incluso se ha hablado poco sobre el 

Consejo Superior como tal; no dándole la importancia que merece el tema. 

 

Además de tener un contenido histórico relevante, como lo fue la reforma judicial 

latinoamericana de finales de los 70, que conviene tener presente siempre, el vacío 

                                            

 
19Roberto Bergalli,  “¿Para qué y por qué un Consejo de la Magistratura?”, Universitat de Barcelona, (1996). 

Consultado el 3 de enero de 2015, en http://www.ub.edu/penal/sistema.htm.   
20Programa Estado de la Nación, “Primer Informe Estado de la Justicia”, CONARE (2015). Consultado el 26 

de abril de 2015, en: http://www.estadonacion.or.cr/justicia/assets/cap-1-estado-de-la-justicia.pdf.  
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académico existente en este país, sobre los consejos de la magistratura y/o judicatura, 

merece ser cubierto. 

 

No hay a la fecha un análisis que coteje si las labores que se han estado llevando a 

cabo, en 23 años de existencia, de un órgano tan importante para el sistema judicial de 

Costa Rica como lo es el Consejo Superior. 

 

El Primer Informe Estado de la Justicia,21 menciona que a veinte años de haber 

iniciado la reforma judicial costarricense se cuestiona el poco avance de los intentos que se 

utilizaron para detener la toma de decisiones administrativas de la cúpula judicial, que sigue 

conservando toda la autoridad, pese a la creación del Consejo Superior. Es precisamente el 

estudio de los motivos por las cuales la Corte no se ha desligado en parte de sus funciones 

administrativas la razón en la cual recae la pertinencia académica de este proyecto. 

 

Por otra parte, en cuanto a la pertinencia social, debe tenerse en cuenta que el 

Consejo Superior se trata de una institución que incide directamente en el funcionamiento 

de un poder del Estado, con lo cual su análisis tendría un impacto directo sobre el trabajo 

desempeñado, de cara a la sociedad, del Poder Judicial. 

 

El trabajo se inscribe dentro de la línea de investigación conocida como judicial 

politics. Este tipo de estudios son claramente, interdisciplinarios. Suponen un cruce de 

saberes del Derecho con la Ciencia Política, y la Sociología Jurídica. Las facultades de 

Derecho más prestigiosas del mundo han ido creando espacios para generar análisis como 

el que aquí se propone. 

 

Aunque en Costa Rica siguen siendo poco usuales, la necesidad y conveniencia de 

reflexionar sobre el quéhacer del aparato de justicia es una obligación en la que, 

probablemente, la Facultad de Derecho, debe asumir un rol fundmental. En definitiva, 

                                            

 
21Ibíd., 59. 



 

13 

profundizar en el impacto del Consejo Superior de Costa Rica implica abordar un ámbito del 

funcionamiento de la justicia. 

 

Metodología 

Para cumplir con los objetivos planteados para este trabajo final de graduación se 

utilizó el método analítico-descriptivo y el método analítico-comparativo. 

 

El primero de ellos en virtud de que se describirá al Consejo Superior del Poder 

Judicial como figura orgánica, y sus objetivos, analizando el contexto en el que fue creado, 

como lo es el fenómeno de la reforma judicial latinoamericana de finales de los 70, 

detallando así las funciones establecidas por el legislador, y las razones por las cuales 

fueron asignadas. 

 

También se utilizó el método analítico-comparativo, pues es importante estudiar los 

entes que administran al Poder Judicial en algunos países de Latinoamérica, ya que estos, 

en su mayoría, fueron creados en el mismo período que el de Costa Rica, pero bajo un 

contexto muy diferente, como lo fue la etapa post dictaduras, así como de Italia y España, 

países pioneros de la figura del autogobierno judicial. El estudio de otros modelos en el 

mundo permite ampliar el panorama, comparando las diferencias y similitudes con este 

país. 

 

Para lo anterior, se recurrió a la propuesta del profesor Lucio Pogoraro, para el 

análisis del derecho comparado; una metodología novedosa que permitió, a partir de las 

variables sugeridas por el académico italiano, hacer, con rigurisodad científica, un estudio 

en detalle del instituto, bajo análisis en una verdadera perspectiva comparada. 

 

Resulta esencial indicar que también se hizo uso de fuentes bibliográficas tales como 

libros, publicaciones en Internet, revistas, entrevistas, informes, etc. Otra fuente de vital 

importancia será la revisión de las actas de la Asamblea Legislativa sobre la reforma 

integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 1993, y las actas del Consejo Superior del 

Poder Judicial, al examinar cómo ha ido evolucionando la labor del mismo desde su 



 

14 

creación hasta la actualidad, así como el estudio de leyes y constituciones latinoamericanas 

y europeas. 

 

Esta búsqueda se llevó a cabo en diferentes bibliotecas nacionales, así como en 

despachos de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de aportar una visión más crítica al 

trabajo. 

 

El trabajo consta de tres capítulos, divididos a su vez en secciones. El primer capítulo 

explica, de forma general, cómo surge la figura del autogobierno judicial, así como un 

estudio de los órganos de administración de la rama judicial en Europa y Latinoamérica, 

desde un ángulo orgánico y funcional de estos, para poder así compararlos con el caso 

costarricense. 

 

El Capítulo 2 describe ya la figura del Consejo Superior del Poder Judicial, iniciando 

por su creación en el contexto de la reforma judicial latinoamericana de los 90, así como 

sus generalidades principales tales como ¿Quién lo integra? ¿Cómo se elige a sus 

integrantes? ¿Cuáles comisiones lo conforman? ¿Cómo son las sesiones?, entre otras 

cosas. 

 

En el Capítulo 3 se describen todas las funciones administrativas que tiene 

establecidas el Consejo, así como las maneras en las que se llevan a cabo, para finalizar 

analizando cuál ha sido la labor ha tenido el Consejo Superior en la administración de 

justicia. 

 

Aunado a lo anterior, en ese mismo apartado, se analizó el impacto del Consejo 

Superior en las funciones de carácter no administrativo, como lo son los beneficios de la 

carrera judicial y la elección de los jueces de las tres primeras categorías, estudiando por 

qué no se le asignó a este órgano la función de designar todas las categorías de jueces. 

También se indagó sobre la función disciplinaria que ejerce el Consejo, así como la defensa 

de la independencia judicial. 

 



 

15 

Al finalizar se llegó a la etapa de conclusiones, cerrando con un apartado en el que, 

de acuerdo a lo investigado, se hicieron recomendaciones generales según los resultados 

del estudio de cada objetivo del Consejo Superior; y si se cumplió o no la hipótesis 

planteada. 
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CAPÍTULO 1. LOS CONSEJOS DE GOBIERNO JUDICIAL: ESTUDIO DE 
CINCO MODELOS DISTINTOS. 

En el presente apartado se hablará, de manera general, de cómo surgen los 

consejos de gobierno judicial en Europa y América Latina; y de manera más amplia de 

cinco casos específicos: Italia, España, Argentina, Bolivia y México. Para finalizar, se 

realizará una comparación con el modelo costarricense, a fin de ver las similitudes y 

diferencias de Costa Rica con otros sistemas en el mundo. 

 

Se iniciará hablando del Consiglio della Magistratura italiano, pues, al igual que el 

Consejo General del Poder Judicial de España, ambos se vieron influenciados de manera 

importante por el Consejo de la Magistratura de Francia, país donde precisamente nace la 

figura del gobierno judicial. 

 

No obstante, España e Italia poseen una diferencia importante: la ubicación de sus 

órganos de gerencia judicial; razón por la cual se estudiará el caso español en 

contraposición al italiano. Estos, a la vez, inspiraron de cierta medida a algunos aspectos 

de los consejos en América Latina. 

 

Finalmente, se incluirá también dos cuestiones relacionadas a Latinoamérica: la gran 

reforma judicial de finales de los 70 que impulsó la inserción de los órganos de gobierno 

judicial en la mayoría de los países del itsmo; y un repaso por tres casos distintos, para 

tener una visión más amplia del cómo y por qué de estos institutos en los demás países. 

 

1.1 Surgimiento de los Consejos Judiciales en el Derecho Comparado 

Al hablar de los orígenes del gobierno judicial es inevitable abarcar el tema de la 

separación de poderes. El constitucionalismo europeo heredó la visión del Poder Judicial 
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de la tradición francesa, influenciada, a su vez, por las ideas de separación de poderes de 

Monstesquieu, la revolución, y de la legislación judicial impuesta por Napoleón Bonaparte.22 

 

Tal visión considera que, al negársele la posibilidad al juez de ejercer una 

responsabilidad política (ya que este solo debe encargarse de la función judicial, y no de 

otras funciones administrativas), la función de gobierno debe estar en manos de otra rama 

u órgano, el cual fue, a lo largo de la historia, el Poder Ejecutivo. Por consiguiente, tal 

panorama eleva al Poder Judicial como un poder difuso, atomizado y compartido por las 

demás ramas del gobierno, pues a este brazo estatal le correspondía única y 

exclusivamente la potestad de juzgar, y no así alguna relativa a temas administrativos. 23 

 

Esas funciones no jurisdiccionales quedaban entonces en manos del Poder 

Legislativo, o del Poder Ejecutivo, negándosele al Poder Judicial su autogobierno, y 

convirtiendo su independencia judicial en algo paradójico y poco verdadero.24 

 

Ante este contexto, y con el fin de asegurar una verdadera independencia judicial, 

surgen posturas para reducir la influencia del Poder Ejecutivo en la labor judicial. Una 

buscaba limitar la incidencia del Ejecutivo en la aplicación del estatuto legal de la 

magistratura; y otra, minoritaria eso sí, sostuvo que debía variarse la concepción de la 

función del Poder Judicial y transformarlo en un poder político autónomo y unitario, como el 

Legislativo y Ejecutivo.25 

 

Esta última propuesta fue defendida en dos vías: la que consideraba que el 

autogobierno debía ser una consecuencia esencial de la división de poderes propuesta por 

Montesquieu y, otra, que lo justificaba como un refuerzo de la independencia de funciones. 

                                            

 
22Manuel Gerpe Landín, Joan Oliver Araujo y Enrique Álvarez Conde, La división de poderes: el poder judicial, 

ed. Antoni Monreal. (Barcelona, España:  Institut de Ciències Polìtiques i Socials, Universitat de Lleida, 1996), 

11. 
23Ibid., 12. 
24Ibíd., 13. 
25Ibíd., 12. 
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En relación con el autogobierno y la separación de poderes, debe entenderse que 

ésta requería que se reconociera al Poder Judicial como un ente independiente en sus 

funciones, con autonomía institucional, además de autoridad para gobernarse a sí mismo, 

tal cual lo hacían el Parlamento y el Gobierno central. La capacidad de autogobierno, para 

esta postura, era una característica vital de un poder estatal. 

 

En cuanto al autogobierno y la autonomía funcional de la judicatura, esta corriente 

admitía que el Poder Judicial se manifestaba por el ejercicio de una función, y que sin el 

elemento organizativo no podía llevarse a cabo. Además, veía a la independencia como la 

sujeción exclusiva del juez a la ley, y que una trasgresión tenía espacio sólo en el momento 

jurisdiccional.26 

 

Se buscaba así sustraerle al Ejecutivo la administración del estatuto jurídico de 

jueces, el cual era el aspecto más sensible de la independencia judicial. Una vez hecho 

ello, dichas funciones debían ser trasladadas directamente a los jueces y magistrados. Era 

así como se convertía al autogobierno en una garantía accesoria que permitía la sujeción 

exclusiva de los juzgadores a la ley. Esta última propuesta tuvo repercusiones muy pobres 

en la vida jurídica. 

 

Durante el constitucionalismo liberal, el Poder Ejecutivo fue efectivamente cediendo, 

algunas facultades al Judicial, sin renunciar a su gobierno. La renuncia del Gobierno a las 

funciones administrativas correspondientes a la labor judicial se dio, hasta el 

constitucionalismo de la postguerra, pero con reservas, iniciando el movimiento en Francia. 

 

Como primer país inició Francia, con la Constitución de la IV República de 1946, y 

luego nuevamente con la carta magna de 1958 de la V República. Prosiguió Italia en 1947, 

                                            

 
26Ibíd., 14. 
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y Portugal en 1976. Estos tres modelos influenciaron, de alguna manera, en el sistema de 

gobierno judicial español.27 

Es importante señalar que Francia, a pesar de ser el primer país en donde el Poder 

Ejecutivo renunció al ejercicio de las funciones de carácter judicial, nunca se le concedió el 

carácter de poder estatal al ente judicial, tal como se observa en el Título VIII constitucional, 

se habla de “autoridad judicial”, y no de un Poder como tal. Esto refleja claramente la 

herencia de esa idea de la Revolución de considerar la administración de justicia 

prácticamente como una función auxiliar nada más. 

 

1.1.1 Francia 

El Consejo Superior de la Magistratura28 figuró en Francia desde la III República, por 

ley del 31 de agosto del 1883 con un estatus de órgano legal; sin embargo, se estableció 

como órgano autónomo de la magistratura 29  en 1946, con la Constitución de la IV 

República, donde se le dotó de ciertas potestades que buscaban garantizar, en algún 

grado, la autonomía judicial respecto del Gobierno, pero sin que se diera de una manera 

absoluta. 

 

Ese primer Consejo era presidido por el Presidente de la República, y tenía como 

vicepresidente al Ministro de Justicia. Aunado a ellos dos, se componía de seis miembros 

electos por el seno del Poder Legislativo, cuatro representantes de la judicatura, y dos 

miembros electos por el Presidente de la República, que debían ser abogados no 

pertenecientes a la Asamblea ni a la magistratura. Sus principales funciones fueron: 

 

• Encargarse de la disciplina judicial. 

• Proponer a la Presidencia de la República el nombramiento de los magistrados. 

                                            

 
27María Victoria García-Atente García de Mora, “El Gobierno del Poder Judicial: su garantía de independencia 

ante el tercer milenio”, Revista de Derecho Político, No. 127,  (2000): 130. Consultado el 1 de mayo de 2015, 

en: http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:Derechopolitico-2000-47-43CFE6CE. 
28El nombre original es Conseil Supérieur de la Magistrature. 
29Manuel Gerpe Landín, et al., 18. 
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Como aspectos importantes de este primer intento francés se destaca la intervención 

del Presidente de la República, la eliminación de la potestad del Consejo de elegir a los 

magistrados, al pasar las propuestas de candidaturas a la Sala de Gobierno del Tribunal de 

Casación.30 

 

Posterior a 1946, la Constitución Gaullista de 195831 introdujo algunos cambios en el 

Conseil, sobretodo en la composición, la restauración de ciertos poderes del Ministro de 

Justicia, y a la pérdida de ciertas facultades como lo fue la exigencia de la consulta previa 

al Consejo cuando se trataba del ejercicio del derecho de gracia por parte del Jefe de 

Estado32; todo lo anterior en detrimento del órgano de autogobierno. 

 

El 27 de enero de 1997 tuvo lugar una nueva reforma al Conseil. En esa ocasión se 

sustrajo al Jefe de Estado la potestad de nombrar a todos los miembros del Consejo de la 

Magistratura.33  Posteriormente en el 2001 y en el 2007 modificaron el proceso de elección 

de los componentes del Consejo, y le añadieron nuevas funciones. Debe mencionarse que 

la Autoridad Judicial francesa se compone tanto por los magistrados como por el Ministerio 

Público. 

 

1.1.2 Portugal 

El Conselho Superior da Magistratura es un ente constitucional autónomo que surgió 

en 1976, como órgano de la gestión y disciplina de la magistratura. Inicialmente se 

constituyó de miembros natos: el Presidente de la República, el Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia, los presidentes de los Tribunales de Relaciones, y el Procurador de 

                                            

 
30Ibíd., 19. 
31“Constitución Francesa de 1958”. Traducida por la Dirección de Prensa, Información y Comunicación del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y del Departamento de Asuntos Europeos de la Asamblea Nacional 

(Francia). 
32Manuel Gerpe Landín et al., 18. 
33 Alfredo Sánchez Castañeda, “El Consejo Superior de la Magistratura Francés: una independencia difícil de 

conseguir”, Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad Autónoma de México: 283. Consultado el 29 de 

agosto de 2016 en http://www.redalyc.org/pdf/885/88500410.pdf.  
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Justicia34; y de cuatro miembros electos por la Asamblea de la República, dos jueces del 

Supremo Tribunal de Justicia, seis jueces de derecho, y dos funcionarios judiciales. 

 

Posterior a la Constitución de 1977, específicamente en 1982, el Conselho sufrió 

cambios importantes en cuanto a su conformación, eliminando como miembros a los 

presidentes de los Tribunales de Relaciones, y al Procurador de la República, entre otras 

modificaciones. 

 

Entre las funciones principales de este instituto se encuentran:35 

• La carrera judicial, así como su régimen disciplinario. 

• Aprobar el reglamento interno, y el presupuesto del Consejo. 

• Proponer providencias legislativas al Ministro de Justicia, que busquen la eficacia de 

las instituciones judiciales. 

• Encargarse del buen funcionamiento administrativo de los tribunales de justicia. 

Mientras que el Consejo Superior es el máximo órgano de gestión y disciplina de lo 

judicial, son los tribunales quienes, con independencia constitucional, tienen la soberanía 

para administrar la justicia en nombre del pueblo.36 

 

1.1.3 Italia 

El Consiglio Superiore della Magistratura si bien tuvo su primera aparición en 1907 y 

en 1908, con las leyes Orlando,37 nace como órgano autónomo e independiente hasta la 

Constitución de 1947, cuando le fueron trasladadas las funciones administrativas del 

Ministro de Justicia, y los dirigentes de los órganos judiciales que se encontraban bajo su 

control, y que eran instrumentos en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
                                            

 
34Augusto Víctor Coelho, “Consejo Superior de la Magistratura: la experiencia portuguesa”,  Biblioteca Jurídica 

Virtual de la Universidad Autónoma de México: 73. Consultado el 10 de junio de 2015 en 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/836/6.pdf. 
35“Constitución de la República Portuguesa de 1976”, artículo 223.2.  
36Augusto Víctor Coelho, 78. 
37Las cuales llevaron este nombre en honor a V.E Orlando, ex Ministro de Justicia y Gracia que propuso, por 

primera vez, la creación del Consiglio. 
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Uno de los cambios más importantes que tuvo el Consiglio de 1947, respecto de las 

Leyes Orlando, fue quizá el rompimiento de la exclusividad judicial en los componentes de 

este, integrándose entonces de la siguiente manera:38 Presidente de la República, Primer 

Presidente y Fiscal de la Corte de Casación, veinte magistrados, electos por los mismos 

magistrados; y diez miembros no togados, que serían abogados y profesores, electos por el 

Parlamento. 

 

Por otro lado, las potestades del nuevo Consiglio se centraron en la carrera y en el 

estatuto jurídico de los jueces;39 las cuales, al igual que en el caso español, serán 

desarrolladas más adelante, en este mismo capítulo. 

 

1.1.4 España 

Influenciada principalmente por el modelo italiano, la Constitución Política de 1978 

incluyó al Consejo General del Poder Judicial40 como el órgano de gobierno judicial, con 

una serie de intentos previos en etapas tal cual la de la Constitución de Cádiz siendo un 

primer acercamiento, y otras como la habida en el franquismo.41 

 

Teniendo como meta el autogobierno de la judicatura, el nuevo Consejo General es, 

entonces, el órgano de administración de jueces y magistrados. Las funciones del CGPJ 

son de carácter administrativo, y nunca jurisdiccionales, debido a que estas son 

exclusivamente de jueces y tribunales. 

 

                                            

 
38Manuel Gerpe  Landín, et al., 22. 
39Ibíd., 23. 
40De ahora en adelante se entenderá al Consejo General del Poder Judicial español como “CGPJ”, como su 

abreviatura. 
41Ibíd., 27. 
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Debe señalarse que forma parte del Poder Judicial, pues éste se integra 

exclusivamente por jueces y magistrados;42 y tampoco puede arrojarse la representación de 

este, ya que su función es la de garantizar la independencia judicial. 

Como será desarrollado más adelante, en el gobierno de los jueces participan 

también las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, y de los 

Tribunales Supremos de Justicia que tienen potestades de administración. 

 

1.2 Una Revisión de la Realidad Europea: el Consejo Superior de la Magistratura en 
Italia y el Consejo General del Poder Judicial Español. 

Si bien es cierto que países como España e Italia establecieron, desde 1812 y 1907 

respectivamente, la necesidad de separar de manera expresa las funciones administrativas 

de las judiciales, no fue sino hasta pasada la Segunda Guerra Mundial que las nuevas 

constituciones, como la Italia y Francia, y posteriormente Portugal y Francia, vieron la 

necesidad de crear órganos que se encargaran de lleno a la administración de la rama 

judicial de manera independiente.43 

 

Ambos entes, tanto el español como el italiano, poseen dos características en 

común, que serán desarrolladas posteriormente: la posición externa a los poderes del 

Estado, y el haber iniciado su proceso de consolidación en la post guerra; razones que 

resultan importantes para ser estudiados. 

 
1.2.1 El Consiglio Superiore della Magistratura 

El Consiglio Superiore della Magistratura44 es el órgano de gobierno del Poder 

Judicial en Italia, con relevancia constitucional, cuya tarea principal reside en garantizar la 

                                            

 
42“Constitución española de 1978”, artículo 117.1.  
43 Roberto Bergalli, “¿Por qué y para qué un Consejo de la Magistratura?”. Consultado el 10 de junio de 2015, 

en http://www.ub.edu/penal/sistema.htm. 
44 En adelante CSDM, por sus siglas. 
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autonomía45 e independencia de los tribunales ordinarios. Según el artículo 104, y 

siguientes de la Constitución Política, la magistratura se encuentra dentro de un orden 

autónomo e independiente de cualquier otro poder,46 siendo esto lo que le otorga una de 

sus principales características: no pertenecer a ningún brazo del Estado, ni siquiera al 

judicial. 

 

El Consiglio fue introducido a la legislación italiana por primera vez en 1907, por 

medio de la ley No. 511.47 Posteriormente, sufrió varias modificaciones en la estructura, 

hasta llegar a 1947, con la nueva Constitución, que supuso un giro hacia la realización del 

autogobierno de la magistratura, tal como lo señala Alessandro Pizzorusso.48 

 

Anteriormente, el Statuto Albertino de 184849 lo limitaba a ser un órgano de carácter 

consultivo en temas de nombramientos de personal, ascensos y traslados de jueces.50 Es 

con la reforma de 1947 que se destinó a sustituir al Ministro de Justicia en todas las 

potestades administrativas que fuesen, a su vez, instrumentales, relacionadas con el 

ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Pues, como Pizzorusso indica, antes y durante la 

                                            

 
45Cuando se habla de autonomía del Consiglio Superiore, se hace referencia a la estructura con la que se 

encuentra organizado. 
46“Costituzione della Repubblica Italiana da 1947”, artículo 104.  
47“Ley No. 511 del 14 de julio de 1907”, Gaceta Oficial de Italia, No. 174 (23 de julio de 1907).  
48Alessandro Pizzorusso, “La experiencia italiana del Consejo Superior de la Magistratura”, Revista Jueces 

para la Democracia, No. 124, (1994): 65. Consultado el 5 de noviembre de 2015 en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2552696.  
49El Estatuto fundamental de la Monarquía de Saboya 4 de marzo 1848, o Statuto Albertino, fue firmado el 4 

de marzo de 1848 por Carlos Alberto de Saboya,  se autodefine como la «Ley fundamental, perpetua e 

irrevocable de la Monarquía» Saboyana, siendo reemplazada en 1948 por la Constitución de la República 

Italiana.  

Giusepe Maranini, “Historia del Poder en Italia”, Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad Autónoma de 

México. Consultado el 11 de noviembre de 2015 en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/964/5.pdf. 

Consultado el 10 de noviembre de 2015.  
50Trecani, “Consiglio Superiore della Magistratura”, consultado el 10 de noviembre de 2015 en: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/consiglio-superiore-della-magistratura/. 
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época del fascismo, la función jurisdiccional fue el instrumento por medio del cual el Poder 

Ejecutivo mantuvo bajo su control a la magistratura.51 

 

La Constitución italiana de 1947 trasladó entonces las funciones administrativas del 

Ministro de Justicia, y a los dirigentes de los órganos judiciales que se encontraban bajo su 

control, y que eran, a su vez, instrumentales, respecto al ejercicio de lo jurisdiccional. 

Ejemplos de tales funciones corresponden a la gestión de la relación de empleo de los 

magistrados, a la organización de la oficina judicial, a la formación de los tribunales, y a la 

distribución de los asuntos, entre otros. Es gracias a tal reforma que el Consiglio Superiore 

ocupa la cima de la administración independiente, del cuerpo central de la administración 

estatal. 

 

Cabe mencionar que este órgano no surtió efecto inmediatamente después de la 

entrada en vigor de la Constitución del 48, pues estuvo congelado durante mucho tiempo, 

como efecto de la Guerra Fría y de sus reflejos internos.52  

 

No fue sino hasta 1958, mediante ley, que se pusieron las bases para la efectiva 

instauración del Consiglio,53 el cual tuvo lugar propiamente en 1959. 

 

La ley de 1958 interpretó limitadamente el papel del CSDM, reduciendo sus 

funciones a favor del Ministerio de Justicia, y de la Corte de Casación; razones por las 

cuales la entrada del CSDM no generó ningún cambio esencial en el estado de la 

magistratura. 

 

 

 

 

                                            

 
51 Pizzorusso, 65. 
52Ibíd., 66. 
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Dicha evolución fue dándose lenta y progresivamente, teniendo, a su vez, etapas 

decisivas, a través de distintas leyes. Pueden citarse: 

 

• Ley No. 168 de 1993: declaró inconstitucional la disposición de la ley de 1958, que 

reservaba al Ministro de Justicia la iniciativa de los acuerdos del CSDM, 

reintegrándole así, de pleno, las funciones previstas en la Carta Magna. 

• Ley No. 143 de 1973, y No. 245 de 1974: reconocieron al Consiglio el poder de 

controlar, y eventualmente anular, los actos administrativos de los dirigentes de los 

órganos judiciales. 

• Ley No. 86 y 87 de 1986: fijaron algunos principios relativos a la carrera de los 

magistrados. 

• Ley No. 695 de 1975: dispuso la elección de los componentes togados del Consiglio, 

por todos los magistrados conforme a un sistema electoral proporcional, con listas 

concurrentes. 

 

1.2.1.a Autonomía e Independencia 
La Carta Magna italiana es clara en clara en considerar que la autonomía e 

independencia son características esenciales del Consiglio della Magistratura. Estas dos 

aristas son, además, los pilares de funcionamiento del Poder Judicial. 

 

Se habla de autonomía respecto de la capacidad organizativa del Consiglio en 

relación con el Poder Ejecutivo, pues la independencia judicial se vería trasgredida si la 

carrera judicial fuese una potestad atribuida al Ejecutivo, así como al hecho de que los 

jueces son autónomos frente al Poder Legislativo, pues, según el artículo 101 

constitucional, solo estarán sometidos a la ley. Esto quiere decir que solo responden a lo 

que establezca la ley, y no a las peticiones de los diputados o demás integrantes del 

Ejecutivo. 

 

Por otro lado, la independencia del Consiglio radica en el aspecto funcional de la 

actividad judicial, entendiéndose como la que posee el juez al momento del ejercicio de su 
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función jurisdiccional. Este órgano, al tener plena independencia respecto de los otros 

poderes,54 y al ser el encargado de las transferencias, promociones, asignaciones de tareas 

y medidas disciplinarias del personal judicial, se constituye como el garante de la 

independencia judicial. 

 

En el sistema judicial italiano, el concepto de independencia judicial tiene un valor 

histórico de gran relevancia. La estructura actual de tal sistema se formó posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, sobre la base del sistema republicano, en contraste con el 

régimen fascista claramente autoritario, que regía previo a la Constitución de 1948.55 

 

En el pasado, la administración de justicia había sufrido una crisis de credibilidad por 

el abuso, achacable a tres factores principalmente: limitaciones al derecho de demandar, 

presiones externas y la creación de tribunales especiales. Es por lo anterior que la 

Constitución de 1948 intentó evitar que se repitiesen tales desviaciones. 

 

1.2.1.b Atribuciones  
Las funciones del Consiglio son de carácter administrativo, pero, como se ha visto, 

las ejerce sin sumisión a ningún otro poder; esto es precisamente lo que lo instala en el 

vértice de la administración estatal independiente. El artículo 105 de la Constitución italiana 

indica que al Consiglio Superiore della Magistratura le corresponde, en general, las 

admisiones, destinos y traslados, ascensos y el régimen disciplinario conscernientes a los 

magistrados.56 

 

La Ley No. 195 del 24 de marzo de 1958 amplía además en el Capítulo II, en el 

artículo 10, que corresponde al Consiglio deliberar en las siguientes funciones: 

•  La contratación de los miembros de la magistratura, funciones y traslados de sus 

                                            

 
54Costituzione della Repubblica Italiana, artículo 104. 
55Consiglio Superiore della Magistratura, “La posición constitucional de la magistratura ordinaria”. Traducción 

libre. Consultado el 20 de noviembre de 2015, en: 

http://www.csm.it/pages/funzionamento/posizionecostituzionale.html. 
56Costituzione della Repubblica Italiana, artículo 105. 
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cargos. 

• El nombramiento y cese de los cargos de magistrados suplentes, de los 

conciliadores así como  de los miembros “laicos” 57 del Poder Judicial de las 

secciones especializadas, entre otros. 

• Llevar los procedimientos disciplinarios iniciados a solicitud del Ministro o Fiscal de la 

Corte Suprema de Casación. 

• La designación para el cargo de juez del Tribunal de Casación por los méritos 

sobresalientes, entre profesores y abogados. 

• Cualquier otra que se disponga en la ley. 

También organiza los Departamentos judiciales, a fin de garantizar que todo juez 

esté sujeto, al ejercer sus funciones, exclusivamente a la Ley. La tutela de la independencia 

judicial es la columna vertebral de las funciones del CSDM. 

 

1.2.1.c Composición 
Una de las características del Consejo italiano es su composición, pues este no está 

integrado solamente por miembros del mismo Poder Judicial, sino que amplía a los 

llamados “miembros laicos” que no jueces, además de otros miembros de derecho, como el 

Presidente de la República. 

 

El artículo 104 constitucional establece que el Consiglio se integra por 33 personas, 

los cuales se dividirán de la siguiente forma: 

• Tres serán de derecho ratione muneris 

§ El Presidente de la República. 

§ El Primer Presidente de la Corte de Casación. 

§ El Procurador General de la Corte de Casación. 

• Diez serán electos por el Parlamento, en sesión conjunta, entre catedráticos de en 

materias jurídicas, y abogados con quince años de ejercicio profesional. 

                                            

 
57Se les llama miembros laicos a aquellos que son electos por el Parlamento, y han sido patrocinados por los 

partidos políticos. 
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Estos estarán patrocinados por los partidos políticos. Se les llama “representantes 

laicos”. 

• 20 serán magistrados, estarán electos por los mismos magistrados, y 

corresponderán a las asociaciones de magistrados; razón por la cual se les 

denomina “representantes togados”.58 

§ Dos de ellos deben pertenecer a la Corte de Casación. 

§ Los otros dieciocho provendrán de órganos judiciales distintos a la Corte de 

Casación. 

El Presidente de la República es, a su vez, el presidente del CSDM, y entre los 

integrantes se elige a un vicepresidente. Quienes conforman el Consiglio duran en el cargo 

cuatro años, y no son inmediatamente reelegibles. 

 

Por mandato constitucional,59 existe una incompatibilidad entre el cargo de miembro 

del Consiglio, y el del ejercicio liberal de la profesión, la pertenencia al Parlamento, o a los 

consejos de las regiones. También, según el artículo 12 de la ley No. 74 del 12 de abril de 

1990, tampoco podrán desarrollar actividades propias de los inscritos en un partido político. 

 

Sus miembros tienen la garantía de poder expresar opiniones, en el ejercicio de sus 

funciones, con inmunidad.60 Además, cuentan análogamente con las garantías previstas 

para los jueces constitucionales y para los miembros del Parlamento. 

 

 

 

 

                                            

 
58Pizzorusso, 67. 
59Costituzione della Repubblica Italiana, artículo 104.6 y 7. 
60“Ley No. 3 del 3 de enero de 1981 sobre la modificación a la ley No. 195 del 24 de marzo de 1958”, artículo 

5, Normattiva, consultado el 21 de noviembre de 2015, en 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1981-01-

05&atto.codiceRedazionale=081U0001. 
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Es importante mencionar que, como lo apunta Pizzorusso,61 el Consiglio labora a 

través de una serie de órganos internos. Los principales son: 

• El comité de presidencia: tiene como cabeza al vicepresidente, y se compone por el 

Primer Presidente y por el Procurador General, ambos de la Sala de Casación. Este 

órgano se encarga de la distribución de los asuntos en el momento de su entrada, y 

tutela que se ejecuten los acuerdos, el presupuesto otorgado para las labores del 

Consiglio, y de sus comisiones.62 De este comité dependen la secretaría y el 

departamento de estudios.  

• La sección disciplinaria, que es un órgano interno dotado de funciones autónomas. 

Está bajo la dirección del presidente o el vicepresidente63, y se compone, además, 

de dos miembros no judiciales y seis togados electos por el Consiglio.64  

Sus principales funciones radican en aplicar las sanciones disciplinarias a los 

magistrados, bajo un procedimiento judicial, regido por lo estipulado en el Código 

Procesal Penal italiano.  

Además, según el artículo 107.265 de la Constitución, la iniciativa de estos 

procedimientos le corresponden al Ministro de Justicia, o al Procurador General, 

quien además ejerce como fiscal. Las audiencias son, generalmente, públicas, salvo 

que se crea conveniente sesionar de forma privada. 

• La Secretaría: está integrada por un magistrado que la dirige, y otro que coadyuva 

con él, y lo sustituye en caso de impedimento. Además de catorce dirigentes de 

                                            

 
61Pizzorusso, 68. 
62Ley No. 195 sobre la constitución y el funcionamiento del Consiglio Superiore della Magistratura del 24 de 

marzo de 1958”: artículo 2, Normattiva, consultado el 21 de noviembre de 2015, en 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1958-03-

27&atto.codiceRedazionale=058U0195&currentPage=1. 
63Ibíd., artículo 18.4. 
64Ibíd., artículo 4. 
65Costituzione della Repubblica Italiana, artículo 107.2. 
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secretaría con un nivel equiparable al de un magistrado del tribunal, y al de los 

funcionarios a cargo, y auxiliares de la Oficina de Estudios y Documentaciones.66 

• Oficina de Estudios y Documentaciones: está compuesto por doce funcionarios 

administrativos entre otros, y se accede al cargo por medio de concurso público, 

como se indica en el artículo 7 bis de la Ley 195/1958. 

Como lo indica este cuerpo legal,67 para la validez de las deliberaciones del CSDM, 

es necesaria la presencia de (al menos) diez magistrados, y cinco miembros electos por el 

Parlamento. Las decisiones se toman con base al voto de la mayoría, y en caso de darse 

un empate prevalecerá la decisión del Presidente. 

 
1.2.1.d Elección 
 

La Ley del Consejo Superior de la Magistratura establece que las elecciones de cada 

nuevo órgano se celebran dentro de los tres meses en los que expira el Consiglio anterior, 

en los días establecidos por el Primer Ministro y los Presidentes de ambas cámaras del 

Parlamento.68 La convocatoria es publicada en el Boletín Judicial con, al menos, cuarenta 

días de antelación al día de la votación. 

 

En relación con los miembros electos por el Parlamento se realiza en sesión conjunta 

de ambas Cámaras a través del voto secreto y por mayoría de tres quintas partes de la 

asamblea. Para cada votación, se proclaman gradualmente electos los que hayan obtenido 

votos de, al menos, tres quintas partes, como ya se dijo anteriormente. Después del 

segundo escrutinio es suficiente una mayoría de las tres quintas partes de los votantes. 

 

Se debe recordar que quienes son electos por el Parlamento cumplen como 

requisitos esenciales el ser catedráticos de facultades de Derecho y/o abogados con más 

de quince años de ejercicio profesional.69 Por otro lado, la elección de los dieciséis 

                                            

 
66Ley 195/1958, artículo 7. 
67Ibíd., artículo 5. 
68Ibíd., artículo 21. 
69Ibíd., artículo 22. 
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miembros “togados”, o seleccionados por la Magistratura, se hace por medio de voto 

secreto, directo y personal. 

 

La elección se lleva a cabo de la siguiente manera: 

i. En un colegio único nacional,70 se eligen a dos magistrados que ejerzan la función 

de legitimidad de la Corte Suprema de Justicia, y del Ministerio Público en la misma 

Corte. 

ii. En un colegio único nacional, se eligen a cuatro magistrados que ejerzan las 

funciones de fiscales en las oficinas de mérito, que laboren en la Dirección Nacional 

Antimafia, o bien, que sean designados por la Corte Suprema de Casación. 

iii. En un colegio único nacional, se eligen a diez magistrados que ejerzan las funciones 

de jueces en las oficinas de evaluación, o que sean destinados para el Tribunal de 

Casación.71 

Según el artículo 24 de la Ley del Consejo Superior de la Magistratura72, en la 

elección de los miembros togados participan todos los magistrados, excluyéndose 

únicamente a los jueces que, al momento de la convocatoria de la elección, no se les hayan 

conferido las funciones judiciales; y los magistrados que, para la fecha, se encuentren 

suspendidos del cargo. 

Además, la misma norma indica que no son elegibles: 

 

i. Los jueces que, en el momento de la convocatoria de elecciones, no ejercen 

funciones judiciales o están suspendidos esta. 

ii. Los jueces y magistrados de la Corte que, en el momento de la convocatoria de las 

elecciones, no han completado al menos tres años de ejercer la magistratura. 

iii. Los jueces que, en el momento de la convocatoria de elecciones, han sido 

sancionados disciplinariamente por hechos muy graves; excepto que se trate de la 

                                            

 
70Un collegio unico nazionale es una circunscripción electoral que comprende el conjunto territorial en el que 

se lleva a cabo una elección. (Traducción libre)  
71Ibíd., artículo 23. 
72Ibíd., artículo 24. 
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censura, y que a la fecha hayan transcurrido al menos diez años del caso, y que no 

hayan sido sancionados en ningún otro procedimiento disciplinario. 

iv. Los magistrados que han sido parte del Consejo Superior para cuya renovación se 

ha convocado la elección. 

En cuanto a la votación, se le dedica un tiempo no menor a dieciocho horas, y se 

lleva a cabo de la siguiente forma:73 

 

• Cada elector recibe tres tarjetas, una para cada categoría de magistrado que debe 

escoger. 

• Solo se puede votar por un magistrado por categoría. 

• Las tarjetas entregadas en blanco constituyen votos no válidos. 

• Son inválidas las tarjetas en las que existen indicios que hacen irreconocible la 

votación. 

• Son nulos los votos dados a jueces no elegibles, o elegibles en colegios diversos a 

los previstos en la tarjeta, o aquellos que hacen imposible individualizar al 

magistrado por el cual se deseó votar. 

• Los centros de votación y la oficina central electoral son constituidas por la Corte 

Suprema de Justicia, y se encargan de presidir estas operaciones de votación.  

• Cada candidato puede asistir al conteo de la elección de la circunscripción electoral 

a la que pertenece, y a los escrutinios siguientes de la comisión electoral central. 

Sobre el escrutinio, y la asignación del escaño, el artículo 2774 menciona que la 

comisión electoral central es la encargada de la votación. Debe asegurar, por separado 

para cada colegio que esté circunscrito,  la apertura de las urnas dividiendo las que se 

aplican en grupos de acuerdo con la preferencia expresada, además, determina el total de 

los votos válidos, y el total de los votos para cada candidato. 

 

                                            

 
73Ibíd., artículo 26. 
74Ibíd., artículo 27. 
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Posteriormente, se declaran candidatos electos los que hayan obtenido la mayoría 

de los votos, en número igual al número de escaños asignados para cada circunscripción 

electoral. De darse un empate, se resuelve de la siguiente forma: 

 

• En un primer empate, gana el candidato “de más alto nivel”. Si ambos tienen el 

mismo nivel, entonces ganará el candidato con mayor edad. 

• Cuando el número de candidatos declarado electo es menor a la cantidad de 

asientos deben convocarse a elecciones complementarias para asignar los escaños 

vacantes. 

El artículo 2875 indica que quien tuviese un reclamo relacionado a la elección76 debe 

presentarlo al Consiglio Superiore, y debe obtener respuesta dentro de los quince días 

previos a la proclamación de los resultados. 

 

Cada Consiglio terminará sus funciones al cabo de cuatro años,77 pero seguirá 

ejerciendo hasta que sean electos todos los nuevos miembros.78 

 

1.2.1.e Imposiblidades  
 

La Ley sobre el Consejo Superior de la Magistratura establece que sus integrantes 

tienen la prohibición absoluta de inscribirse en un registro político, y no se puede incluso 

servir en el Parlamento o en cualquier eventual Consejo Regional. 

 

Aquellos designados por el Parlamento, una vez en el cargo, no pueden estar 

enlistados en los registros profesionales. 

 

                                            

 
75Ibíd., artículo 28. 
76Los reclamos deben ser relacionados a temas de elegibilidad y de la operación electoral propiamente dicha. 
77Ibíd., artículo 31. Los miembros del Consiglio no pueden ser inmediatamente reelectos, es decir, deberán 

esperar un periodo de cuatro años si desean volver a postularse. 
78 Ibíd., artículo 30. 
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Otro impedimento es que no pueden ser dueños de negocios, ni pertenecer a 

consejos que administren sociedades comerciales. Tampoco pueden ser parte de los 

órganos de dirección de las unidades de salud de las comunidades, ni de los consejos de 

administración,  o comités de auditorías, de los organismos públicos, de sociedades 

comerciales, ni de bancos. 

 

Los miembros del Consiglio no pueden ser familiares entre sí, o afines, hasta el 

cuarto grado de parentesco. Si la incompatibilidad se produce entre dos componentes 

togados, prevalece el nombramiento del sujeto cuyo categoría de juez es la más alta. En 

cambio, si es entre un magistrado y una persona designada por el Parlamento, 

permanecerá en el cargo el miembro electo por el Poder Legislativo. 

 

Si la incompatibilidad se produjere entre dos integrantes electos por el Parlamento, 

conservará el nombramiento el que haya obtenido mayor número de votos en esa elección 

y, en caso de paridad, se beneficiará al de mayor edad. Se les impide también la posibilidad 

de realizar actividades propias de quienes están inscritos en partidos políticos. 

 

1.2.1.f Suspensión y Revocación del Cargo 
 

Los miembros del Consiglio pueden ser suspendidos de sus cargos en caso de darse 

alguno de los siguientes supuestos: 

• Cuando deben ser sometidos a un proceso penal, por un delito doloso. 

• Cuando contra ellos sea emitida una orden de arresto, por cualquier delito. 

• Por causa de un procedimiento disciplinario, si se les ha ordenado una sanción por 

hecho grave. 

• Si son condenados, con sentencia firme, por un delito doloso. 

La suspensión o revocatoria es decidida, en conjunto, por los demás miembros del 

Consejo, a través de voto secreto y con mayoría de dos tercios de los integrantes. 

 

En cuanto a la sustitución de un componente electo por la magistratura, que cesa en 

su cargo por cualquier razón antes de finalizar los cuatro años del periodo, será remplazado 
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por el juez que, en cantidad de votos, lo sucedía, dentro de la misma circunscripción 

electoral.79 

 

1.2.2 El Consejo General del Poder Judicial en España 

La historia de los órganos de autogobierno judicial en España inicia desde 1812 con 

la Constitución de Cádiz, que ordenó expresamente la separación de las funciones 

administrativas de las judiciales, cuando mencionó que ni las cortes ni el rey podían ejercer 

nunca las funciones judiciales80 y que los magistrados y jueces  no podían ser removidos 

de sus cargos salvo por causas legales y siempre justificadas con sentencia en firme, y 

tampoco podían ser suspendidos de sus cargos si no fuera por acusación legalmente 

intentada.81 

 

Señala Gerpe Landín82 que dicha orden se mantuvo durante períodos 

constitucionales posteriores. En 1870, con la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la Ley 

adicional a la de 1882, se dio un giro garantista a la independencia de la judicatura y a la 

modernización del Poder Judicial como órgano, cuando introdujeron el acceso a la 

magistratura por medio de un concurso de aspirantes que serían siempre licenciados en 

Derecho, superando así las designaciones libres por parte de la rama ejecutiva.83  

 

Además, se garantizó el derecho a la inamovilidad judicial mencionando que el 

Gobierno no podía ya destituir, trasladar de sus cargos, ni jubilar a jueces y magistrados, 

sino mediaba una causal de las establecidas por el ordenamiento jurídico. Se prohibió a 

jueces y tribunales interferir, interpretar, o corregir las resoluciones de sus inferiores, salvo 

                                            

 
79Ibíd., artículo 39. 
80“Constitución Política de la Monarquía Española del 19 de marzo de 1812”, artículo 242, consultado el 30 de 

noviembre de 2015 en http://www.constitucion1812.org/documentos/cons_1812.pdf.  
81Ibíd., artículo 252. 
82Manuel Gerpe Landín et al.,  24.  
83Ibíd. 
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que fuese en uno de los medios indicados por la ley. Otra de las reformas insertadas fue la 

prohibición del ejercicio de la magistratura con otros cargos públicos.84  

 

Perfecto Andrés Ibañez apuntó, en relación con la subordinación de los jueces al 

poder político, lo siguiente: 

 

“…Durante el período franquista la administración de justicia se caracterizó por su 

integración en condiciones de subalternatividad y dependencia en el interior del aparato 

estatal del franquismo, al extremo de que la misma careció básicamente de algún grado de 

significación política autónoma”.85 

 

Teniendo el Poder Ejecutivo control sobre la rama judicial, al haber ostentado la 

potestad de vigilar la actividad extrajudicial de sus miembros y de destituir o separarlos de 

sus cargos, hizo que el ámbito de acción del Consejo Judicial fuera completamente 

insignificante. 

 

El Consejo Judicial franquista fue introducido en 1952, a través de la ley del 20 de 

diciembre del mismo año y operó hasta el paso del régimen democrático constitucional de 

1978.86 

 

La Constitución Política de 1978 introdujo, en el Título VI, artículo 122, al Consejo 

General del Poder Judicial87 y lo definió como el órgano de gobierno de la rama judicial88, el 

cual se regiría por la Ley Orgánica y su estatuto. 
                                            

 
84Ibíd, 25. 
85Ibíd., 26. 
86Poder Judicial España, “Historia del CGPJ”, consultado el 1 de diciembre de 2015, en: 

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

Institucional/Historia-del-CGPJ. 
87 De ahora en adelante CGPJ, por sus siglas. 
88“Ley Orgánica No. 6 del Poder Judicial del 3 de julio de 1985”: Punto VI, de la exposición de motivos,  

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, consultado el 1 de diciembre de 2015, en 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666. 
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El Consejo General es, entonces, el órgano de gobierno de jueces y magistrados. 

Como lo ha dicho José Manuel Bandrés,89 no es el Poder Judicial en sí y no debe decirse 

que es el titular de éste, ni que representa al colectivo de la magistratura. Tampoco se 

encuentra en la cúspide de la judicatura ni gestiona sus intereses. 

 

Las funciones del CGPJ son de carácter administrativo y, tal como lo indica 

tácitamente el artículo 117, no ejerce labores jurisdiccionales al ser estas exclusivamente 

de jueces y tribunales. El gobierno de los jueces no está a cargo exclusivamente del 

Consejo, pues las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, y de 

los Tribunales Supremos de Justicia tienen potestades de gobierno, las cuales son 

recurribles ante el Consejo.90 

 
1.2.2.a Atribuciones 
 

Al igual que el Consiglio Superiore della Magistratura italiano, el CGPJ español 

centra su línea de acción en dos ejes transversales: la tutela de la independencia judicial y 

el gobierno de los jueces. 

 

La tutela por la independencia es tanto interna, cuando se trata de la garantía que 

tienen los jueces de no ver sus presionadas sus decisiones por influencia de jueces de 

igual o mayor jerarquía; como externa, cuando se  trata de la autonomía del Poder Judicial, 

y de los jueces como tales, respecto de otros poderes del Estado. La naturaleza de sus 

funciones son de gobierno de lo administrativo, y de régimen interior del Poder Judicial.  

 

La administración interna de los Juzgados y Tribunales recae en las salas de 

gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, y en los distintos Tribunales 

Superiores de Justicia, siendo supervisadas, en segunda instancia, por el Consejo como 

órgano de alzada. 

 
                                            

 
89José Manuel Bandrés, Poder Judicial y Constitución. (Barcelona, España: Bosch Casa Editorial S.A, 1987), 

36. 
90Ley Orgánica No. 6 del Poder Judicial, artículo 158.2. 
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Según el artículo 560 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las potestades del CGPJ 

son:91 

• Proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo 

General del Poder Judicial; de Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal 

Supremo; y de dos Magistrados del Tribunal Constitucional. 

• Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado.  

• Interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado. 

• Participar en la selección de Jueces y Magistrados.  

• Resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de 

destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y 

Magistrados. 

• Ejercer la inspección de Tribunales, así como la supervisión y coordinación de la 

actividad inspectora ordinaria de los Presidentes y Salas de Gobierno de los 

Tribunales.  

• Impartir instrucciones a los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales en 

materias de la competencia de éstos, así como resolver los recursos de alzada que 

se interpongan contra cualesquiera acuerdos de los mismos. 

• Cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se 

determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales.  

• Regular la estructura y funcionamiento de la Escuela Judicial, así como nombrar a su 

Director y a sus profesores. 

• Regular la estructura y funcionamiento del Centro de Documentación Judicial, 

además de nombrar a su Director y al resto de su personal.  

• Nombrar al Vicepresidente del Tribunal Supremo, al Promotor de la Acción 

Disciplinaria y al Jefe de la Inspección de Tribunales. 

• Nombrar al Director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial. 

• Regular y convocar el concurso-oposición de ingreso en el Cuerpo de Letrados del 

Consejo General del Poder Judicial.  

• Ejercer la potestad reglamentaria, en el marco estricto de desarrollo de las 

                                            

 
91Poder Judicial España, Funciones.  
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previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las siguientes materias: 

a) Organización y funcionamiento del CGPJ.  

b) Personal del Consejo en el marco de la legislación sobre la función pública. 

c) Órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales. 

d) Publicidad de las actuaciones judiciales. 

e) Publicación y reutilización de las resoluciones judiciales. 

f) Habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública. 

g) Constitución de los órganos judiciales fuera de su sede. 

h) Especialización de órganos judiciales. 

i) Reparto de asuntos y ponencias. 

j) Régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales. 

k) Organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en 

materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional. 

l) Establecimiento de las bases y estándares de compatibilidad de los sistemas 

informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia. 

m) Condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que 

conforman el estatuto de Jueces y Magistrados, así como el régimen jurídico de las 

Asociaciones judiciales, sin que tal desarrollo reglamentario pueda suponer 

innovación o alteración alguna de la regulación legal. 

• Elaborar y ejecutar su presupuesto.  

• Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su servicio. 

• Colaborar con la Autoridad de Control en materia de protección de datos en el 

ámbito de la Administración de Justicia. Asimismo, asumirá las competencias 

propias de aquélla, únicamente respecto a la actuación de Jueces y Magistrados con 

ocasión del uso de ficheros judiciales. 
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• Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de 

Justicia. 

• Elaborar y aprobar, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y, en su caso, oídas 

las Comunidades Autónomas cuando afectare a materias de su competencia, los 

sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen 

convenientes para determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano 

jurisdiccional. 

• La determinación de la carga de trabajo que cabe exigir, a efectos disciplinarios, al 

Juez o Magistrado corresponderá en exclusiva al Consejo General del Poder 

Judicial. 

• Proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que sean 

precisas en concretos órganos judiciales. 

• Emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal 

funcionamiento de la Administración de Justicia. 

• Aquellas otras que le atribuya la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Así las cosas, las funciones que realiza el Consejo pueden resumirse a grandes 

rasgos en nueve áreas: nombramientos reglados y discrecionales, inspección de los 

Juzgados y Tribunales, régimen disciplinario judicial, formación judicial, potestad 

reglamentaria, publicación de las sentencias, función consultiva, mejora de la calidad de la 

Justicia, y relaciones internacionales,92 además del tema presupuestario,93 que es parte 

esencial del carácter autónomo de este órgano. 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
92Ibíd. 
93Ley Orgánica No. 6 del Poder Judicial, artículo 565. 
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El Consejo General del Poder Judicial labora en Pleno o a través de sus comisiones, 

las cuales, según el artículo 595,94 son las siguientes: 

 

• Permanente: sus integrantes serán designados por el Pleno anualmente. Se 

compondrá del Presidente del Consejo quien presidirá, y de cinco vocales más: tres 

pertenecientes a la judicatura, y dos del grupo de juristas.95 Las funciones que 

realiza la Comisión Permanente son todas aquellas que no hayan sido asignadas a 

ninguna de las demás comisiones, ni al Pleno, ni a la Presidencia. Además, se 

encargará de preparar las sesiones del Pleno, y velar porque se ejecuten sus 

acuerdos.96 

• Disciplinaria y el Promotor de la Acción Ciudadana: se compone de siete vocales, de 

los cuales cuatro pertenecen al turno judicial, y tres son juristas. Su mandato será de 

cinco años. Tiene la particularidad de requerir la presencia de todos sus 

componentes, y que quien preside es el vocal del turno judicial con mayor categoría 

y antigüedad. De ser necesaria una sustitución, se hará con otro vocal de categoría 

idéntica.97  

Es la comisión encargada de resolver los expedientes disciplinarios incoados por 

infracciones graves y muy graves. También conocen recursos de alzada interpuestos 

contra las resoluciones sancionadoras de los órganos de gobierno interno de los 

Tribunales.98  

Quien recibe y tramite las causas ante la Comisión Disciplinaria es el Promotor de la 

Acción Ciudadana,99 nombrado por el Pleno, cuya duración en el cargo son los 

mismos cinco años de mandato del Consejo en turno.100 

 

                                            

 
94Ibíd., artículo 595. 
95Ibíd., artículo 601. 
96Ibíd., artículo 602. 
97Ibíd, artículo 603. 
98Ibíd, artículo 604. 
99Ibíd, artículo 605. 
100Ibíd, artículo 606. 
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• De Asuntos Económicos: estará integrada por cinco vocales, designados por el 

Pleno. Esta comisión requiere de la presencia de al menos tres de sus componentes 

para poder sesionar. Sus potestades se resumen en la realización de estudios y 

proyectos económicos y financieros que le sean encomendados por el Pleno, 

además, el control de la actividad financiera-contable de la gerencia y otras que sean 

necesarias para que, en materia económica, el Consejo pueda desempeñarse.   

También, podrá elaborar el borrador del presupuesto anual del CGPJ si se lo solicita 

la Comisión Permanente.101 

• De Igualdad: respetando la paridad, el Pleno nombrará a tres vocales de los cuales 

la vocal con mayor antigüedad en el ejercicio de la profesión será quien presida.  

Para que pueda actuar será necesario que los tres vocales se encuentren presentes, 

y si faltase uno, deberá ser sustituido por otro vocal de su mismo sexo, quien será 

designado por la Comisión Permanente. Estará encargada de asesorar al Pleno 

sobre las medidas idóneas para integrar la igualdad entre hombres y mujeres, en el 

ejercicio de las labores del Consejo. 

 

Además, deberá elaborar informes previos sobre el impacto de género de los 

reglamentos y proponer medidas para mejorar los parámetros de igualdad en la 

carrera judicial. Deben también estudiar el tema de la respuesta judicial en 

cuestiones de violencia doméstica y de género.102 

 

Respecto del Pleno, este conoce, por disposición normativa, exclusivamente temas 

tales como el nombramiento y la propuesta de nombramiento de ciertos cargos (Presidente 

y Vicepresidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, designación de Vocales de las 

diferentes comisiones, etc.),  la interposición del conflicto de atribuciones entre órganos 

constitucionales del Estado, aprobación del presupuesto del Consejo, entre otros. 103 

 

                                            

 
101Ibíd, artículo 609. 
102Ibíd, artículo 610. 
103Ibíd, artículo 599. 
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Aunado a lo anterior, el CGPJ cuenta con una serie de órganos técnicos, que utiliza 

para llevar a cabo sus funciones. Estos son: la Secretaría General, el Gabinete Técnico, la 

Escuela Judicial, el Centro de Documentación Judicial, la Oficina de Comunicación, y el 

Cuerpo de Letrados; de los cuales no se ahondará en esta investigación. 

 

Cada vez que el Consejo se reúne sus miembros deben guardar secreto, pues las 

sesiones tienen carácter reservado;104 con acuerdos tomados por mayoría simple de 

quienes se encuentren presentes, salvo que la Ley Orgánica disponga cosa contraria. De 

darse un empate, el Presidente ostenta voto de calidad. 

 

Si algún vocal no pudiese asistir, participar, o votar, en el Pleno o en la comisión que 

integre, deberá excusarse solo si existiera alguna causal legal que se lo permitiera. 

 

Sobre las votaciones, podrán realizar votos en blanco mientras no se trate de temas 

disciplinarios o financieros. La elección deberá ser siempre nominal y los resultados serán 

escritos en el acta, por lo cual no tienen carácter de voto secreto.105 Cabe la posibilidad de 

formular votos salvados siempre y cuando se den por escrito, sean fundados y anunciados 

una vez finalizada la votación; estos votos se incorporaran al acuerdo final.106 

 

Cuando se trate de nombramientos, cada elección deberá estar motivada con las 

circunstancias de mérito que justifican la preferencia por cada candidato.107 Y quien 

documente los acuerdos suscritos de las sesiones del CGPJ será el Secretario General.108 

Los acuerdos tomarán forma de Real Decreto, firmado por el Rey y refrendado por el 

Ministro de Justicia, siempre que se trate de nombramientos de Presidentes y de 

Magistrados, pero cuando sean relacionados a elección de jueces se efectuarán mediante 

                                            

 
104Ibíd, artículo 629. 
105Ibíd, artículo 630. 
106Ibíd, artículo 631. 
107Ibíd, artículo 632 
108Ibíd, artículo 633 
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Orden;109 y serán publicados siempre junto con los reglamentos aprobados por el 

Consejo110 en el Boletín Oficial del Estado. 

 

1.2.2.b Composición 
 

El artículo 122.3 de la Carta Magna indica que el Consejo General estará integrado 

por el Presidente del Tribunal Supremo, quien presidirá; además de veinte miembros111 

electos por el Rey, de los cuales doce serán jueces y magistrados de todas las categorías, 

cuatro corresponderán por propuesta del Congreso de Diputados, y cuatro propuestos por 

el Senado, electos por mayoría calificada de tres quintos del total de sus miembros. 

 

Los vocales estarán designados por las Cortes Generales. Tanto la Cámara de 

Diputados como el Senado seleccionarán a diez personas, por mayoría calificada de tres 

quintos, como se dijo supra, de las cuales cuatro serán juristas reconocidos, con más de 

quince años de ejercicio profesional, y seis serán jueces y magistrados, de todas las 

categorías judiciales.112 

 

Además, nombrarán a tres suplentes para cada uno de los turnos por los que se 

puede acceder a la designación como vocal, fijándose el orden por el que deba procederse 

en caso de sustitución 

 

En relación con los miembros juristas, estos podrán también ser jueces o 

magistrados, pero no pueden encontrarse activos en la carrera judicial, y deberán, a su vez, 

                                            

 
109Ibíd, artículo 634.  

Un Orden son normas emanadas del poder ejecutivo con la jerarquía derivada del órgano que las promulga. 

Derecho Constitucional, “El principio de jerarquía normativa”, consultado el 4 de diciembre de 2015 en: 

http://www.derechoconstitucional.es/2012/02/el-principio-de-jerarquia-normativa.html. Si tiene autor hay que 

citarlo 
110Ley Orgánica No. 6 del Poder Judicial, artículo 635. 
111Ibíd., artículo 566. Estos veinte miembros electos por el Rey serán llamados “Vocales”. 
112Ibíd., Título. 3. 
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cumplir con el requisito de los quince años mínimos de ejercicio profesional. El servicio 

realizado en la judicatura se tomará en cuenta en virtud de ello. 

 

Cuando una persona desee presentar su candidatura para vocal, pero esté ocupando 

un cargo incompatible con el de miembro del CGPJ, debe comprometerse a que, en caso 

de ser electo, renunciará a dicho cargo.113 

 

La Ley Orgánica, en el artículo 567.5, es muy clara en indicar que, bajo ninguna 

circunstancia, el Consejo saliente podrá decidir sobre la designación de los nuevos vocales. 

 

1.2.2.c Elección  
 

La Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 568,114 señala que cada cinco años el 

Consejo debe renovarse en su totalidad y que atañerá a los presidentes del Congreso y del 

Senado encargarse de que tal proceso se lleve a cabo dentro de plazo. 

 

Con el fin de que inicie la elección de los miembros, para la renovación del CGPJ, el 

Presidente del Tribunal Supremo115 le envía a los presidentes del Poder Legislativo los 

datos del escalafón, y del Registro de Asociaciones Judiciales que para dicha fecha se 

encuentran laborando; además, dispone la apertura del plazo de presentación de las 

candidaturas pertenecientes a la judicatura.  

 

Una vez informado esto al Legislativo, el Presidente del Tribunal Supremo pondrá en 

conocimiento, en el Pleno (en la primera sesión ordinaria que se realice posterior a ello) al 

Consejo General de los datos entregados al Senado y a la Cámara de Diputados. 

 

Cuando se haya establecido ya la lista de candidatos el Rey, mediante Real Decreto, 

nombra a los vocales, quienes, estando juramentados o prestando promesa ante el 
                                            

 
113Ibíd., artículo 567. 
114Ibíd., artículo 568. 
115Quien además preside al CGPJ, por derecho, según el artículo 122.3 constitucional. 
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Monarca, asumen el cargo y celebran después de ello su sesión constitutiva. Tal sesión, 

aunada a la toma de posesión, tiene cabida dentro de los cinco días posteriores a la fecha 

de expiración del Consejo anterior, salvo que ninguna de las dos Cámaras realice en el 

plazo provisto la lista de los postulantes a Vocales, generando como consecuencia que el 

Consejo saliente tenga que continuar laborando hasta la nueva toma de posesión.116 

 

Si el día de la sesión constitutiva del nuevo CGPJ alguna de las dos Cámaras no 

realizó la lista de vocales que le correspondía, se constituirá al CGPJ entrante con los diez 

vocales designados por la otra Cámara, y con los diez vocales salientes que hayan sido 

designados por la Cámara que no cumplió a tiempo.117 

 

Aunque posterior a la terminación del término de ley dado para designar a los 

miembros del CGPJ se nombren a los nuevos integrantes, ello no significará que el plazo 

del cargo durará más de los cinco años; es decir, aunque la designación se haga a 

destiempo, el tiempo perdido no se repone.118 Cuando se hayan juramentado a los vocales 

electos por la Cámara que no cumplió, se sustituirá a los miembros salientes que estaban 

aún en el cargo, cubriendo los espacios en las comisiones previstas. 

 

De cesar un vocal anticipadamente de su cargo el Presidente del Consejo deberá 

informarlo a la Cámara correspondiente, para que procedan a proponer un nombramiento 

nuevo, empero, el tiempo en el que este nuevo vocal dure en el cargo será el restante 

hasta la finalización del período del Consejo de ese momento.119 

 

En cuanto a la designación de vocales del turno judicial, el artículo 573120 establece 

que cualquier juez o magistrado puede presentar su candidatura siempre y cuando no 

                                            

 
116Ley Orgánica No. 6 del Poder Judicial, artículo 568. Señalada como excepción. 
117Ibíd., artículo 570.1. 
118Salvo lo dispuesto en el inciso 2 del mismo artículo. 
119Ibíd., artículo 571. 
120Ibíd., artículo 572. 
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tenga impedimento para ello, y si ocupa un cargo incompatible con el de miembro del 

Consejo debe comprometerse a formalizar la renuncia, en caso de ser electo. 

 

Para presentar la candidatura, debe contarse con el aval de veinticinco miembros de 

la carrera judicial que se encuentren activos, o con el de una asociación judicial legalmente 

constituida en el momento de presentación de postulaciones. Cada juez, magistrado, o 

asociación judicial, no puede avalar más de doce candidatos.121 El plazo para las 

postulaciones será de un mes, que contará a partir del día siguiente en que el Presidente 

del CGPJ lo ordene. La candidatura se presenta por escrito a este Presidente, y deberá 

acompañarse de una memoria en la que justifique cuáles líneas de acción debería, según 

crea, desarrollar el Consejo; aunado a los avales exigidos.122 

 

La Junta Electoral es la encargada de resolver los recursos que se planteen en el 

proceso de presentación de candidaturas, y será integrada por el Presidente de Sala más 

antiguo del Tribunal Supremo, quien la presidirá, y por dos Vocales: el Magistrado más 

antiguo y el más nuevo del Tribunal Supremo.  Los acuerdos de la Junta Electoral se 

tomarán por mayoría simple. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas la Junta 

Electoral procederá a publicar, dentro de los dos días siguientes, la lista de candidatos que 

reúnan los requisitos. 

 

La nómina anterior se publica en la intranet del Consejo, y puede ser impugnada 

dentro de los tres días siguientes a su publicación. Transcurrido dicho plazo, la Junta 

Electoral resolverá dentro de los tres días siguientes las impugnaciones que se hubieren 

formulado, procediendo de inmediato a la publicación del acuerdo de proclamación de 

candidaturas.123 

 

                                            

 
121Ibíd., artículo 574. 
122Ibíd., artículo 575. 
123Ibíd., artículo 576. 



 

49 

La lista definitiva puede ser impugnada vía recurso contencioso administrativo, dos 

días después de su publicación.124 

 

Una vez transcurridos los plazos, las candidaturas se envían al Poder Legislativo con 

el fin de que se designe a los vocales judiciales procedentes. Estos doce vocales deben 

provenir, como mínimo, de la siguiente proporción: tres Magistrados del Tribunal Supremo; 

tres Magistrados con más de veinticinco años de antigüedad en la carrera judicial; y seis 

Jueces o Magistrados sin sujeción a antigüedad. Si no existen candidatos a Vocales dentro 

de alguna de las mencionadas categorías, la vacante agrandará el cupo de la siguiente por 

el orden establecido anteriormente.125 

 

1.2.2.d Suspensión y Revocatoria del Cargo 

La Ley Orgánica del Poder Judicial126 indica que los vocales solo cesan del cargo al 

final del periodo de cinco años para el que fueron electos, o por alguna de las siguientes 

circunstancias: 

• Por renuncia aceptada por el Presidente del Consejo. 

• Por incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, 

si una mayoría de tres quintos del Pleno así lo consideran. 

• Cuando dejan de estar en servicio activo en la carrera judicial.127 

• Cuando por jubilación, u otra causa prevista en la Ley Orgánica, dejan de pertenecer 

a la carrera judicial. 

Además, debe señalarse que, mientras tales jueces o magistrados sean 

componentes del Consejo, no pueden ser promovidos a la categoría de Magistrado del 

Tribunal Supremo o a Magistrado del Tribunal Constitucional, ni nombrados para cualquier 

                                            

 
124Ibíd., artículo 577. 
125Ibíd., artículo 578. 
126Ibíd., artículo 582. 
127Ibíd., artículo 579.2. Como excepción. 
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cargo de la carrera judicial de libre designación, o en cuya provisión concurra apreciación 

de méritos.128 

 

1.3 Reflexión Sobre la Reforma Judicial Latinoamericana: Implementación de los 
Consejos de la Magistratura y de la Judicatura 

Con la corriente democratizadora que llegó a América Latina posterior a las 

dictaduras, a finales de los años setenta e inicios de los ochenta se comprendió que la 

rama judicial había sido no solo víctima sino también cómplice de la situación en ese 

momento, por la ausencia de separación de poderes y de independencia.129 

 

Es por ello que, aunado a la creación de tribunales y/o cortes constitucionales, surgió 

la necesidad de debatir la idea del gobierno en la organización de un Poder Judicial cuya 

imagen había sido desgastada por el dominio del Ejecutivo. 

 

Este nuevo ente debía asegurar tanto el cumplimiento de las funciones 

administrativas, como la defensa de la independencia judicial. Si bien es cierto, la 

inamovilbilidad de los jueces, garantía que se encontraba en la mayoría de los países del 

itsmo, presuponía de cierta forma un resguardo a esta independencia, la influencia 

gubernamental resultaba de mayor peso que lo anterior.130 

 

Basado en ello, se puede señalar que los Consejos en Latinoamérica surgen por dos 

razones:131 

 

• Para fortalecer la independencia judicial. 

                                            

 
128Ibíd., artículo 584. 
129 Pásara, La designación de jueces en la reforma de justicia latinoamericana.  
130 Héctor Fix Zamudio, “Conferencia Magistral: Breves reflexiones sobre el Consejo de la Judicatura”, 

Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad Autónoma de México: 151. Consultado el 10 de diciembre de 

2015, en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/159/17.pdf. 
131 Pásara, La experiencia comparada de los Consejos, 108.  
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• Para separar las funciones jurisdiccionales y las administrativas, trasladando las 

últimas a un nuevo órgano. 

En esta reforma latinoamericana permanecía presente la idea de que las 

modificaciones en temas de justica no podían quedar en manos de las cabezas jerárquicas 

de las instituciones tradicionales, las cuales habían demostrado que no tenían capacidad 

para realizarla; así que los reformadores plantearon quitarle ciertas funciones a las cortes 

supremas, con el fin de otorgárselas a este nuevo órgano no jurisdiccional y ampliar así la 

independencia judicial, tal como lo apunta Pásara.132 

 

Algo importante de mencionar es que, con esta reforma, se buscaba de igual forma 

cambiar el proceso de selección de magistrados, para que no perteneciera más a las 

instancias encargadas tradicionalmente, ya fueran judiciales o políticas.133 

 

La crisis de credibilidad en el Poder Judicial, debido a la manipulación del Poder 

Ejectuvio sobre una administración de justicia carente totalmente de autonomía,  hizo que 

se pensara en transformar no solo a los sujetos encargados de la designación de  jueces 

de las Altas Cortes, sino también el método de reclutamiento mismo. Magistrados electos 

no por conexiones políticas sino por méritos profesionales y académicos propios 

representaban la idea de jueces transparentes e independientes, como señala Luis 

Pásara.134 

El tema de los jueces independientes y más preparados académica y 

profesionalmente era otra de las necesidades que tenían los sistemas judiciales 

latinoamericanos, debido a que históricamente habían sido nombrados por conexiones 

políticas y no por méritos. 

En síntesis, los Consejos de la Judicatura surgen en América Latina, en su mayoría,  

a final de la década de los setenta e inicios de los ochenta, posterior a la etapa dictatorial, 

                                            

 
132 Ibíd. 
133 Ibíd.  
134 Ibíd., 109. 
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debido a la crisis de credibilidad que afectó a los sistemas judiciales, los cuales habían sido 

dominados por el Poder Ejecutivo, sin ningún tipo de independencia. 

 

1.4 Los casos de Argentina, Bolivia y México. 

América Latina cuenta con distintos tipos de institutos de gobierno judicial, que varían 

en posición orgánica, conformación de sus miembros, funciones, cantidad de años de cada 

periodo de trabajo, entre otros. Por ello, y para lograr una visión plural de los Consejos de 

la Magistratura, se decidió estudiar tres países cuya administración del Poder Judicial 

difiriera al modelo costarricense en al menos una característica. 

 

Los casos seleccionados, que además son diferentes entre ellos y no solo a Costa 

Rica, son; Argentina, Bolivia y México. 

 

1.4.1 El Consejo Nacional de la Magistratura en Argentina 

El Consejo Nacional de la Magistratura135 fue introducido al ordenamiento jurídico 

argentino con la reforma constitucional de 1994. Esta inserción representó una novedad 

pues, anteriormente, era la misma Corte Suprema de Justicia la encargada del Poder 

Judicial. 

 

La exposición de motivos de la Ley 24.937, Ley del Consejo de la Magistratura, 

indica que la razón por la cual fue creado se debe a que el sistema de nombramiento y 

remoción de jueces que había sido adoptado constitucionalmente, copia del modelo 

norteamericano, había fallado desde la inestabilidad política posterior a 1930.136  

 

Para dicha época, el nombramiento de jueces superiores se encontraba en manos 

del Presidente de la República, con acuerdo del Senado; mientras que la remoción era 

                                            

 
135De ahora en adelante CNM, por sus siglas. 
136Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, “Exposición de motivos de la Ley No.24.937 Ley del 

Consejo de la Magistratura”, lineamiento general No. 1.2, consultado el 23 de setiembre de 2015 en: 

http://www.colabogados.org.ar/varios/proyecto-cmn-2009/cmn-exposicion-de-motivos.pdf. 
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potestad de la Cámara de Diputados en cuanto a la acusación, y del Senado, quien decidía 

mediante juicio político.137 Lo anterior permitía que motivos político-partidarios influenciaran 

los cargos judiciales, generando así una crisis de estabilidad y credibilidad en el Poder 

Judicial. 

 

Se buscó entonces la creación de un órgano que independizara la carrera judicial, a 

través de una elección por méritos técnicos y de una remoción por causales objetivas y no 

partidistas que afectaran la independencia judicial. 

 

El Consejo de la Magistratura no es un órgano político (aunque presenta miembros 

políticos) sino más bien técnico, con funciones de carácter administrativo, como lo son 

participar en la selección de magistrados, en su destitución, y en la administración del 

Poder Judicial;138 que busca, esencialmente, procurar la independencia judicial y 

substraerle a los jueces las labores de gerenciamiento del sistema judicial, logrando así que 

estos se puedan ocupar de la judicatura.139 

 

1.4.1.a Atribuciones 
  

Como se dijo supra, la idea central del Consejo de la Magistratura es remover las 

funciones administrativas de jueces para que estos puedan concentrarse en ejercer la 

judicatura; además, participar en la carrera judicial y garantizar la independencia judicial. 

Para ello, esta labor se lleva a cabo en sesiones plenarias, a través de comisiones, y 

con ayuda de la Secretaría del Consejo, de la Oficina de Administración Financiera, y de 

otros auxiliares, de llegar a ser necesario.140  

 

                                            

 
137Ibíd., lineamiento general No.1.3. 
138Ibíd., lineamiento general No.1.5. 
139Ibíd. 
140Cámara de Diputados de la Nación, “Ley No. 24.937: Ley del Consejo de la Magistratura y Normas 

reglamentarias y complementarias, actualizado a octubre de 2004”: artículo 6, consultado el 20 de diciembre 

de 2015, en http://www1.diputados.gov.ar/dependencias/dip/textos%20actualizados/24937-240505.pdf. 
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Así, el Consejo tiene las siguientes potestades: seleccionar, mediante concursos 

públicos, a los postulantes a la Magistratura, a través de propuestas en ternas vinculantes; 

ejecutar el presupuesto que le corresponde al Poder Judicial, aplicar sanciones a los 

magistrados, encargarse de la remoción y/o suspensión del cargo a jueces, y 

reglamentarse en temas relacionados a la organización judicial.141 

 

1.4.1.b Composición 
 

Con respecto de los miembros, se buscó lograr una integración equilibrada,142 la cual 

se vislumbra en los artículos 114 y 15 constitucionales cuando se establece la composición 

plural del Consejo. 

 

El artículo 2 de la Ley del Consejo de la Magistratura señala que éste estará 

integrado por 19 miembros,  repartidos de la siguiente forma: 

• Tres serán jueces del Poder Judicial, electos popularmente, por medio de sufragio 
universal. Dos de ellos provendrán de la lista que resulte ganadora por mayoría 
simple, y uno de la lista que resulte en segundo lugar. 

• Tres representarán a los abogados de la matrícula federal, electos también por voto 

popular y universal. Y también corresponderán dos a la lista ganadora por mayoría 

simple, y uno a la que proceda del segundo lugar. 

• Seis serán del ámbito académico o científico, con amplia trayectoria en disciplinas 

universitarias reconocidas oficialmente, electos igualmente por voto popular. De 

ellos, cuatro serán de la lista que obtenga el primer lugar, también por mayoría 

simple, y dos del segundo lugar. 

• Seis legisladores, tres serán de la Cámara de Senadores, y tres de la Cámara de 

Diputados a propuesta de los bloques parlamentarios. 

• Un representante del Poder Ejecutivo. 

 
                                            

 
141Ibíd., artículo 1. 
142Se habla de equilibrio, pues el modelo busca que los jueces no concentren todo el gobierno de la rama 

judicial, sino que exista un pluralismo entre los miembros de los tres brazos del Estado, sobre todo en la 

designación de la magistratura. 
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Cada miembro tendrá un suplente, electo por el mismo procedimiento del titular, y 

ejercerá en caso de renuncia, remoción o fallecimiento. La duración en el cargo será de 

cuatro años, existiendo la posibilidad de ser reelectos con intervalo de un período.  

El ordenamiento jurídico argentino establece una serie de requisitos, además del sitio 

del cual deben provenir para cada puesto, a quienes deseen integrar el Consejo de la 

Magistratura. Tales requisitos se encuentran regulados en el artículo 4, de la Ley 

respectiva, y son: 

• Deben cumplir con las condiciones mínimas que se exigen para una diputación, es 

decir: ser mayor de 25 años, tener cuatro años de ejercicio  de la ciudadanía, ser 

natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia ininterrumpida en 

ella.143 

• No haber desempeñado un puesto en la función pública jerárquica durante la última 

dictadura cívico-militar. 

• No tener posturas éticas opuestas al régimen democrático, ni a los derechos 

humanos. 

 

El Consejo se organiza, para la ejecución de sus labores, de la siguiente manera: 

• Presidencia: el presidente del CNM se designará por mayoría absoluta del total de 

sus miembros. Durará un año en sus funciones, y cabe la posibilidad de ser reelecto, 

con intervalo de un año. De darse un empate en alguna discusión, el voto del 

presidente contará como doble.144 

• Vicepresidencia: será electo de la misma forma que el presidente, por mayoría 

absoluta de sus miembros. También durará un año en sus atribuciones, y podrá ser 

reelegido con intervalo de un período.145 

 

Aunado a lo anterior, se divide en las cuatro comisiones siguientes:146  

• Selección de Magistrados y Escuela Judicial: integrada por tres representantes 
                                            

 
143Ibíd., artículo 4. 
144Ibíd., artículo 10. 
145Ibíd., artículo 11. 
146Ibíd., artículo 12. 
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judiciales, dos de los legisladores, dos de los abogados, el representante del Poder 

Ejecutivo, y tres representantes del ámbito académico. 

• Disciplina y Acusación: compuesta por tres componentes judiciales, tres 

representantes del Poder Legislativo, dos de los abogados, tres académicos, y el 

miembro del Poder Ejecutivo. 

• De Administración y Financiera: tendrá a dos representantes de la judicatura, dos de 

los legisladores, uno de los abogados, el representante del Poder Ejecutivo, y tres de 

los académicos. 

• De Reglamentación:  con dos miembros judiciales, tres electos por los legisladores, 

un representante de los abogados, y tres académicos. 

 

Cada comisión sesiona de forma pública, en los días que elijan sus miembros para 

ello, y están dirigidas por un presidente, que durará un año en el cargo. 

 

1.4.1.c Elección 
 

La elección de los integrantes del Consejo se realiza en la misma fecha, y de manera 

conjunta, con las elecciones presidenciales. Para empezar, los partidos políticos que 

postulen fórmulas presidenciales proponen una lista de precandidatos  en votaciones 

primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.147   

 

Es importante indicar que no pueden constituirse agrupaciones políticas con el único 

fin de seleccionar miembros del CNM, ni tampoco pueden oficializarse candidaturas a más 

de un cargo y por más de una agrupación política. 

 

La lista única de precandidatos, o de candidatos, se integrará de la siguiente forma: 

• De los puestos para académicos: cuatro representantes titulares y dos suplentes. 

• De la categoría judicial: dos titulares y un suplente. 

• De los abogados de la matrícula federal: al igual que en el caso anterior, serán dos 

                                            

 
147Ibíd., artículo 3. 
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representantes titulares y un suplente. 

 

La lista debe encontrarse en el lado derecho de las candidaturas a legisladores, del 

partido por el cual se postulan, y es el juzgado federal electoral de la Capital Federal quien 

oficializa la lista de candidatos y quien los registra como tal. 

 

Los miembros del Consejo de la Magistratura durarán cuatro años en sus cargos, 

con la posibilidad de ser reelectos en intervalo de un período.148 

 

1.4.1.d Incompatibilidades 
 

Los  representantes de Poder Ejecutivo, de los abogados, y los académicos, en el 

Consejo de la Magistratura, tendrán las mismas inmunidades e incompatibilidades que 

rigen para los jueces.  

 

Además, mientras duren en el cargo de consejeros, y hasta después de transcurrido 

un año del plazo en que debieron ejercer sus funciones, no podrán concursar para puestos 

de magistrados o ser promovidos para ello (en caso de que lo sean).149 

 

El artículo 28 refiere, en cuanto a las licencias, que el cargo del consejero no es 

incompatible con el ejercicio de magistrado por la cual tuvo razón su elección. En cambio, 

los abogados sí deberán suspender su matrícula federal mientras sean componentes del 

Consejo, y no podrán ejercer simultáneamente en el Jurado de Enjuiciamiento150 y en el 

Consejo de la Magistratura. 
                                            

 
148Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, “Ley 26.080 Consejo de la Magistratura del febrero 

de 2006”: artículo 2, InfoLEG, consultado el 15 de diciembre de 2015 en 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/114258/norma.htm.   
149Ibíd., artículo 5. 
150El Jurado de Enjuiciamiento es, según el artículo 28 de la Ley 26.080, y el numeral 115 constitucional, el 

encargado de la remoción de jueces titulares, subrogantes y jubilados, de los tribunales inferiores de la 

Nación.  Se compone de 2 jueces, cuatro legisladores (2 de la Cámara de Senadores, y 2 de la Cámara de 

Diputados), y un abogado de la matrícula federal. 
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En el caso de los miembros de la judicatura, estos podrán solicitar una licencia en 

sus cargos mientras ejerzan como componentes del Consejo de la Magistratura, o en el 

Jurado de Enjuiciamiento, si existiese algún motivo razonado que impida el ejercicio 

simultáneo de los puestos. 

 

1.4.1e Responsabilidad 
 

Con respecto al cese del cargo, todos los consejeros, salvo el representante del 

Poder Ejecutivo, lo harán si fueren alteradas las calidades por las cuales fueron elegidos, 

siendo entonces reemplazados por sus suplentes o por nuevos representantes de ser 

necesario. Ese reemplazo no se contabilizará en caso de que el suplente desee 

reelegirse.151  

 

1.4.2 El Consejo de la Magistratura de Bolivia 

 

En 1994, Bolivia reformó su constitución con el fin de consolidar su régimen 

democrático y de superar los problemas que lo aquejaban, como la inexistencia de la 

independencia judicial, la concentración de funciones en manos de la Corte Suprema de 

Justicia, la corrupción a nivel de funcionarios judiciales, y la ausencia de programas de 

capacitación y formación para la judicatura.152 

 

Con respecto a la independencia judicial, antes de iniciarse la reforma judicial, el 

Poder Legislativo era quien tenía la potestad de designar a jueces y magistrados, 

convirtiendo dicha elección en un proceso claramente político partidario. No existía para 

ello criterios objetivos que aseguraran, o al menos promovieran, una judicatura basada en 

méritos académicos y profesionales. 

 

                                            

 
151Ibíd.., Ley 26.080, artículo 3 bis. 
152Revista Latinoamericana de Política Criminal, 114. 
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Lo anterior abría el portillo para que los partidos políticos tuvieran una injerencia 

directa tanto en la selección de los jueces como en las decisiones que tomaban, restándole 

todo el valor al principio de independencia judicial y a la visión tripartita de la separación de 

los brazos del Estado.153 

 

Por otro lado, existía el problema de la concentración de funciones en manos de la 

Corte, quien, además de la administración de justicia, ejercía el control de 

constitucionalidad y se encargaba de las labores de carácter estrictamente administrativo, 

dentro de lo que se encontraba el manejo del presupuesto y la selección del personal del 

Poder Judicial.  

 

El Consejo de la Magistratura154 es el nombre que recibe el órgano encargado del 

régimen disciplinario de la judicatura en Bolivia así como de su control y fiscalización 

administrativa, y de la formulación de políticas pública en temas judiciales.155 Se encuentra 

elevado a rango constitucional en el numeral 193 de la Constitución del 2009, y se rige por 

el principio de participación ciudadana.156  

 

Una peculiaridad que comparte con el caso costarricense es que forma parte del 

Poder Judicial, a diferencia del caso argentino o de modelos europeos como el italiano, el 

cual se estudió de previo. 

 

 

 

 

 

                                            

 
153Ibíd. 
154Se entenderá CM como su abreviatura. 
155Asamblea Constituyente de Bolivia, “Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de octubre de 

2008”: artículo 193. 

Asamblea Legislativa Plurinacional, “Ley 025: Ley del Órgano Judicial de junio de 2010”: artículo 164.1. 
156Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, artículo 193.1. 
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1.4.2.a Atribuciones  
 

Las potestades pertenecientes al Consejo se encuentran establecidas en dos 

cuerpos normativos: la Carta Magna en su numeral 195, y más detalladamente en la Ley 

del Órgano Judicial, en el artículo 183. Haciendo una síntesis, las atribuciones del CM son: 

 

• Encargarse de la revocatoria de mandato de los magistrados del Tribunal Supremo 

de Justicia y del Tribunal Agroambiental, cuando hayan incurrido en alguna de las 

faltas gravísimas señaladas por la ley en el ejercicio de sus funciones. 

• Ejercer el régimen disciplinario de los vocales, jueces, y personal auxiliar y 

administrativo del Poder Judicial, incluyendo la potestad de cesar del cargo en caso 

de faltas gravísimas, las cuales deben estar especificadas en la ley. 

• Administrar los recursos financieros y económicos de la rama judicial. 

• Evaluar la labor de los administradores de justicia y de los auxiliares. 

• Elaborar auditorías jurídicas y de gestión financiera. 

• Realizar la lista de candidatos que conformarán los tribunales departamentales de 

justicia, y que serán posteriormente designados por el Tribunal Supremo de Justicia. 

• Elegir, por medio de concurso de méritos y exámenes de competencia, a los jueces 

de partido y de instrucción. 

 

La Ley del Órgano Judicial amplía las funciones supra dichas y las divide en los 

siguientes apartados: 

 

• Materia disciplinaria 

• Control y fiscalización 

• Políticas de gestión 

• Recursos humanos 

 

Llama la atención el énfasis que se le otorga a la evaluación del desempeño de los 

funcionarios judiciales y administrativos, así como el control a la administración de justicia 

misma, lo cual representa una novedad en este estudio pues los otros modelos analizados 

carecen de ello como función misma del órgano de administración de justicia adoptado. 
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1.4.2.b Composición 
 

El Consejo de la Magistratura de Bolivia es el más pequeño en cuanto a 

composición, si se compara con los demás modelos analizados en esta investigación. Se 

integra por solo cinco miembros que reciben el nombre de consejeros. Laboran por seis 

años improrrogables, plazo que se cuenta a partir del día de su posesión. Además, pueden 

postularse nuevamente una vez transcurrido un periodo constitucional, según lo establece 

el artículo 166 de la Ley del Órgano Judicial. 

 

Como requisitos para acceder al cargo se tienen los siguientes:157 

 

• Contar con las condiciones generales de acceso al servicio público.158 

• Tener 30 años de edad cumplidos. 

• Poseer conocimiento en el área de sus atribuciones con especial énfasis en temas 

administrativos, financieros y de recursos humanos. 

• Haber laborado con ética y honestidad en un período no menor a los ocho años. 

• No haber sido sancionados ni suspendidos en procesos disciplinarios, de ser jueces, 

magistrados, vocales, docentes universitarios o profesionales. 

 

 

                                            

 
157Ley del Órgano Judicial, artículo 167. 
158 Los cuales se establecen en el artículo 234 de la Constitución Política, y son: 

• Contar con la nacionalidad boliviana. 

• Ser mayor de edad. 

• Haber cumplido con los deberes militares. 

• No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, 

pendientes de cumplimiento. 

• No estar comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la 

Constitución. 

• Estar inscrito en el padrón electoral. 

• Hablar al menos dos idiomas oficiales del país. 
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El Consejo de la Magistratura se organiza de la siguiente forma:159 

 

• Pleno del Consejo: cuando se reúnen por convocatoria del Presidente del Consejo, 

en sesiones ordinarias y extraordinarias, los cinco miembros consejeros conforman 

la Sala Plena, y resuelven sobre asuntos de políticas de gestión, recursos humanos, 

y cualquier otro que no haya sido atribuido a las competencias de las salas. 

• En cuanto a las sesiones, las ordinarias se darán cada ocho días; las 

extraordinarias, por su parte, tendrán lugar cuando medie decisión del Presidente del 

CM, o por solicitud de una de las salas con 48 horas mínimo de anticipación. 

Las resoluciones y decisiones se tomarán con un quórum mínimo de tres miembros 

presentes, con mayoría absoluta de los votos emitidos. De darse un empate el voto 

del presidente contará como doble. 

• Salas: en el caso boliviano sólo existen dos salas:160  la Disciplinaria y la de Control y 

Fiscalización. Cada sala se integra por dos miembros, siendo así que el presidente 

no integra ninguna a diferencia de los demás países analizados, pero sí podrá 

desempatar los conflictos sometidos a su conocimiento de darse el caso. 

 

En relación con el tema disciplinario, vale aclarar que las faltas y sanciones de los 

funcionarios judiciales se encuentran reguladas en la misma Ley del Órgano Judicial, en la 

Sección I del Capítulo III, sobre las responsabilidades del Consejo de la Magistratura. 

 

1.4.2.c Elección 
 

En cuanto a la selección de los consejeros, establece el artículo 194 constitucional 

serán electos de por sufragio popular, previa lista de candidatos propuesta por la Asamblea 

Legislativa Plurinacional. El proceso estará a cargo del Órgano Electoral Plurinacional. 

 

Primeramente el Poder Legislativo publica en todos los medios escritos de 

circulación nacional que se encuentra abierta la recepción de las postulaciones al cargo de 
                                            

 
159Ley del Órgano Judicial, artículo 182. 
160 Llamadas también comisiones en otros modelos. 
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Consejero.161 Las postulaciones pueden darse de dos maneras: 1. De forma directa, 2. 

Postulados por organizaciones sociales, naciones o pueblos indígenas originarios 

campesinos, universidades, asociaciones profesionales, o instituciones civiles 

reconocidas.162 

 

Una vez recibidas todas las postulaciones, el Órgano Legislativo, previo haber 

establecido los procedimientos de concurso, preselecciona a la nómina oficial de 

postulantes al Consejo de la Magistratura,163 que será de un máximo de quince 

candidatos,164 la cual envía al Tribunal Supremo Electoral, quien llevará a cabo las 

elecciones.165 Es exclusiva potestad del Tribunal Electoral difundir los méritos de los 

candidatos preseleccionados.166 

 

En cuanto a la elección propiamente dicha, es menester reiterar que ésta es a través 

del voto popular en circunscripción nacional. Los cinco candidatos que reciben mayor 

número de votos tendrán la calidad de Consejeros de la Magistratura, y los cinco siguientes 

con mayor número de votos a favor serán electos como suplentes. 

 

Los resultados finales serán publicados por el Órgano Electoral, y en el plazo de los 

treinta días siguientes al anuncio definitivo se hará la toma de posesión del cargo, dirigida 

por el Presidente de la República.167 

 

 

 

 

                                            

 
161Ibíd., artículo 169. 
162Ibíd., artículo 170. 
163Ibíd., artículo 171. 
164Ibíd., artículo 174. 
165Ibíd., artículo 172. 
166Ibíd., artículo 173. 
167Ibíd., artículo 175. 
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1.4.2.d Imposibilidades 
 

Como preámbulo, debe recordarse es que la Constitución Política indica que el cargo 

de Consejero de la Magistratura pertenece a la función pública, razón por la cual debe 

cumplir con lo establecido para ello en general. El artículo 239 del mismo texto normativo 

indica que es incompatible con la función pública lo siguiente: 

 

• La adquisición o arrendamiento de bienes públicos, a nombre del funcionario público 

o de terceras personas. 

• Celebrar contratos administrativos o lograr cualquier tipo de ventaja personal del 

Estado. 

• Ejercer profesionalmente como empleados, apoderados, asesores, gestores de 

entidades, sociedades o empresas que posean relación contractual con el Estado.  

 

Aunado a lo anterior, la Ley del Órgano Judicial en el numeral 178, enlista las 

causales de incompatibilidad que tiene el Consejero en el ejercicio de la función por la cual 

ha sido electo. Estas son: 

• Ejercer cargos públicos o privados, administrativos o sindicales, ya sean 

remunerados o ad honorem. 

• Laborar como docente. 

• Ostentar cargos directivos en asociaciones, fundaciones, colegios profesionales o 

sociedades comerciales. 

 

Es claramente visible cómo en Bolivia la función de consejero es exclusiva, y por 

tanto incompatible con cualquier otra función. Si algún consejero acepta ejercer cargos en 

alguno de los causales anteriormente señalados, se entiende con ello su renuncia tácita al 

Consejo. 
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1.4.2.e Responsabilidad 
 

La Ley del Órgano Judicial dedica una subsección a las faltas disciplinarias de los 

funcionarios judiciales, siendo de suma relevancia abordar el tema de las faltas graves y 

gravísimas, las cuales son, respectivamente, las que poseen como sanción la suspensión y 

revocatoria del cargo. 

 

En cuanto a la suspensión, son catalogadas faltas graves las siguientes:168 

 

• Ausentarse injustificadamente del ejercicio de las funciones. 

• Dejar pasar faltas graves del personal auxiliar, cuando está en su conocimiento. 

• Si se le declara ilegal una excusa en un año, por ejemplo: emitir opiniones 

anticipadamente sobre asuntos que se esté llamado a decidir, y sobre los que estén 

pendientes en otros tribunales; si se recusó y tal recusación se declaró como 

improbada; incumpla injustificadamente horarios de audiencias; suspenda 

audiencias sin instalación previa; pierda la competencia de manera dolosa, admita y 

tramite procesos con demora, de forma dolosa, o si no cumple con los plazos 

establecidos en la ley;  utilice las instalaciones del Poder Judicial con fines ajenos a 

los establecidos; o tenga a su servicio a personas ajenas realizando labores propias 

del despacho. 

• Si comete maltrato o actos de violencia contra compañeros de trabajo, sean 

subalternos o superiores. 

• Si se niega a realizar las funciones propias de su cargo. 

• Si propician, organizan, o participan en huelgas, paros o suspensiones de la 

actividad jurisdiccional. 

• Si comete una falta leve cuando ya ha sido sancionado anteriormente por otras dos 

faltas leves.  

 

                                            

 
168Ibíd., artículo 187. 
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Por otro lado, se tipifican como faltas gravísimas, y motivos de destitución del cargo, 

las siguientes:169 

 

• Cuando, de darse el caso, deba excusarse en el conocimiento de un proceso y no lo 

haga. O si continua con el proceso  una vez probado que deba recusarse. 

• Si solicita o recibe incentivos de las partes para beneficiarlos en el proceso judicial o 

trámite administrativo. 

• Si utiliza el cargo para recibir un trato favorable de autoridades, funcionarios o 

particulares. 

• Si se le declaran como ilegales dos o más veces en las que se haya excusado en 

algún caso. 

• Si litiga como abogado particular en cualquier causa, salvo que se trate de derechos 

propios, del cónyuge, de sus padres o hijos. 

• Si dentro de un año judicial pierde la competencia por tres o más veces. 

• Si revela información que conozca en el ejercicio del cargo, sobre la cual existe la 

obligación de guardar reserva. 

• Si comisiona indebidamente actuaciones procesales, o si delega sus propias 

funciones a subalternos. 

• Si actúa en procesos que no son de su competencia, o en los que él mismo haya 

sido suspendido.  

• Si asiste a trabajar en estado de ebriedad o habiendo ingerido drogas. 

• Si omite informes o declaraciones con datos falsos dentro de procesos disciplinarios. 

 

De darse la situación en la que un funcionario judicial cometiera un delito, el caso  no 

sería tramitado por el Consejo sino que sería remitido al Ministerio Público para que se 

cumplan las reglas del debido proceso. 

 

 

                                            

 
169Ibíd., artículo 188. 
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1.4.3 El Consejo Federal de la Judicatura en México 

 

Algunos países en América Latina hicieron importantes reformas al sistema judicial 

en la época de los noventa, creando nuevas leyes, implementando órganos especiales, 

quitando ciertas políticas o instituciones, e incluso estableciendo nuevas constituciones. Tal 

fue el caso de Bolivia, Colombia, Costa Rica, y México, entre otros. 

 

En diciembre de 1994, el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, 

por vía de decretos, al lado de una reforma a la Carta Magna, promulgó la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, donde fueron modificadas sus atribuciones y su estructura 

orgánica. Dicha ley entró en vigencia el 26 de mayo de 1995.  

 

Dentro de las novedades de la Ley Orgánica de 1995 se encontró, como ya se dijo, 

la creación del Consejo Federal de la Judicatura, cuyo fin era la organización del Poder 

Judicial a través de políticas, normas y lineamientos que tutelaran la parte administrativa, 

carrera judicial y el régimen de disciplina de los jueces. Solamente no se incluyó en esto lo 

relativo a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Electoral. 

 

Para 1995 también se establecieron la estructuras orgánicas transitorias con las que 

el Consejo comenzaría a funcionar, quedando conformadas de la siguiente manera: 

ponencias de consejeros; comisiones permanentes; órganos auxiliares, secretarías 

ejecutivas; direcciones generales y órganos administrativos; a nivel regional por 

administraciones regionales foráneas, extensiones regionales del Instituto de la Judicatura 

y las delegaciones regionales de la Unidad de Defensoría del Fuero Federal. 

 

A los cuatro años de funcionamiento, el Consejo fue elevado a rango constitucional 

cuando se modificó el artículo 100 del mismo cuerpo normativo, indicando que este sería 
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un órgano del Poder Judicial, estableciendo la independencia como su pilar de 

funcionamiento y siendo este uno de sus aspectos más importantes.170 

 

1.4.3.a Atribuciones 
 

La Constitución Política, en su artículo 94, resume las funciones del Consejo en tres: 

administrar y vigilar al Poder Judicial y encargarse del régimen disciplinario de los jueces. 

Esto se ve ampliamente desarrollo en la Ley Orgánica del Poder Judicial,171 donde se 

indica que reglamenta todo lo relacionado a la materia administrativa, carrera judicial, 

régimen disciplinario de empleados judiciales; insacular las vacantes a consejeros de la 

Judicatura Federal; determinar las jurisdicciones estatales; nombrar y remover a 

magistrados y jueces; resolver sobre quejas administrativas; encargarse del tema 

presupuestario del Poder Judicial; nombrar a los titulares de los órganos judiciales 

auxiliares; resolver sobre conflictos de competencia en lo judicial; elaborar la lista de peritos 

judiciales; supervisar a los órganos auxiliares, y fijar las vacaciones de jueces y 

magistrados. 

 

La Judicatura Federal tiene un espectro de funciones sumamente amplio, en el que 

sobresale el tema de los nombramientos de cargos que van desde los magistrados hasta 

funcionarios auxiliares. Esta característica es compartida con la mayoría de países que 

implementaron un consejo judicial, sin embargo, en la Ley Orgánica se menciona en varias 

ocasiones, de distinta madera. 

 

 

 

 

                                            

 
170Consejo de la Judicatura Federal, “Historia General de Organización”, consultado el 15 de octubre de 2015 

en http://www.cjf.gob.mx/antecedentes.htm#.  
171Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, “Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de 

mayo de 1995": artículo 81, Organization of American States, consultado el 16 de octubre de 2015 en 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/sp_mex-int-text-pj.pdf.  
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1.4.3.b Composición 
 

Antecedido por el órgano de autogobierno boliviano, el Consejo de la Judicatura 

Federal de México es el segundo menor en composición de los países que han sido 

analizados en este trabajo. Establece el artículo 100 de la Carta Magna que este se integra 

solamente por siete magistrados, siendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia 

también el del Consejo172, lo que le permite ser punto de confluencia entre ambos entes. 

 

En cuanto a las sesiones, cada año se dan dos períodos de laburo, que van desde el 

primer día hábil de enero hasta el último día hábil de la primera quincena de julio. El 

segundo tiene inicio el primer día hábil de agosto, culminando el último día de la primera 

quincena de diciembre, como se señala en el artículo 70 de la Ley Orgánica. Las jornadas 

ordinarias de trabajo son siempre privadas, y cuando se considera que algún acuerdo o 

resolución resulta de interés general se publicará en el Diario Oficial de la Federación.173 

También existe la posibilidad de sesionar de forma extraordinaria si así lo solicita al 

Presidente alguno de sus componentes.174 

 

El Pleno se integra con los siete consejeros, sin embargo, solo es necesaria la 

presencia de cinco integrantes para funcionar.175 Las decisiones se toman por mayoría de 

los asistentes, y por mayoría calificada de cinco votos cuando la ley lo señale.176 Es 

importante mencionar además que los componentes solo pueden abstenerse de votar 

cuando no hayan asistido a la discusión del tema que se trata, o cuando tengan 

impedimento legal, una vez sean analizados por el Pleno del Consejo.177 

 

                                            

 
172Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 71. 
173Ibíd., artículo 72. 
174Ibíd., artículo 75. 
175Ibíd., artículo 74. 
176Se requiere mayoría calificada en los supuestos previstos en las fracciones I, II, VII, VIII, XI, XII, XV, XVI, 

XVIII, XXV, XXVI y XXXVI, mencionadas en el artículo 81 de la Ley Orgánica. 
177Ibíd., artículo 76. 
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El Consejo de la Judicatura funciona a través de comisiones permanentes y 

transitorias cuando sean necesarias, empero, siempre deben encontrarse activas la de 

Administración, Carrera Judicial, Disciplina, Creación de Nuevos Órganos, y Adscripción. 

 

Las anteriores comisiones se integrarán por tres consejeros: uno de los provenientes 

del Poder Judicial, otro de los designados por el la Rama Ejecutiva, y el último del 

Senado.178 Cada una de ellas designa a su propio presidente179, el plazo que debe cumplir, 

y las funciones que tiene asignadas. La toma de decisiones se hace por mayoría de votos 

de sus presentes, y, al igual que el Pleno, los miembros no pueden abstenerse de votar, 

salvo que medio impedimento legal.180  

 

Aunado a esto, y tal como se señala en los términos del artículo 100 constitucional, y 

en los numerales 205 al 211 de la Ley Orgánica, debe existir una comisión encargada de la 

administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Electoral, integrada por el presidente del 

Tribunal Electoral, quien también ejerce la cabeza; un Magistrado Electoral de la Sala 

Superior; y tres miembros del Consejo de la Judicatura. 

 

El Consejo cuenta también con órganos auxiliares que ayudan en la ejecución de las 

atribuciones. Estos son: 

 

• Instituto de la Judicatura: se encarga de la investigación, formación, capacitación y 

actualización de los miembros del Poder Judicial, y de sus aspirantes.181 

• Visitadora General: inspecciona el funcionamiento de los tribunales de circuito y de 

los juzgados de distrito, y las conductas de sus integrantes.182 

• Contraloría del Poder Judicial: controla e inspecciona el funcionamiento 

administrativo de los órganos, servidores públicos y empleados del propio Poder 

                                            

 
178Ibíd., artículo 77. 
179Ibíd., artículo 79. 
180Ibíd., artículo 78. 
181Ibíd., artículo 92. 
182Ibíd., artículo 98. 
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Judicial de la Federación, salvo lo que corresponda a la Suprema Corte de 

Justicia.183  

• Instituto Federal de la Defensa Pública: tiene a su cargo la defensa pública de la 

población que no pueda costear un abogado en materia penal, y el acceso a la 

justicia en las materias administrativa, fiscal, civil y derivada de causas penales.184 

• Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles: tiene como función 

principal autorizar el registro de las personas que cumplan los requisitos  para 

ejercer como Visitador, Conciliador o Síndico, en los procedimientos de concurso 

mercantil.185 

 

Debe señalarse que solo la Contraloría, el Instituto de la Judicatura y la Visitaduría 

General se encuentran reguladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por su parte, el 

marco legal de la Defensoría Pública es el artículo 20 constitucional, y la Ley Federal de la 

Defensoría Pública. El Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles tiene 

asidero legal en la Ley de Concursos Mercantiles, de mayo del año 2000. 

 

1.4.3.c Elección  
 

El caso mexicano poseía una característica particular en cuanto a la elección de sus 

consejeros. A diferencia de todos los demás países analizados en los que los componentes 

deben su designación a jueces y magistrados como en Italia, o por sufragio popular tal cual 

se hace en Bolivia y en Argentina; los integrantes del Consejo de la Judicatura eran 

asignados, previo a las reformas  constitucionales de 1999,186 por insaculación, es decir, al 

azar.  
                                            

 
183Ibíd., artículo 103. 
184Instituto Federal de Defensoría Pública, “Misión y Visión”, consultado el 30 de octubre de 2015 en 

http://www.ifdp.cjf.gob.mx/Quees/mision.asp. 
185Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, “Funciones”, consultado el 30 de octubre de 

2015 en http://www.ifecom.cjf.gob.mx/IFECOM.asp. 
186Gaceta Parlamentaria, “Gaceta Parlamentaria No. 3733-VI del jueves 21 de marzo de 2013”, consultado el 

2 de noviembre de 2015 en http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2013/mar/20130321-

VI/Iniciativa-5.html. 
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El cambio de sistema buscó colocar mejores y más idóneos consejeros, debate el 

cual resultaba imposible con el procedimiento por insaculación.187 

 

Con la nueva reforma se facultó al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, y al Senado 

directamente, para que el presidente de la Corte fuera también el del Consejo; tres fueran 

elegidos por el Pleno, por mayoría de al menos ocho votos, de entre los Magistrados de 

Circuito y Jueces de Distrito; dos designados por el Senado, y  uno por el Presidente de la 

República.188 Esto deja consigo una integración en su mayor parte judicial y 

minoritariamente política. 

 

Los consejeros, salvo el Presidente, duran cinco años en el cargo, no pueden ser 

reelectos y son sustituidos de manera escalonada.189 La Constitución señala que, una vez 

designados, éstos no representan a su elector, por lo que su labor debe ser con completa 

independencia e imparcialidad. 

 

1.4.3.d Imposibilidades 
 

El ejercicio del cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia,  Magistrado de 

Circuito, Jueces de Distrito, secretarios, Magistrados de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral y Consejeros de la Judicatura es incompatible con el desempeño de otro puesto o 

encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal, o de particulares, tal como 

se indica en el artículo 101 constitucional. 

 

La excepción a esta regla corresponde a puestos no remunerados en labores en 

asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. Quien infrinja esta 

                                            

 
187Jorge Carpizo, “Otra reforma constitucional: la subordinación del Consejo de la Judicatura Federal”, 

Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad Autónoma de México, consultado el 2 de noviembre de 2015 en 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/2/cl/cl10.htm. 
188Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100. 
189Ibíd. 



 

73 

disposición, independientemente de las demás sanciones previstas por ley,  perderá el 

cargo al igual que las prestaciones y beneficios que le correspondan. 

 

También, dentro de los dos años siguientes de la fecha de su retiro no pueden actuar 

como patronos, abogados, o representantes en procesos ante los órganos del Poder 

Judicial. 

 

1.4.3.d Responsabilidad 
 

Las responsabilidades de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, 

incluidos los magistrados del Consejo Federal, tienen asidero legal en el Título Cuarto de la 

Constitución Política. Debe indicarse que este apartado constitucional no es solamente 

para quienes laboran en la rama judicial, sino que además se incluyen a los empleados del 

Poder Ejecutivo y Legislativo, llamándolos como un todo “servidores públicos”190. Por su 

parte, la Ley Orgánica, en el artículo 129, reitera que los componentes del Consejo solo 

pueden ser suspendidos o revocados de su cargo por las causales que se indican en la 

Carta Magna.  

 

Los procedimientos de juzgamiento dependen del carácter de la conducta en 

específico, pues está claro que si se trata de un hecho delictivo se debe aplicar la 

legislación penal; mientras que, si los acontecimientos cometidos lesionan los intereses 

públicos fundamentales, deberá llevarse acabo un juicio político.191  

 

Además de lo penal y político, pueden abrirse causas administrativas por actos u 

omisiones contra la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio del 

empleo, o comisión. Por causa de esto, cabrán sanciones como amonestación, suspensión, 

destitución e inhabilitación, y/o sanciones económicas 

                                            

 
190Ibíd., artículo 108. 
191 Según el mismo precepto, no cabe nunca juicio político por la mera expresión de ideas. La consecuencia 

de una sanción en juicio política será la destitución o inhabilitación para el desempeño de cargos públicos, 

según lo establece el artículo 110 constitucional. 



 

74 

 

Las causales de responsabilidad que establece la Ley Orgánica, en su artículo 131, 

son:192 

• Atentar contra la independencia judicial, en actos como aceptar o ejercer consignas, 

presiones, encargos o comisiones que generen o impliquen subordinación interna o 

externa. 

• Inmiscuirse en cuestiones jurisdiccionales que competan a otros órganos judiciales. 

• Desempeñarse con ineptitud o descuido. 

• Impedir que las partes, en procedimientos judiciales, ejerzan sus derechos. 

• Conocer o participar en asuntos donde se encuentren impedidos. 

• Nombrar, promover o ratificar funcionarios de maneras contrarias a derecho. 

• No laborar con dignidad, imparcialidad y profesionalismo. 

• Emitir opiniones públicas que prejuzguen en asuntos de sus conocimientos. 

• Hacer abandono injustificado de labores. 

• Incumplir con las disposiciones constitucionales y legales en materia de propaganda, 

y de informes de labores o gestión. 

• Las demás que se señalen en la ley. 

 

 

 

  

                                            

 
192 Además de las previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos.  
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CAPÍTULO 2. EL CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL EN 
COSTA RICA. 

El Consejo Superior es un órgano legal instaurado en Costa Rica, cuya función es la 

administración del Poder Judicial. Nació como tal en 1993, por medio de una reforma 

integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial en medio de una coyuntura particular: la gran 

reforma judicial latinoamericana de finales de los 70 e inicios de los 90. 

 

En el presente capítulo se hablará de los orígenes, tanto constitucionales como 

legales, del gobierno judicial en Costa Rica; con el fin de indagar cuáles fueron las razones 

del legislador para crear este nuevo órgano en el ordenamiento jurídico. 

 

Se iniciará con una reseña histórica constitucional de la administración judicial, con el 

objetivo de explicar mejor la evolución que tuvo el Poder Judicial hasta llegar al año de la 

reforma (1993). Posteriormente, se entrará a analizar el proceso de debate en la Asamblea 

Legislativa cuando se presentó en proyecto de ley, así como la idea original que tuvo el 

legislador para crear el Consejo, hasta llegar a lo que se conoce hoy día. 

 

Finalmente, y una vez teniendo claro las funciones del Consejo, se entrará a 

comparar las similitudes y diferencias que tiene con sus homólogos de los países 

detallados en el primer capítulo: Italia, España, Argentina, Bolivia y México; para obtener 

una visión más amplia de la figura del gobierno judicial en Europa y el istmo 

latinoamericano. 

2.1 Reseña Histórica Constitucional de la Administración Judicial en Costa Rica 

En la época absolutista, la Corona poseía un poder constituyente permanente, sin 

embargo existían principios y valores por encima de la voluntad del Soberano con los que 

se guiaba y actuaba para mantener su legitimidad.193 

                                            

 
193José Francisco Sáenz Carbonell, Historia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, 1ra ed. (San 

José, Costa Rica: Editorama, 2006), 1. 
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La función judicial en la Costa Rica de esta época absolutista era potestad ejercida 

por los alcaldes ordinarios quienes fungían como jueces legos, es decir, sin tener 

conocimiento del Derecho; y por el gobernador, recibiendo el nombre de Justicia Mayor. 

Por otro lado, la Real Audiencia de Guatemala funcionaba como un tribunal de primera, 

segunda o tercera instancia en algunos casos; mientras que el Consejo de Indias en 

Castilla era la cuarta y última instancia a la que podía acudir.194 

 

El 24 de setiembre de 1810 ingresa en el ordenamiento jurídico costarricense las 

Cortes Generales y Extraordinarias de la Monarquía Española, las cuales, con carácter de 

asamblea constituyente, establecieron la clásica división tripartita del poder: el ramo 

Judicial estaría separado del Ejecutivo y del Legislativo.195  

 

Un año después, con la emisión de la Constitución de Cádiz,196 se estableció que la 

potestad de aplicar las leyes civiles y penales eran exclusivamente del Tribunal, y que ni las 

Cortes ni el Rey podían avocarse dichas funciones.197 Mediante decreto No. 168 del cinco 

de junio de 1812 se implantaron como requisitos para ser magistrado y juez poseer buen 

concepto en el público, encontrarse acreditado por su profesión, ser adicto a la Constitución 

y probar que se estaba por la independencia y libertad de la Nación. 

 

La Constitución de la Monarquía fue derogada en 1814 por el rey Fernando VII, pero 

restablecida en 1820 con la sublevación de Rafael del Riego y Núñez. En 1821, debido a la 

declaración de independencia de Costa Rica y Nicaragua de España, las funciones 

constituyentes costarricenses fueron delegadas a la llamada Junta de Legados de los 

Pueblos, quienes, a modo de carta magna provisional, emitieron el Pacto Social 

                                            

 
194Ibíd., 2. 
195Ibíd., 3. 
196Llamada Constitución Política de la Monarquía Española, la cual dio inicio al primer periodo constitucional 

del país: la época de ensayo, prolongada hasta 1871. 
197Artículo 242 y 243 de la Constitución de Cádiz. 
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Fundamental Interino de la Provincia de Costa Rica (Pacto de Concordia), siendo 

reformada en 1822 por la nueva asamblea constituyente denominada Junta de Electores.198 

 

La Junta de Electores, como tribunal de protección, debía velar porque los jueces 

aplicaran justicia pronta y cumplida, basados en el ordenamiento jurídico existente. Se 

indicó también que, para evitar atrasos y agravios en la administración de justicia, la Junta 

establecería las competencias de jurisdicción y los recursos permitidos; según los artículos 

41 y 42 del Pacto de Concordia.199 

 

Cuando, en 1822, la Junta de Electores se anexa al Imperio de Agustín de Iturbide, 

se estableció que el Pacto Interino Fundamental seguiría vigente de manera provisional, 

hasta que en 1823 es creado por la Junta Nacional Instituyente el Reglamento Político del 

Imperio Mexicano, que colocaba a un Supremo Tribunal de Justicia como cabeza del brazo 

judicial.200 

 

Ese mismo año, en Cartago, el Congreso Provincial Constituyente se formó para 

declarar que Costa Rica sería independiente de cualquier potencia, dando por terminada su 

anexión al Imperio Mexicano. Por lo anterior, fue establecida una nueva carta magna bajo 

el nombre de Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica. Se señaló que la Diputación, 

un órgano compuesto por tres miembros propietarios y dos suplentes electos por el 

Congreso, sería la autoridad superior, y que, en cuanto a lo judicial, tendría carácter de 

audiencia de protección, se preocuparía de que los jueces impartieran justicia pronta y 

cumplida, y ejercerían como tribunal de apelación en delitos contra la libertad de la 

provincia, la forma del gobierno, y en delitos que no tuvieran penas privativas de libertad ni 

penas graves.201 

  

                                            

 
198Sáenz Carbonell, 7. 
199Clotilde Obregón Quesada, Las Constituciones de Costa Rica, vol.1, 2da ed. (San José, Costa Rica: 

Editorial UCR, 2007), 112. 
200Ibíd. 
201Ibíd., 10. Mencionando los artículos 22, 29 y 51 del Estatuto Político de la Provincia. 



 

78 

El veintinueve de marzo de 1823, el golpe militar encabezado por Joaquín de 

Oreamuno y Muñoz derrocó a la Diputación, quebrando así nuevamente el orden 

constitucional; sin embargo, esto no duró sino hasta el cinco de abril del mismo año.202 El 

dieciséis de mayo fue creado un nuevo texto constitucional llamado Primer Estatuto Político 

de la Provincia de Costa Rica que colocó, como ente superior, a  la Junta Superior 

Gubernativa, con las mismas funciones en lo judicial de la Diputación, salvo que ya no 

ejercería como segunda instancia.203 

 

Posteriormente, el veintidós de setiembre de 1824, con la Constitución de la 

República Federal de Centroamérica, lo judicial se trató bajo un apartado propio: el Título 

VIII de la Suprema Corte de Justicia y sus Atribuciones, estableciéndose que dicho ente 

estaría compuesto de cinco a siete sujetos, electos por el pueblo, y renovado en tercios 

cada dos años, con Guatemala como sede.204 

 

En 1825, fue promulgada la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica donde, 

por primera vez, se habló expresamente del Poder Judicial205 en el capítulo 9. En ella, el 

ejercicio de la función judicial correspondía a una Corte Suprema de Justicia, y a los 

tribunales y juzgados establecidos por la ley. La Corte estaría compuesta por siete 

magistrados, por elección popular, todos naturales de la República, renovados por mitad 

cada tres años, con posibilidad de reeleción, y bajo un periodo de cuatro años en el 

cargo.206 En 1827 y 1830 se reformó la Ley Fundamental, reduciendo el número de 

magistrados a tres.207 

 

                                            

 
202Ibid.,11. 
203Obregón Quesada, vol. 1, 126. 
204Ibíd., vol. 2, 51. 
205Olman Arguedas Salazar, “La administración de justicia en Costa Rica”, Biblioteca Jurídica Virtual de la 

Universidad Autónoma de México: 17. Consultado el 27 de marzo de 2016 en 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/474/3.pdf. 
206Obregón Quesada, vol. 2, 82-84. 
207Arguedas Salazar, 17. 
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En mayo de 1838, una nueva reforma estableció que la Corte estaría integrada por 

cinco magistrados designados por Alajuela, Cartago, Heredia, San José y Santa Cruz. En 

ese mismo año, un golpe de Estado colocó a Braulio Carillo como Jefe Supremo de Estado, 

convocándose nuevamente a asamblea constituyente.208  

 

Con el nuevo Proyecto de Constitución Política del Estado de Costa Rica, la Corte 

tuvo una reestructuración, fijando que la cabeza de la rama judicial sería un Tribunal 

Superior de Justicia compuesto por cinco integrantes, nombrados a propuesta de las 

Cámaras y colegios electorales.209 El Tribunal funcionaba como segunda o última instancia, 

y se encontraba dividido en dos salas: la de Justicia, que conocía asuntos civiles; y la del 

Crimen, encargada del tema penal.210 

 

Braulio Carillo decidió en 1841 crear su propio estatuto, absolutista, al cual no llamó 

como constitución o ley, sino simplemente Decreto de Bases y Garantías. Tal decreto pasó 

a denominar al Tribunal Superior como Cámara Judicial.211 La Cámara de Justicia se 

componía de un presidente, dos relatores fiscales y un magistrado por cada departamento, 

permaneciendo en el cargo según su buen desempeño. Solo fueron permitidas dos 

instancias, y dos salas (una para lo civil y otra para lo criminal) con tres magistrados cada 

una.212  

 

Para el mismo año se aprobó un proyecto de ley que reglamentaría a la 

administración de justicia, con un total de ochenta y ocho artículos, y aunque concedió 

cierto nivel de estabilidad a lo judicial, solo duró hasta 1842 cuando la dictadura fue 

derrocada por la invasión de Francisco Morazán, disolviéndose la Cámara Judicial.213 

                                            

 
208Sáenz Carbonell, 51 y 52. 
209Ibíd., 56. 
210Obregón Quesada, vol. 2, 163. 
211Sáenz Carbonell, 61. 
212Ibíd., 62.  
213Ibíd., 63. 
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El seis de junio de 1842 Morazán convocó a una nueva asamblea constituyente, no 

obstante, por los errores del régimen de Morazán provocaron una insurrección popular en 

Alajuela y San José, logrando como resultado el que el General Antonio Pinto Soares 

asumiera el mando supremo. En setiembre del 42, Pinto le otorgó a José María Alfaro 

Zamora la Jefatura del Estado, quien convocó nuevamente a una constituyente.214 

 

En 1843, la Asamblea declarada legítimamente instalada creó el nuevo Proyecto de 

Constitución Política del Estado de Costa Rica, el cual fue emitido el nueve de abril de 

1844.215 En este nuevo texto la cámara judicial fue denominada Corte Superior de Justicia, 

organizada por la Asamblea con presencia de las listas de votaciones de los colegios 

electorales; se renovaría cada dos años y se dividía en dos salas que conocerían, 

indistintamente, en segunda instancia de lo civil y lo criminal. Una tercera instancia 

conocería lo que no se vio en la segunda, con cinco conjueces.216 

 

Debe señalarse que las constituciones siguientes, a saber: la del 10 de febrero de 

1847, la reforma del 30 de noviembre de 1848, la constitución del 27 de diciembre de 1859, 

la del 15 de abril de 1869, del siete de diciembre de 1871, la del 6 de junio de 1917 y, 

claramente, la actual de 1949 otorgaron al Poder Judicial un apartado especial, con 

atribuciones específicas y una organización definida.217 

 

La Carta Magna de 1847 no varió en mucho con respecto a  la de 1844, pues 

continuaba con la misma conformación y mismo número de salas, salvo que ahora se 

llamaría Corte Suprema de Justicia y ya no Corte Superior.218 Por su parte, en el gobierno 

de José María Castro Madriz, el texto constitucional reformado del treinta de noviembre de 

1848 preservó el mismo nombre de la del 47, y señaló que este órgano se compondría por 

la cantidad de ministros jueces que estableciera la ley, indicando además que se crearían 

                                            

 
214Ibid., 67. 
215Obregón Quesada, vol. 2, 21. 
216Ibid., 198. 
217Arguedas Salazar, 18. 
218Obregón Quesada, vol. 3, 47. 
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el número de juzgados y tribunales que fuesen necesarios para la administración de 

justicia.219 

 

La Constitución Política de 1859, bajo el gobierno del presidente provisorio de la 

República José María Montealegre, señaló como exclusivo de la Corte Suprema de 

Justicia, y de los juzgados y tribunales, el ejercicio del Poder Judicial.220 Conservó la misma 

organización, con excepción del número de magistrados, señalado expresamente que sería 

de cinco más un regente y un fiscal, sin embargo fue más específica en algunas cosas, 

como el hecho de indicar que los jueces y tribunales dependerían de la Corte, y atribuir a la 

ley la demarcación correspondiente de las juridiscciones.221 

 

Bajo el mandato de Jesús Jiménez, como presidente provisorio del país, el 15 de 

abril de 1869 una nueva Constitución fue asentada. Este texto no transformó mucho lo 

atribuido a la Corte Suprema de Justicia, salvo el número de componentes. En esta ocasión 

serían cuatro magistrados más un regente para la Sala I, y un presidente y dos magistrados 

en la Sala II.222 

 

La constitución que prosiguió fue la del siete de diciembre de 1871, la cual tuvo dos 

reformas importantes: las realizadas antes del dos de julio de 1943; y las del ocho de mayo 

de 1948. Para la primera reforma se conservó el nombre de la Corte y las funciones y 

especificaciones que se habían realizado en el texto constitucional anterior, con la salvedad 

de que su integración sería ahora la siguiente: un presidente, siete magistrados y un fiscal; 

igualmente con dos salas. Ambas salas conocerían en tercera instancia los asuntos que la 

ley estableciera.223 

                                            

 
219Ibíd., 78 y 79. 
220Las demás cartas magnas no indicaban como exclusivo de la Corte Suprema la potestad de la 

administración de justicia. 
221Ibíd., 106. 
222Ibíd., 129. 
223Obregón Quesada, vol. 4, 49-51. 
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La segunda reforma modificó el numeral 120 (que pasaría a ser el 127) 

estableciendo que la ley organizaría a la Corte con el número de salas y magistrados 

necesarios, así como sus atribuciones. Cuando el Congreso designara a estos jueces 

indicaría cuál Sala integrarían, y quien presidiría cada Sala y la Corte Plena.224 

 

Además, se agregó al artículo 116 (reformado a 123) según el cual la Corte, por el 

voto de dos tercios de sus miembros, podría revocar la elección de cualquier juez,  y la de 

cualquier alcalde por decisión de mayoría.225 También, los requisitos para acceder al cargo 

de magistrado variaron: los naturalizados con residencia de cuatro años post recibida la 

carta de naturalización podrían acceder al cargo, si cumplían con las demás disposiciones; 

además se agregó que debían haber ejercido la profesión por al menos cinco años.226 

 

A su vez, se indicó en el artículo 125 (ahora 130) que la elección de los magistrados 

se haría en las tres primeras sesiones ordinarias que celebrara el Congreso, dos años 

despúes de haber iniciado el Presidente de la República sus labores.227 Otra reforma 

consistió en el cambio de “cojueces” a magistrados suplentes, pasando de seis a quince.228 

 

Una nueva Constitución, decretada por la Asamblea Constituyente del ocho de junio 

de 1917, fijó que la Corte Suprema de Justicia se dividiría en las siguientes Salas: una de 

Casación con cinco magistrados y las demás de apelaciones con tres integrantes cada una, 

las cuales serían indicadas por la ley, así como sus atribuciones. 

 

Además, especificó que los altos jueces serían designados por el Senado en ternas, 

presentadas separadamente ante la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo. A la vez, 

se señaló que el cargo de juez o magistrado era incompatible con el de Regidor, o 

empleado municipal, o de empleado o subalterno de cualquier otro poder estatal. Tampoco 

                                            

 
224Ibíd., 88. 
225Ibíd., 87. 
226Ibíd., 88. 
227Ibíd. 
228Ibíd., 89. 
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podrían ejercer liberalmente la profesión, o ser procuradores en juicios.229 Empero, sí 

podían ser simultáneamente profesores de universidades o escuelas.230 

 

Además, hubo otras especificaciones como los salarios de los magistrados, se volvió 

a la denominación de cojuez, aumentándose el número a veinte,231 entre otras medidas. 

 

Treinta y dos años después, con la fundación de la II República, bajo el gobierno de 

José Figueres Ferrer, la Asamblea Nacional Constituyente emitió la Constitución Política de 

1949, que rige actualmente. En esta se especificó que el número de magistrados sería de 

17, electos por la Asamblea Legislativa, misma que indicaría a cuál Sala pertenecería cada 

miembro electo. Cada juez superior laboraría por un término de ocho años, considerados 

reelectos por periodos iguales, salvo que en votación no menor a dos tercios el Poder 

Legislativo estableciera lo contrario.232 

 

En cuanto a los requisitos para acceder al puesto, se aumentó de seis años más de 

naturalización, siendo en total diez años mínimo después de haber obtenido la carta, salvo 

el Presidente de la Corte, que debería ser costarricense por nacimiento. 

 

Si alguien se encontraba ligado por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado 

con un miembro de la Corte, no podría acceder al cargo de magistrado. También, sería 

incompatible la calidad de magistrado con la de componente de otro ramo estatal.233 

 
Como se demostró con este recorrido histórico, conforme pasaron los periodos 

constitucionales, el Poder Judicial fue adquiriendo mayor peso en las cartas magnas, 

especificándose sus atribuciones, la forma de designación de sus integrantes, los requisitos 

para acceder al cargo, e inclusive las incompatibilidades del ejericio de la función. 
                                            

 
229Salvo que se tratara de negocios en los que tuviesen un interés personal ellos mismos, o sus cónyuges, o 

ascendientes o descendientes, o hermanos, consanguíneos o afines. 
230Ibid., 124. 
231Ibíd., 125. 
232Obregón Quesada, vol.5, 62-64. 
233Ibíd. 
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2.2 Ley No. 7333 Sobre la Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial: La 
Creación del Consejo Superior y sus Generalidades 

En 1980, Carlos José Gutiérrez, en el marco de una reunión del Consejo 

Latinoamericano de Derecho y Desarrollo, planteaba bajo la ponencia titulada La Cúpula 

Judicial, que la Corte Suprema de Justicia fungía como tres cosas a la vez: un tribunal, un 

conjunto de tribunales y un jerarca administrativo.234 

 

Era fácil entender que la Corte estaba dedicándose mayormente a administrar al 

Poder Judicial que a la administración judicial misma, por lo que era urgente revertir esta 

situación y enfocarse de nuevo en la función esencial de su existencia: la jurisdicción. 

 

El mismo autor235 señala que, en el proceso de cambio, lo primero en hacerse fue 

modificarse el artículo 10 de la Constitución, a través de la ley No. 7128 del dieciocho de 

agosto de 1989,236 con el que se implementó la nueva Sala Constitucional y la aprobación 

de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El segundo gran cambio fue la reforma a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, proyecto No. 10.743, que planteaba tres aristas: 

 
i. Eliminar órganos. 

ii. Restarle competencias a otros órganos. 

iii. Crear nuevos órganos, teniendo al Consejo Superior como punto principal de la 

reforma. 

En cuanto al Consejo Superior, Gutiérrez,237 en un editorial del diario La Nación del 

15 de abril de 1989, consideraba que su creación sería inconstitucional, pues trasgredía el 

artículo 156 de la Carta Magna, con la tesis de que este numeral le atribuía exclusivamente 

a la Corte el deber de la administración del Poder Judicial, y todo lo relativo a él. 
                                            

 
234 Tomado del material dado por el Archivo de la Asamblea Legislativa.  
235Gutiérrez, La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, 1. Tomado del material del Archivo de la Asamblea 

Legislativa. 
236 “Historia”, Poder Judicial, consultado el 5 de marzo de 2016, en http://sitios.poder-

judicial.go.cr/salaconstitucional/historia.htm. 
237 Ibíd., 2. 
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Empero, la Constitución no menciona en ningún lugar tal cosa, sino que lo que 

establece es a la Corte como el tribunal superior, y de quien dependen todos los demás 

tribunales, así como los empleados y funcionarios de la rama judicial; quedando claro que 

la Corte Suprema de Justicia es quien ostenta la máxima jerarquía en el Poder Judicial, 

pero que su actividad principal es la administración de justicia como tal. 

 

En cuanto al Proyecto de Reforma en estudio, como tal, el único antecedente directo 

que se tenía era la Ley Orgánica del Poder Judicial, No. 8 del veintinueve de noviembre de 

1937. Los antecedentes indirectos fueron:238 

 

• Estatuto de Servicio Judicial, Ley No. 5155 del diez de enero de 1973. 

• Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, No. 5229 del 12 de diciembre 

de 1973. 

• Ley de Dirección Administrativa y de Auditoría del Poder Judicial, No. 6152 del 18 de 

noviembre de 1977. 

• Ley Especial sobre la Jurisdicción de los Tribunales, No. 5711 del 27 de junio de 

1975. 

• Ley Orgánica de la Jurisdicciín Tutelar de Menores, No. 3260 del 21 de diciembre de 

1973. 

• Ley de la Jurisdicción Agraria, No. 6734 del 29 de marzo de 1982. 

 

2.2.1 Resumen del Proyecto 

La Ley Orgánica del Poder Judicial,239 promulgada en 1937, hasta 1989 no había 

sido renovada de manera sistematizada, sino que se habían modificado ciertos artículos 

según las necesidades del momento. Dentro de esas modificaciones aisladas, con el 

objetivo de quitar trabas a la Corte en sus funciones, fue ceado  el Consejo Administrativo, 

                                            

 
238 Informe Jurídico presentado por Mayela Morales y Ana Fiorella Carvajal, p. 1, folio 151 de las actas de 

Discusión en Comisión I, Asamblea Legislativa. 
239 De ahora en adelante LOPJ, como abreviación. 



 

86 

la Auditoría Judicial y la Dirección Administrativa;240 existiendo desde entonces la conciente 

necesidad de dar un nuevo curso a la función jurisdiccional. 

 

Por ello, y con el fin de mejorar los recursos del Poder Judicial, conseguir una óptima 

distribución de las funciones y facultades de sus órganos, y por propuesta del Poder 

Ejecutivo, se nombró una comisión de alto nivel encargada de redactar una reforma integral 

a la ley. 

 

El aspecto más importante de la nueva LOPJ consistía en la instauración de un 

Consejo Superior Administrativo,241 sin potestades jurisdiccionales, encargado de los temas 

administrativos de la rama judicial, permitiendo que los magistrados estuviesen dedicados 

prácticamente en exclusividad a las labores de las salas de casación. Lo último sería clave 

para que la ciudadanía tuviese una garantía en cuanto al servicio judicial. 

 

Aunado a ello, el Consejo nombraría jueces como complemento a la Ley de la 

Carrera Judicial y tendría, en última instancia, el deber de ejercer el régimen disciplinario 

sobre ellos. Otra función importante consistiría en la inspección y vigilancia de los órganos 

administrativos y jurisdiccionales, razón por la cual deberían estar en constante visita a 

estos despachos.242 

En el artículo 64 del Título III, Capítulo I de este proyecto se indicaba que el Consejo 

Superior Administrativo sería un órgano subordinado a la Corte, y le correspondería ejercer 

la administración y disciplinar del Poder Judicial, con el propósito de asegurar la 

independencia, eficiencia, corrección y decoro de los tribunales, y de garantizar los 

beneficios de la carrera judicial. 

 

                                            

 
240 Exposición de motivos, Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo.  
241 Exposición de Motivos, 497. 
242 Ibíd., 498. 
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2.2.2 Primer Informe Jurídico 

El informe jurídico sobre el proyecto, presentado por la diputada Mayela Morales, 

analizó la reforma planteada desde distintos puntos: 1. Sobre las salas de casación, 2. 

Debilitamiento de Corte Plena, y 3. Creación del Consejo Superior. 

 

En cuanto al debilitamiento de la Corte, se señalaba que, desde la promulgación de 

la LOPJ en 1937 hasta la fecha (1989), había sido tradición que los asuntos de mayor 

trascendia del Poder Judicial fuesen sometidos al conocimiento de la Corte Plena, y no de 

una sala en particular, con base a que la reunión de todos los magistrados podía garantizar 

un mayor estudio de las cuestiones que eran sometidas a su conocimiento.243 Con el 

proyecto se pretendió precisamente lo contrario: restararle a tal órgano los aspectos 

considerados más relevantes. 244 

 

En el ámbito jurisdiccional lo anterior es visible en cuanto se asignaron a las distintas 

Salas los casos; mientras que en el campo administrativo las funciones pasarían a ser tema 

del Consejo Superior. 

 

Algunas funciones planteadas para eliminar de la compentencia de la Corte Plena 

serían:245 el recurso de inconstitucionalidad; el nombramiento y remoción de todos los 

servidores judiciales, así como su traslado, licencias y vigilancia; el poder correccional y 

disciplinario sobre todos los funcionarios judiciales; y el recurso de hábeas corpus.  

 

Aunado a lo anterior, se encontraba la distribución del trabajo; el establecimiento de 

los montos de las cuantías; la confección del plan de vacaciones de los servidores 

judiciales; y la fijación de los días y horas de servicio en las oficinas judiciales. 

 

Debe señalarse que no solo se le sustraerían funciones a la Corte, sino que serían 

agregadas otras nuevas tales como elaborar la nómina de candidatos a magistrados 
                                            

 
243 Informe Jurídico, p.8, f158. 
244 La Corte, con el artículo 54 de la reforma propuesta pasó a llamarse Corte Suprema de Justicia. 
245 Ibíd., p.9, folio 159. 
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suplentes y propietarios, de las listas que para ello debe enviar el Consejo Superior; 

aprobar los reglamentos que ponga en su conocimiento el Consejo; y conocer del informe 

de labores que sería presentado también por el Consejo. 

 

Se buscaba que la Corte ya no concentrara funciones de importancia administrativa 

ni jurisdiccional, pasando de sesionar, según el proyecto planteado, de una vez por semana 

a una cada seis meses.246 

 

Con la visión de Consejo de la comisión de alto nivel, se pretendía un ente de 

autogobierno compuesto por cinco miembros, a saber: 

• El presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidiría. 

• Dos funcionarios judiciales, asignados por la Corte, con la característica de no ser 

magistrados. 

• Dos abogados externos al Poder Judicial, designados también por la Corte de una 

nómina de diez candidatos, elaborado por la junta directiva del Colegio de Abogados 

y sus expresidentes. 

En cuanto al término, los componentes del Consejo durarían en su puesto ocho 

años, con posibilidad de reelección pero no en periodos sucesivos. Y como requisitos para 

acceder al cargo de “consejal” deberían cumplir los mismos que para ser magistrados, 

obteniendo con ello igual trato e igual salario al de ellos. Así las cosas, los consejales 

compartirían, en igualdad, con los jueces de casación las siguientes cuestiones: 

remuneración, trato y periodo de labores. 

 

Es importante recalcar que, según se entiende de las actas de debate, nunca fue 

intención asignar cualidades jurisdiccionales a los integrantes del Consejo, sino solo las 

funciones meramente administrativas que entrababan el quehacer de Corte Plena. 

 

Tal cual se establece constitucionalmente, el Poder Judicial es ejercido a través de la 

Corte Suprema de Justicia247 y sus tribunales, sin embargo correspondería, con la reforma 

                                            

 
246 Ibíd., p.10, folio 160. 
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establecida, al Consejo Superior la administración y disciplina del ramo, siendo esta 

precisamente su esfera de competencia. Las sesiones se harían de forma privada -salvo 

que la mayoría de sus miembros acordaran lo contrario-, ordinariamente como mínimo tres 

veces, y de forma extraordinaria si tres consejales así lo solicitaran, o si fuese convocado 

por el presidente. 

 

Las potestades discutidas con la comisión de alto nivel fueron varias. Entre ellas fijar 

la política administrativa del Poder Judicial; designar, trasladar, suspender, remover y 

conceder licencias con goce o sin goce salarial, a jueces superior, jueces y alcades, basado 

en la Ley de Carrera Judicial; llamar a jueces suplentes a laborar cuando el Consejo 

considerara que el despacho en cuestión estaba atrasado; ejercer la disciplina de sus 

servidores; y nombrar al Fiscal General y Adjunto de la República, al Jefe y Subjefe del 

Departamento de Defensores Públicos, y al Director y Subdirector del Organismo de 

Investigación Judicial.248 

 

También, fijar los horarios de las oficinas judiciales; atender los reclamos económicos 

que se le hicieran al Poder Judicial; resolver sobre licitaciones y decretar expropiaciones; 

administrar el Fondo de Jubilaciones y Pensiones; coordinar las funciones administrativas 

del aparato judicial y proponer a la Corte los reglamentos que fueran necesarios; nombrar 

asistentes y auxiliares en los despachos judiciales; concederle a los servidores judiciales 

licencias, con o sin goce salarias, para estudios o proyectos de interés institucional; y 

nombrar al Director y Subdirector Ejecutivo del Poder Judicial. 

 

A la vez, establecer el plan de vacaciones del ramo; determinar las cuantías para 

efectos de competencia y de procedencia de los recursos de casación. Se cuestionaba si 

esto era más bien conveniente dejárselo a la Corte; vigilar la eficiencia, conducta y 

rendimiento de los jueces; proponer la creación de los despachos judiciales que se 

                                                                                                                                                   

 
247 CSJ por sus siglas. 
248 Sobre esto, el proyecto de la comisión de alto nivel señaló que, para dicho momento, el Proyecto de Ley 

Orgánica del Ministerio Público se encontraba siendo conocida por la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración de la Asamblea Legislativa. 
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consideraran necesarios; proponer a la CSJ la lista de candidatos elegibles al cargo de 

magistrado; dictar las normas internas para el mejor desempeño de las funciones; y regular 

la distribución de los negocios judiciales. Se debatía cuáles serían los criterios para ello, y 

la normativa en la que esto se basaría. 

 

Y por último, rehabilitar a los funcionarios que hubiesen sido destituidos de puestos 

judiciales; la variación del monto de la caución que deben rendir los distintos funcionarios 

judiciales (se discutía si para ello era mejor encomendarlo a la Contraloría General de la 

República); decretar la suspensión de los funcionarios judiciales cuando se tratase de 

delitos culposos; designar suplentes en casos de impedimento, recusación o excusa; 

decretar los días de asueto; determinar los distintivos que puedan usar exclusivamente los 

diferentes funcionarios judiciales; llamar a magistrados suplentes al ejercicio del cargo 

cuando la Sala en la que fueron designados se encontrara atrasada en la resolución de los 

asuntos, y no para sustituir a un magistrado propietario; y redactar un informe anual sobre 

el estado del Poder Judicial. 

 

Además de lo indicado, el Consejo tendría a su cargo las siguientes dependencias: la 

Inspección Judicial, Auditoría Judicial, Escuela Judicial, Departamento de Planificación, 

Departamento de Personal, y el Consejo Superior de la Carrera Judicial, el cual no había 

sido creado aún. 
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2.2.3 Discusión en la Comisión Permanente de Administración y Gobierno, y su 
Subcomisión 

Cuando el proyecto fue consultado con la Corte, ésta nombró a un grupo de 

magistrados que se referirían al tema, debatiendo y explicando con los diputados los 

inconvenientes encontrados en el planteamiento original. La comitiva estaba integrada por 

Miguel Blanco, presidente de la Corte en ese momento, Édgar Cervantes, Juan Luis Arias, 

Antonio Arroyo y Ricardo Vargas, quienes acudieron a la sesión de las catorce horas del 

veintisiete de junio de 1989. 

 

La primera preocupación de los magistrados residía en el poco tiempo con el que 

contaba la Corte para pronunciarse sobre el proyecto, y que, aun entendiendo la urgencia 

de destrabar al Poder Judicial, una reforma de tal magnitud debía tomarse con calma, pues 

contaba con cierta dificultad innata.  

 

Por ello, el magistrado Vargas propuso la creación de una subcomisión mixta, 

compuesta por diputados y jueces superiores que se encargaría de estudiar 

concientemente la reforma propuesta,lo que la Asamblea vio con buenos ojos, quedando 

integrada de la siguiente forma: diputados William Corrales, Mireya Guevara y Norma 

Jiménez; magistrados Juan Luis Arias y Daniel González. 

 

En la sesión inicial de la subcomisión del veintisiete de julio de 1989, la 

representación judicial señaló que la Corte no pretendía una reforma global o completa de 

la Ley Orgánica del 37, sino más bien, y específicamente, la creación de un órgano, que 

podía llamarse Consejo Superior o Consejo del Poder Judicial, que manejara los 

nombramientos de régimen disciplinario, pero esencialmente de la gerencia de la rama 

judicial, de forma tal que la Corte plena quedara reducida en funciones, y se reuniera un 

mínimo de veces por año. 

 

También, fue cuestionado el nombre del nuevo órgano. En un inicio se habló de 

Consejo Superior Administrativo del Poder Judicial, pero la Corte acordó que debía 

llamarse Consejo del Poder Judicial, a lo que los magistrados de la subcomisión no 
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suscribían, pues consideraban mejor denominarlo Consejo Superior, ya que, después de 

Corte Plena, sería el colegio más alto en toda la estructura de la rama.249 

 

Otra inquietud consistía en la integración propuesta por el Ejecutivo, en cuanto al 

nombramiento de dos abogados externos como parte del Consejo. El fundamento de la 

duda en cuanto a esto consistía el artículo nueve de la Carta Magna, que establece que 

ningún poder puede delegar el ejercicio de las funciones propias; razón por la cual era 

considerado que todos los componentes debían proceder de lo interno del Poder Judicial. 

 

El tema generó muchísimo debate, llegando incluso a contarse con la presencia de 

miembros de organizaciones de empleados judiciales. Para ello, fue utilizada una fórmula 

conciliadora que sugirió que el Consejo se integrara por cuatro funcionarios judiciales, y un 

litigante externo, en lugar de dos como planteó la comisión de alto nivel, pero se 

manteniendo la idea original avalada por las organizaciones gremiales, según la cual uno 

de los cuatro integrantes pertenecientes funcionarios judiciales sería electo libremente por 

la CSJ, entre una lista de cinco candidatos propuestos por las grupos de empleados. 

 

Otros puntos analizados en la comisión y subcomisión y debates fueron los 

componentes del Consejo que provinieran de lo interno del Poder Judicial deberían tener, al 

menos, cinco años de experiencia, mientras que para los litigantes externos sería de diez 

años. Con cinco y diez años respectivamente era considerado que se podía haber adqurido 

ya la experiencia necesaria para administrar a la rama. 

 

Además de recalcar el hecho de que el Consejo sería un ente subordinado a la Corte 

Suprema, y que no tendría, de ninguna manera, funciones de carácter jurisdiccional; 

considerar otorgarle a los miembros un igual trato y e igual sueldo que el de los 

magistrados resultaba inconveniente por razones presupuestarias, ergo sería mejor que 

tuviesen la misma categoría que los jueces superiores de casación; y decir que tendrían las 

mismas prohibiciones e incompatibilidades que los funcionarios que administran justicia. 
                                            

 
249 En la segunda sesión de la subcomisión, Luis Paulino Mora, quien fuese Ministro de Justicia en tal época, 

se unió a los debates. 



 

93 

 

Es importante subrayar en este punto que la Asociación Nacional de Empleados 

Judiciales fue parte activa del debate sobre el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del 

Poder Juducial; que se consideró relevante colocar un representante de los servidores 

judiciales subalternos, especialmente por su relación con el público usuario de los servicios 

del Poder Judicial; y porque así se patentarían las opiniones de los empleados subalternos. 

Lo anterior no fue aceptado por la CSJ, empero se incluyó dentro de la integración, y a 

petición de ANEJUD, un representante de los servidores judiciales en general. 

 

Inicialmente se pensó en que sería el Consejo quien debía preparar el proyecto de 

presupuesto, y la Corte aprobarlo, sin embargo, la misma CSJ propuso que fuese el 

Consejo quien conociera y aprobara el proyecto de presupuesto del Poder Judicial. 

 

Se realiza toda una discusión en cuanto al tema del Fondo de Pensiones, y del tope 

máximo de un incremento del diez por ciento como máximo. La CSJ consideraba que el no 

fijar un límite hacía que el sistema fuese insostenible de ahí a nueve o diez años 

aproximadamente, pero ANEJUD no estaba de acuerdo. Las asociaciones de empleados 

querían ser quienes administraran el Fondo, pero no prosperó tal idea, pues se consideraba 

por parte de los magistrados que debía ser igual que el del resto de funcionarios de la 

administración pública. 

 

Otro aspecto fue que se señaló que la existencia del Consejo representaría una 

garantía para los ciudadanos que acudieran en demanda de justicia, al permitir que los 

magistrados estuviesen casi en exclusiva dedicados a la potestad jurisdiccional. 

 

El Consejo debería, como se propuso en el proyecto presentado por el Ejecutivo, 

nombrar  a los jueces y jerarcas del Poder Judicial, como complemento de las nuevas 

regulaciones de la carrera judicial. Y tendría, en última instancia, la función de vigilancia e 

inspección de los órganos administrativos y jurisdiccionales, asistido por la Inspección 

Judicial. 
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Después de todo el estudio en la comisión y subcomisión, se llegó al proyecto final 

de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue aprobado el primer debate el 18 

de marzo de 1993, en segundo debate el 22 de marzo de 1993, y en tercer debate el 24 de 

marzo del mismo año, el cual se sintetizará a continuación. 

 

La idea de actualizar a la LOPJ partió, en primer lugar, por la antigüedad  de la ley 

que se tenía en ese momento, ya que se había creado desde 1937. Previo a la creación de 

esta LOPJ, fue derogada la Ley Orgánica de Tribunales (su antecedente directo) 

produciéndose un cambio significativo en la administración de justicia.  

 

Las innovaciones más significativas de 1937 fueron: la redistribución de las 

competencias de la Corte Suprema y de las Salas, el Código de Procedimientos Penal y el 

Código Procesal Civil, y se crearon nuevas jurisdicciones especializadas. A la vez, se creó 

el Consejo Administrativo, la Dirección Administrativa y la Auditoría Judicial; todo con el fin 

de descogestionar a Corte Plena de las funciones gerenciales del Poder Judicial.250  

 

Entonces, se decidió actualizar integralmente a la LOPJ de 1937, a través de un 

proyecto que buscaba darle organicidad o sistematización a toda la estructura interna del 

Poder Judicial. También, depurar y reconstruir la ley de la enorme cantidad de leyes 

parciales que la habían ido modificandome en tractos. Y por último y más importante, 

modernizar el aparato administrativo, con el objeto de que la CSJ no continuara dedicada a 

resolver aspectos gerenciales pequeños, sacrificando su labor en las salas jurisdiccionales 

de casación. 

 

 

 

 

 

                                            

 
250 Exposición de motivos, Proyecto final de Reforma a la LOPJ. 
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Así las cosas, la propuesta trascendental consistía en sustraer la administración del 

Poder Judicial de la manos de los magistrados, reservándole a Corte Plena solo las 

funciones de gobierno, al ser este el órgano superior, como es establecido 

constitucionalmente. Se pretendía así: 

1. Que los magistrados, además de atender las funciones de gobierno mediante la 

fijación de políticas generales, se dedicaran exclusivamente a la labor de juez en 

cada una de las salas de la Corte Suprema en la que fueron nombrados. 

2. Integrar en la administración a los jueces y a los abogados litigantes, por medio de la 

creación de un Consejo Superior inspirado en el modelo venezolano, encargado de 

esa tarea. 

Como se desprende, la voluntad general del legislador siempre fue restarle a la Corte 

Suprema las funciones administrativas que le impedían dedicarse mayormente a su 

funcional esencial: la jurisdicción en casación. 

 

El proyecto, presentado por iniciativa del Ejecutivo el 17 de abril de 1989, recibió 

dictamen afirmativo de mayoría el veinticuatro de noviembre de 1992 en la Asamblea 

Legislativa, indicándose que, como ha sido señalado en este capítulo, se nombró una 

subcomisión integrada por representantes de la magistratura, del Ministerio de Justicia y de 

las asociaciones de empleados del Poder Judicial; dándole un trato especial al tema del 

Consejo Superior y al del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, los cuales tuvieron amplios 

debates.251 

 

Finalmente, fue publicado en Alcance No. 24, del diario oficial La Gaceta No. 124 del 

primero de julio de 1993. 

 

                                            

 
251 Dictamen Afirmativo de Mayoría, p2, f3318. 



 

96 

2.3 El rango jurídico del Consejo Superior del Poder Judicial en la legislación 
costarricense 

Una de las críticas que se le hizo a la propuesta de creación del Consejo Superior, a 

finales de los 80 e inicios de los 90, fue sobre la inconstitucionalidad que suponía que crear 

un órgano cuyas funciones le pertenecían a la Corte Suprema de Justicia, por vía de ley. 

 

La Constitución Política señala en el artículo 152 que el Poder Judicial se ejerce por 

la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que se establezcan por ley. 

Continúa diciendo en el artículo 156 que la Corte es el tribunal superior, y que de ella 

depende tanto la administración de justicia como la administración del Poder Judicial como 

tal.  

En ningún momento nuestra Carta Magna indica otro órgano, o le cede la gerencia a 

algún instituto más. Es claro en indicar que es la Corte Suprema de Justicia quien debe 

encargarse tanto de los tribunales como de los funcionarios y empleados judiciales. 

 

2.3.1 La creación del Consejo Superior vía legal 

Como se ha venido estudiando en este capítulo, el Consejo Superior del Poder 

Judicial en Costa Rica se creó por vía Ley No. 7333 del primero de julio de 1993, en un 

proyecto que buscó reformar de manera integral la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de 

esta forma actualizar tal cuerpo legal, pues su antecesor databa de 1937. De 1937 a 1989, 

año en el que se presentó el proyecto, la LOPJ no había sufrido ninguna actualización que 

la volviera útil a las necesidades del momento. 

 

La propuesta consistió en tres grandes aspectos: la creación de nuevos órganos, 

como lo sería el Consejo Superior; la eliminación de potestades de otros órganos, como las 

de Corte Plena; y lo relativo a las Salas de Casación. La inserción de un órgano de 

gobierno judicial, diverso de la Corte Suprema, sería el punto medular de la reforma. 

 

Luego de un extenso proceso de debate, la reforma creó al Consejo Superior, 

estableciéndolo así en el Título III, titulado “Del Consejo Superior del Poder Judicial, de la 

Ley Orgánica. Este capítulo consistió de 25 artículos, que van del número 67 al 91; 

indicando que el CS es un órgano subordinado de la Corte Suprema de Justicia, y que lo 
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que le corrresponde es la administración y disciplina del ramo, y que se encuentra sometido 

a la Constitución y a la Ley. 

 

Así las cosas, el Consejo es un órgano legal, es decir creado por medio de una 

reforma a la LOPJ, con funciones establecidas, pero completamente subordinado a la Corte 

Suprema de Justicia, razón por la cual esta puede avocarse el conocimiento de los asuntos 

del Consejo cada vez que lo considere pertinente. 

 

Un ejemplo de ello se puede observar en el artículo 60 inciso 15 de la LOPJ, donde 

se establece como función del Presidente de la Corte, quien preside el Consejo a su vez, 

distribuir el trabajo entre los integrantes del CS. Este tribunal superior no solo puede 

conocer cuánto tema administrativo o disciplinario considere necesario, sino que también 

ejerce control a través de su presidente. 

 

Entonces, el Consejo Superior es un órgano legal, con funciones establecidas vía 

legal, expresamente subordinado a otro órgano constitucional, como lo es la Corte 

Suprema de Justicia quien puede realizar, cuando crea oportuno, las tareas del CS; a 

diferencia de homónimos pertenecientes a otros de los países estudiados en el capítulo 

anterior, y como se recalcará en el siguiente apartado. 

 

2.4 El Consejo Superior del Poder Judicial en comparación con otros modelos 

Tomando en cuenta los casos detallados en el capítulo anterior, los cuales fueron 

Italia y España en Europa, y Argentina, Bolivia y México en América Latina, se procederá a 

realizar una comparación, que servirá para observar qué similitudes y/o diferencias tiene el 

Consejo Superior con algunos de sus homólogos, lo cual permite tener una visión más 

amplia de la figura del gobierno judicial. 

 

Para ello, los parámetros utilizados serán la posición orgánica donde se encuentran, 

la manera en la que están compuestos, la elección de sus miembros y la índole de las 

funciones encargadas. 
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2.4.1 Situación Orgánica 

En dos de los seis países examinados, el órgano de autogobierno judicial cuenta con 

un orden autónomo e independiente de cualquier poder. Únicamente pertenecen a este 

listado –que comprende entonces a un tercio de los casos en estudio- el Consiglio 

Superiore della Magistratura en Italia,252 y el Consejo General del Poder Judicial español.253 

 

México registra la particularidad de que su Consejo se encuentra en el mismo nivel 

jerárquico de la Corte Suprema de Justicia, perteneciendo al Poder Judicial pero con 

independencia funcional. 

 

En el caso de Bolivia y Costa Rica, ambos Consejos son dependencias del Poder 

Judicial; pero, a diferencia de México, no están en igual rango que los Tribunales 

Superiores. En concreto, el Consejo Superior costarricense se encuentra subordinado a la 

Corte Suprema de Justicia, siendo así que el presidente encabeza ambos entes, como lo 

establece la Ley Orgánica del Poder Judicial en los artículos 67 y 70. La naturaleza del 

Consejo de la Magistratura boliviano se visualiza en la Ley del Órgano Judicial del 2011, 

artículo 164. 

 

Y por último, Argentina ostenta una particular condición con respecto a los demás 

países analizados: no surge con claridad cuál es su situación orgánica, pues no se 

establece ni en la Carta Magna ni en la ley especial. El Informe sobre el Consejo de la 

Magistratura254 habla de cuatro posturas que ubican al Consejo argentino en cuatro 

espacios diferentes: 

 

i. Como órgano intra-poder, tomando como base el artículo 114 de la Constitución 

Política, deduciendo que tanto el Consejo como el Jurado de Enjuiciamiento 

                                            

 
252Costituzione della Repubblica Italiana, artículo 104. 
253 La sentencia No. 108/1986, del 29 de julio, en el punto No. 10 de la fundamentación jurídica, estableció 

que el Consejo General del Poder Judicial ocupa “una posición autónoma y no subordinada a los demás 

poderes públicos”. 
254 Revista Latinoamericana de Política Criminal, 43 y 44. 
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pertenecen al Poder Judicial, pues se ubican en el Capítulo Primero de la sección 

dedicada a este. 

 

Los principales argumentos recaen en que si el legislador hubiese querido que fuera 

extrapoder estaría así dicho expresamente; además de que, de no estar dentro de la 

rama judicial, afectaría la independencia judicial. Lo anterior es la posición más 

aceptada. 

De esto también se discute si es un órgano dependiente, si funciona como cabeza 

única, o como cabeza bicéfala junto con la Corte Suprema de Justicia. 

ii. Como ente extra-poder con funciones accesorias, pues no es inferior a la Corte 

Suprema, y su integración trasciende al Poder Judicial; basándose en el numeral 

108 de la Carta Magna, al decir que sus funciones son meramente administrativas y 

nunca jurisdiccionales. También se dice que el Consejo no tiene ninguna legitimidad 

política (lo cual sí ocurriría si perteneciera a la Rama Judicial. 

La solución a tal discusión se dio en 1997, con la sanción de la Ley No. 24.937, en el 

artículo primero que dice que el Consejo es un órgano permanente del Poder Judicial. Sin 

embargo, no se estableció su rango jerárquico con respecto a la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación. 

 

Cuadro N° I. Situación Orgánica 

País Extra poder 

Intra poder 

Autónomo Subordinado No se Indica 
Misma 

Jerarquía que 
Altas Cortes 

Italia X     

España X     

Argentina  X    

Bolivia   X   

Costa Rica   X   

México  X   X 
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2.4.2 Composición 

Naturaleza de la integración: Cuatro de los siete países en estudio cuentan con una 

composición mixta, es decir, donde se incluye tanto a funcionarios del Poder Judicial como 

de otras ramas del Estado, académicos y/o juristas reconocidos.  Estos son los casos de 

España, Italia, Argentina y Costa Rica. 

 

España incluye a miembros del Poder Judicial, como el presidente del Tribunal 

Supremo y a doce jueces y magistrados, y ocho abogados y juristas de trayectoria 

importante. El Consiglio italiano se compone tanto de miembros del Poder Ejecutivo, como 

el Presidente de la República y el Procurador General; trabajadores judiciales tal como el 

Presidente de la Corte Suprema y veinte magistrados; y diez representantes laicos (juristas) 

electos por el Parlamento. 

 

El Consejo de la Magistratura de Argentina es el que recoge a mayor cantidad de 

sectores, en comparación con los demás casos analizados, pues cuenta con un 

representante del Poder Ejecutivo, tres jueces electos popularmente, seis profesores de 

Facultades de Derecho reconocidas, y tres abogados particulares asignados también por 

votación popular. Y por último Costa Rica, cuya integración es mayormente judicial (el 

presidente de la Corte, dos de ellos pueden ser jueces y/o abogados en general del Poder 

Judicial, y un representante de los servidores judiciales), y un abogado externo.255 

 

México cuenta con la particularidad de que sus componentes pertenecen, totalmente, 

al Poder Judicial. El Consejo Federal de la Judicatura se constituye con siete magistrados, 

uno de ellos es el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Y finalmente, Bolivia, cuyo órgano es el más pequeño en integración comparándose 

con los demás modelos, se integra con cinco sujetos que pueden ser abogados, 

                                            

 
255Asamblea Legislativa, Ley No. 7333: Ley Orgánica del Poder Judicial del 31 de enero de 2003 (San José, 

Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A),  artículo 71, 45. 
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académicos y/o jueces, los cuales son electos popularmente, con la lista propuesta por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

Por tamaño: Los Consejos más grandes en cantidad de integrantes son, en orden, 

los siguientes: Italia con treinta y un miembros,  España con veintiuno, Argentina con 

diecinueve. Mientras que los más pequeños son México con siete miembros, y Costa Rica y 

Bolivia con cinco. 

 

Cuadro N° II. Composición 

País Composición mixta Composición judicial en su 
totalidad 

España x  

Italia x  

Argentina x  

Costa Rica x  

México x x 

Bolivia 

No se incluyó en ninguna de las 2 composiciones anteriores, 
porque como sus miembros se eligen popularmente pueden ser 
totalmente jueces, académicos, abogados, o una mezcla de 
varias categorías. 

 

4.3 Elección  

Por ente interventor: En cuatro de los seis países analizados, el Poder Judicial 

participa en la elección de los consejeros, ya sea de manera directa o indirecta. De forma 

directa, siendo que la Corte Suprema es quien designa a los miembros, se encuentran: 

Italia, donde veinte de los treinta y un son magistrados electos por ellos mismos;  México, 

cuya Corte Plena designa a tres de los siete integrantes; y Costa Rica, donde, como caso 

particular, todos los componentes son designados por la Corte Suprema de Justicia.256 

 

                                            

 
256 Ibíd., artículo 70, 45. 
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De manera indirecta se encuentra solo España, pues de veintiún miembros veinte 

son electos por el Rey. Es precisamente ahí donde interviene el órgano judicial pues es 

quien propone a doce de los candidatos designados. 

 

El Poder Legislativo también participa en algunos modelos. Solamente en Italia (son 

diez, y constituyen los llamados representantes laicos), y en México (dos integrantes son 

colocados por el Senado) esta rama elige de forma directa a los miembros. Por otro lado, 

en España, como se dijo anteriormente, es el Rey quien elige, pero el Congreso propone a 

cuatro personas y el Senado otras cuatro. Por su parte, en Bolivia la Asamblea Legislativa 

Plurinacional es la encargada de proponer, en su totalidad, a la lista de postulantes, que 

serán designados con posterioridad a través de sufragio popular. 

 

Solamente en uno de los seis países el Poder Ejecutivo elige directamente, México 

en concreto, cuyo Presidente de la República tiene la potestad de nombrar a uno de los 

siete consejeros. 

 

Los partidos políticos también tienen un grado de participación importante en dos de 

los casos en estudio. Esto en Italia, donde los representantes laicos (electos por el 

Legislativo) son patrocinados por las agrupaciones políticas. En Argentina, cuyo Consejo es 

nombrado por voto popular, son los partidos que postulan fórmulas presidenciales los que 

llevan candidatos al cargo de consejero. 

 

En cuatro de los modelos indagados existen miembros con un derecho fijo a ser 

parte del Consejo, lo cual significa que quienes ostenten estos cargos tendrán un puesto 

permanente en los entes de autogobierno de lo judicial. Estos son: 

 

• Italia: el Presidente de la República, el Presidente de la Corte de Casación y el 

Procurador General de la República. 

• España: Presidente del Tribunal Supremo. 

• México: Presidente de la Suprema Corte de Justicia. 

• Costa Rica: Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 
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Cabe señalar que únicamente en Argentina y Bolivia los componentes del Consejo 

son nombrados por elección popular. 

 

Cuadro N° III. Elección 

 

  

País Derecho 
Fijo 

Poder 
Judicial 

Poder 
Ejecutivo 

Poder 
Legislativo 

Partidos 
Políticos Otros 

Elección 
por 

Sufragio 
Popular 

Italia 

Presidente 
de la 
República, 
Presidente 
de la Corte 
de Casación 
y Procurador 
General de 
la República 

20 
magistrados 
electos por 
ellos mismos 
(miembros 
togados) 

 
10 
representantes 
laicos 

Patrocinan a 
los 
representantes 
laicos 

  

España 
Presidente 
del Tribunal 
Supremo 

12 
propuestos 
por 
magistrados 

 

4 propuestos 
por el 
Congreso y 4 
por el Senado 

 

20 son 
electos por 
el Rey, 
según 
propuestas 

 

Argentina     

Patrocinados 
por PP que 
postulan 
fórmulas 
presidenciales 

 X 

Bolivia    Propone la lista 
de candidatos   X 

Costa 
Rica 

Presidente 
de la Corte 
Suprema de 
Justicia 

Todos son 
electos por la 
Corte 

     

México 
Presidente 
de la Corte 
Suprema 

3 electos por 
el Pleno 

1 por el 
Presidente 
de la Rep. 

2 por el 
Senado    
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4.4 Funciones 

Analizando la totalidad de las funciones establecidas por la ley y la Constitución 

Política de modelos de Consejos en estudio, se puede establecer como funciones 

principales las siguientes: 

 

• La tutela por la independencia judicial, pilar esencial de la razón de ser de la mayoría 

de los Consejos, siendo que solo Bolivia y México no lo señalan expresamente. 

• Ascensos, nombramientos, suplencias de vacantes del personal judicial; la cual es 

compartida por los seis países indagados. 

• Seleccionar postulantes para el cargo de Magistrados de las Altas Cortes, donde 

únicamente Argentina lo contempla. 

• Designación de jueces y/o magistrados, función compartida por los seis países, con 

las siguientes salvedades: Bolivia hace mención a jueces de partido y de distrito; 

México lo establece para jueces de distrito y magistrados de circuito; y por último 

Costa Rica, que refiere únicamente a jueces. 

• Régimen disciplinario de la judicatura, compartido por los seis modelos. 

• Administración de los departamentos judiciales, donde solamente Argentina no 

establece explícitamente, pero los demás Consejos analizados sí. 

• Formación Judicial: tanto España como Argentina, Bolivia y México lo contemplan, 

mas no así expresamente Italia y Costa Rica. 

• Potestad reglamentaria, nuevamente compartida por cinco de los seis casos 

indagados, siendo Italia la excepción, pues no se indica con exactitud. 

• Participación y /o ejecución del presupuesto del Poder Judicial. Nuevamente el 

Consiglio italiano no lo señala expresamente, mientras que España, Argentina, 

Bolivia, México y Costa Rica sí. 

• Y por último, el control, vigilancia y fiscalización de los departamentos judiciales, 

atribución dada para la mitad de los Consejos estudiados: España, Bolivia y México; 

mientras que Italia, Argentina y Costa Rica no lo contemplan claramente. 
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Cuadro N° IV. Atribuciones 

Función 

País 

Italia España Argentina Bolivia México Costa Rica 

Tutela de la 
independencia 

judicial 
Sí Sí Sí 

No lo indica 
expresament

e 

No lo indica 
expresament

e 
Sí 

Seleccionar 
postulantes a la 

Magistratura 
No No Sí No No No 

Designar a 
jueces y/o 

magistrados 
Sí Sí No 

Sí (jueces de 
partido y de 

distrito) 

Sí (jueces de 
distrito y 

magistrados 
de circuito) 

Sí (jueces) 

Régimen 
disciplinario de 

jueces 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Administración 
de los 

departamentos 
judiciales 

Sí Sí 
No lo indica 
expresamen

te 
Sí Sí Sí 

Régimen de 
Recursos 

Humanos257 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

                                            

 
257 Relacionado a ascensos, nombramientos y suplencias del personal del Poder Judicial. 
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Función 

País 

Italia España Argentina Bolivia México Costa Rica 

Formación 
judicial 

No lo indica 
expresament

e 
Sí Sí Sí Sí 

No lo indica 
expresamen

te 

Potestad 
reglamentaria 

No lo indica 
expresament

e 
Sí Sí Sí Sí Sí 

Administración 
presupuestaria 

No lo indica 
expresament

e 
Sí Sí Sí Sí Sí 

Control y 
fiscalización de 

los 
departamentos 

judiciales 

No lo indica 
expresament

e 
Sí 

No lo indica 
expresamen

te 
Sí Sí 

No lo indica 
expresamen

te 

 

4.5 Periodo  

Por años: Según la duración del periodo de tiempo en el que cada consejo ejerce sus 

funciones Italia y Argentina lo hacen por un menor plazo (cuatro años), de los países 

estudiados. Le siguen España y México, con un lapso de cinco años. Y por último, los 

países cuyos órganos de autogobierno judicial laboran por un tiempo mayor corresponden 

a Costa Rica y Bolivia, que lo hacen por seis años. 

 

Por reelección: De los seis países en estudio tres no admiten la reelección. Uno de 

ellos, España, señala por ley258 que cada cinco años los componentes del Consejo General 

                                            

 
258Ley Orgánica No. 6 del Poder Judicial, artículo 560. 
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deberán renovarse en su totalidad. También, México que establece que los consejeros no 

pueden ser reelectos, y que deben ser sustituidos de manera escalonada. Y por último, 

Costa Rica estipula en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que los 

integrantes del Consejo no pueden ser reelectos, salvo decisión de tres cuartas partes del 

total de los magistrados. 

 

Los restantes tres países, Italia, Argentina y Bolivia, sí establecen como posible la 

reelección. La única condición es un intervalo de un periodo de tiempo, es decir, lo cual 

descarta la posibilidad de una reelección continua.  

 

Cuadro N° V. Periodo 

País Periodo de Años 
Reelección 

Sí No 

Italia 4 

Discontinua, pero 
siguen ejerciendo 

hasta que sean electos 
todos los nuevos 

miembros. 

 

España 5  
La ley indica que el 

CGPJ debe renovarse 
en su totalidad. 

Argentina 4 En intervalo de un 
periodo.  

Bolivia 6 En intervalo de un 
periodo.  

Costa Rica 6  
Salvo que ¾ partes de 
Corte Plena establezca 

lo contrario. 

México 5  x 
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4.6 Rango Jurídico 
 

Por rango jurídico entenderemos, para efectos de esta investigación, qué posición 

ocupan los consejos de gobierno judicial analizados, en los distintos ordenamientos 

jurídicos; es decir, si fueron creados vía legal o vía constitucional. 

 

Por vía constitucional: El Consiglio Superiore della Magistratura en Italia (artículo 

104), Consejo General del Poder Judicial en España (numeral 122), Consejo de la 

Magistratura en Argentina (artículo 114), y por último, Bolivia en el numero 193; el Consejo 

de la Magistratura de Bolivia (artículo 193), y por último el Consejo Federal de la Judicatura 

en México (numeral 100). 

 

Por vía legal: De todos los casos estudiados, solo el Consejo Superior del Poder 

Judicial en Costa Rica (artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) posee rango 

legal, a diferencia de los seis países vistos, que elevaron el órgano de gobierno judicial a 

categoría constitucional. 

 
Cuadro N° VI. Rango Jurídico 

País 
Rango del órgano de gobierno judicial 

Constitucional Legal 

Italia X  

España X  

Argentina X  

Bolivia X  

Costa Rica  X 

México x  
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CAPÍTULO 3. IMPACTO DEL CONSEJO SUPERIOR EN LAS FUNCIONES 
ADMINISTRATIVAS Y NO ADMINISTRATIVAS DEL PODER JUDICIAL. 

El artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en 23 incisos una serie 

de atribuciones específicas que le corresponden al Consejo Superior, por lo cual, para este 

estudio, tales funciones se han dividido en siete ejes transversales, que se estudiaron sobre 

un periodo de tiempo correspondiente a los informes de labores del año 2008 al 2014.259 

 

Los siete ejes en cuestión son el cumplimiento de las políticas administrativas, la 

designación de funcionarios y el otorgamiento de permisos y licencias, el régimen de 

seguridad social de los servidores judiciales, el anteproyecto de presupuesto, el régimen 

disciplinario impartido por el Consejo, el impacto en la elección de jueces de primera, 

segunda y tercera categoría, y por último la defensa de la independencia judicial. 

 

El estudio de los informes de labores resulta pertinente en cuanto es la manera de 

observar cuáles tareas desempeña el Consejo Superior, y cuáles funciones atribuidas en el 

artículo 81 de la LOPJ no se abarcan en ellos, lo que a su vez permite analizar si se cumple 

o no lo establecido por el legislador en 1993, cuando se instauró el CS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
259 Debe aclararse que no todos los incisos señalados serán visibles en el estudio de los informes de labores, 

pues como tales no aparecieron así. 

Poder Judicial, “Informes de Labores”, visto en: http://www.poder-

judicial.go.cr/consejosuperior/index.php/component/content/article/8-general/2-informes-de-labores, 

consultado el 2 de junio de 2016. 
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3.1 Sección 1. El cumplimiento de las políticas administrativas 

En cuanto al cumplimiento de las políticas administrativas,260 dentro de los 

lineamientos establecidos por la Corte, se incluirá además los siguientes incisos: 

 
• 9) Resolver sobre los reclamos de carácter económico que se hagan al Poder 

Judicial, en cualquier concepto, y ordenar a los servidores judiciales, los reintegros 

de dineros que procesan conforme a la ley 

• 16) Dirigir, planificar, organizar y coordinar las actividades administrativas del Poder 

Judicial y proponer a la Corte los reglamentos correspondientes. 

• 19) Conocer en alzada, en los casos establecidos por la ley o por el reglamento, de 

lo resuelto por el Director o el Subdirector Ejecutivos. 

• 20)  Conocer y aprobar el plan de vacaciones de las Salas de la Corte. 

• 21) Dictar las normas internas para el mejor desempeño de sus funciones, con 

excepción de los reglamentos. 

• 22) Las demás actividades que sean propias de su cometido, en todo lo que no esté 

previsto de modo expreso en la LOPJ. 

 

El primer aspecto en el tema fue atender sujetos de forma personal en cuestiones 

sobre actividades que inciden directamente con el funcionamiento de la administración de 

justicia; esto en cuanto son asuntos de litigantes, adultos mayores, y otros relacionados con 

políticas institucionales que estaban siendo implementadas en ese periodo o que se 

implementarían, por ejemplo la atención de personas para el tema de cero papel con otras 

instituciones (como el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Banco Nacional, entre otros). 

 

La cantidad de sujetos que atendió el Consejo Superior, de forma personal, oscila 

entre los 137 a los 500 casos. 

 

                                            

 
260 Establecido en el inciso 1. 
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Por concepto de reuniones institucionales realizadas se incluye las citas 

institucionales sostenidas con distintos fines, ya fuese con representantes de diversos 

despachos y organizaciones, así como las sesiones de trabajo donde se planificaron las 

labores del ente en estudio. Estas sesiones de trabajo fueron tanto individuales como 

grupales. 

 
La importancia de atender, en reuniones de trabajo y de forma individual, tanto a 

representantes de otros despachos judiciales como a personas externas, radica en que 

colaboran con la implementación de políticas institucionales que se busca desarrollar en el 

Poder Judicial. 

 

El Consejo Superior se encargó también de realizar visitas a distintos despachos 

judiciales de diversas zonas del país, y de participar en actividades fuera del país tales 

como talleres de gestión y gobierno del Poder Judicial. 

 

Como forma de atender las diversas necesidades del Poder Judicial, se han creado 

comisiones especializadas para ver temas específicos; donde el Consejo Superior, como 

ente encargado de la administración, participa activamente. Esto es importante, pues son 

grupos de trabajo donde se ven cuestiones puro y simple administrativas. 

 

Según los informes de labores, los miembros del Consejo participan en 36 de estas 

comisiones, donde, a modo de ejemplo, pueden citarse las siguientes:261 Comisión de 

Valores, Comisión de Construcciones, Comisión de Ahorro Energético, Comisión del Fondo 

de Jubilaciones, Comisión de Teletrabajo, Comisión de Incapacidades, Comisión de 

Seguimiento de Oralidad, de Resolución Alterna de Conflictos, de Selección y Eliminación 

de Documentos, de Violencia Doméstico, de Vehículos Decomisados, entre muchos más. 

 

                                            

 
261 Poder Judicial, “Participación en comisiones de trabajo”, visto en: http://www.poder-

judicial.go.cr/consejosuperior/index.php/comisiones-de-trabajo, consultado el 2 de setiembre de 2016. 
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Además de los integrantes del Consejo, al menos un Magistrado de la Corte 

Suprema de Justicia participa en cada una de las más de 74 comisiones permanentes del 

Poder Judicial; sin contar las comisiones interinstitucionales (como la de Tránsito) de las 

que también forman parte.262 

 

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial (SIGAPJ)263 

forma parte de los aspectos que el Consejo Superior debe encargarse. Este programa fue 

creado en el 2006 con el fin de integrar, como su nombre lo indica, todos los procesos 

administrativos,264 razón por la cual su actualización se incluye dentro de los informes de 

labores. 

 

Del 2008 al 2014 las acciones han sido varias. Inicialmente, se intentó sensibilizar el 

uso adecuado del proyecto de varias formas. La primera implicó replicar lo realizado en el II 

Circuito Judicial de San José, acudiendo a los despachos judiciales con el fin de supervisar 

si estaban siendo cumplidas las órdenes del Consejo en el tema. De esta forma, los 

servidores judiciales se sensibilizarían en la razón de ser del sistema, los objetivos 

buscados, y la importancia de la actualización diaria. 

 

Se quiso hacer hincapié en el hecho de que el SIGAPJ busca apoyar la gestión de 

los despachos y agilizar la consulta de los usuarios. Otros beneficios explicados a los 

servidores fueron las notificaciones automatizadas, las notificaciones por fax, internas con 

la Defensa Pública y el Ministerio Público, la digitación de las causas y escritos, la 

confección del itinerario de los expedientes, entre otros. 

 

                                            

 
262 Daniel González Álvarez, “La cúpula administrativa del Poder Judicial (Costa Rica)”, Revista de Ciencias 

Penales, No. 29 (agosto, 2014): 287. 
263 SIGAPJ, por sus siglas. 
264 Poder Judicial, “Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial”, consultado el 12 de julio 

de 2016, en: http://www.poder-judicial.go.cr/buenaspracticas/index.php/catalogo-de-buenas-

practicas/category/15-practicas-de-trabajo-en-equipo-de-la-oficina?download=147:sigapj-10. 
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En los años posteriores, se buscó continuar fortaleciéndolo, nuevamente mediante la 

sensibilización de la importancia, ventajas y filosofías propias del programa a los distintos 

empleados judiciales. El Consejo, en conjunto con el Departamento de Tecnologías de la 

Información, mantuvo coordinación para ver el resultado en los despachos donde se 

implementó el sistema. 

 
Siguiendo en la misma línea, se dirigieron esfuerzos para indicar la importancia de 

que las oficinas tuviesen la información de los procesos que les correspondían actualizada, 

completa y correcta para la consulta tanto interna como externa del sistema. Se reiteró la 

obligación de tener el buzón y los números de cédula de las partes y abogados 

incorporados, para que cuando se llevase a cabo la consulta la información pudiese 

desplegarse correctamente. 

 

En el 2011 ocurrió algo significativo en cuanto al tema, fue la implantación del 

proyecto en 15 despachos judiciales, dentro de los cuales se encontraron los Juzgados y 

Tribunal de Familia del I Circuito Judicial de San José, Juzgado Contravencional, Juzgado 

de Pensiones, Juzgado Penal Juvenil, Fiscalía de Flagrancia, el Tribunal de Flagrancia, el 

Juzgado Penal y el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de Limón. 

 

Otro proyecto fue el Banco de Buenas Prácticas de Gestión Judicial, establecido 

por Corte Plena en el 2006, que visualizó como principal objetivo crear una base de datos 

de buenas prácticas que se llevaran a cabo en los despachos, que fuesen útiles para 

mejorar debilidades del Poder Judicial, e implementarlas en las demás oficinas.265 El 

proyecto contaría con un reconocimiento al grupo de trabajadores que, mediante sus 

propuestas, demostraran mística y demás valores de la institución. 

 

El Consejo Superior, haciendo caso al acuerdo adoptado por Corte Plena, realizó el 

primer Concurso de Buenas Prácticas en todo el país, pretendiendo con ello establecer la 

                                            

 
265Poder Judicial, Proyecto: “Banco de Buenas Prácticas de Gestión Judicial”, consultado el 13 de julio de 

2016 en http://www.poder-judicial.go.cr/buenaspracticas/index.php/2012-08-20-15-27-17/proyecto-banco-de-

buenas-practicas-de-gestion-judicial. 



 

114 

base de datos supra mencionada que recogiera buenas experiencias de despachos 

judiciales en términos de la prestación de servicios. El concurso tuvo una serie de objetivos, 

dentro de los cuales destacan los siguientes: 

 

• Proyectar los mejores modelos de gestión que demostraran excelencia en la 

realización de sus funciones. 

• Generar espacios de participación institucional para los servidores. 

• Recolectar experiencias innovadoras en la gestión, para así premiarlas y darlas a 

conocer. 

• Aumentar los canales de comunicación institucional, para así de identificar las 

buenas prácticas y generar de esta forma réplica. 

 

Las cuatro ediciones del concurso se llevaron a cabo en el 2007, 2009, 2011, y 2012; 

y en ellas se seleccionaron propuestas de las cuales, por diversas razones, no todas fueron 

validadas, pero que permitieron a gran cantidad de oficinas judiciales participar. Posterior a 

la selección y validación se realizaban talleres para analizar las propuestas, y se finalizó 

con la premiación  y certificación a los despachos como Oficinas Modelo. 

 

En los años posteriores a cada edición del concurso el trabajo a realizar consistía en 

valorar tales proposiciones para aprobar su implementación en el Poder Judicial. Las ideas 

aceptadas fueron acceso a la justicia, apelaciones, audiencia masiva, uso de tecnología, 

atención a usuarios internos y externos, mejora en la gestión, transparencia, etc., es decir 

aquellas con mejoras sostenibles para mejorar el servicio hacia los usuarios. 

 

La divulgación de los Concursos de Buenas Prácticas fue delegada por parte del CS 

al  Departamento de Prensa y Comunicación Institucional junto con Control Interno. 

Además, el Consejo tomó el acuerdo de que los jefes de oficinas tendrían la obligación de 

aplicar las buenas prácticas como parte de la gestión del despacho. 
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En cuanto a los principales logros en temas estratégicos,266 el Consejo Superior 

logró mantener un contacto directo con diversos sectores que interactuan para el 

funcionamiento de la rama judicial, logrando con esto conocer la inquietudes y necesidades 

de estos grupos de personas (funcionarios, usuarios y litigantes). También se  fortaleció el 

sistema de gestión, las herramientas informáticas, se impulsó la agenda electrónica, y 

otros. 

 

Fueron creados más centros de conciliación, se impulsó el proyecto contra el retraso 

judicial para que redujera la cantidad de causas por fallar y los plazos de espera de los 

usuarios, y se apoyaron los proyectos de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 

Administración de Justicia. Otro aspecto fue la coordinación con los órganos que integran al 

Poder Judicial, como la Defensa Pública y el Ministerio Público, todo lo cual fue reforzado. 

 

Se favorecieron las comunicaciones internas y externas, a través de medios 

electrónicos como lo fue el mejoramiento de la página web del Poder Judicial, la ampliación 

de la conectividad con otras oficinas estatales, y la optimización de la consulta de 

expedientes.  

 

En cuanto a la oralidad, se buscó su fomento, fortaleciendo el uso en los procesos 

judiciales, y capacitando a empleados judiciales y a los litigantes, con el fin de mejorar el 

tiempo de espera en las causas, y así ir quitando un poco de formalidad a los trámites. 

 

Además, se apoyó la decisión de abrir Tribunales de Flagrancia como respuesta al 

tema de seguridad ciudadana. Fueron creados los “Círculos de Diálogo” con el fin de 

acercar a los despachos con la Comisión de Mejoramiento de la Administración de Justicia; 

se destinaron recursos para crear nuevas oficinas en el OIJ; y por útlimo, se apoyaron las 

iniciativas del Comisión de Género y los de la Comisión de Valores. 

 

                                            

 
266 No se tiene registro de ello para el 2014. 
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Se estudiaron cuestiones relacionadas con el tema de recursos y capacitación, 

reiterándole a los Consejos Administrativos la obligación de aprobar y analizar 

presupuestos y planes de trabajo de las oficinas judiciales. Nuevamente se reforzó la 

coordinación con los entes que conforman la rama, tales como la Defensa Pública, el 

Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía. 

 

Se participó directamente en el proyecto de Gestión Integral de Gestión de Calidad, 

con soporte y aprobación de proyectos tales como el plan piloto que se desarrollaría en los 

despachos de materia laboral de Heredia, Guápiles, Goicoechea y Alajuela. 

 

Debe señalarse que también la Comisión de Asuntos Ambientales recibió apoyo del 

Consejo Superior, en cuanto se les dotó de recursos que serían utilizados en el Plan de 

Gestión Ambiental, con el que se colaboraría con la meta de país de llegar a ser carbono 

neutral en 2021, con planes de reciclaje, compras a provedoores eco amigables, por citar 

algunos de ellos. 

 

Atendiendo al llamado de la Presidencia de la Corte en el consumo del papel y la 

contención del gasto, se creó el Programa Hacia Cero Papel, que redujo significativamente 

la inversión en este insumo, por ejemplo consumiendo un 28% menos de papel que en el 

2009, lo que se traduce en un ahorro de más de 271 millones de colones. 

 

Otros proyectos vistos por el Consejo Superior fueron los de Control Interno, 

Proyecto de Transparencia y Rendición de Cuentas, y el Proyecto de Teletrabajo, dado a 

conocer precisamente en el 2010. 

 

Se desarrollaron capacitaciones, visitas a los tribunales para verificar si se estaba 

cumpliendo o no con la política, y participación en el concurso de Buenas Prácticas. Otros 

acuerdos tomados fueron comunicar el proyecto al Colegio de Abogados y a los centros de 

atención a adultos mayores, para que ellos pudieran divulgar la necesidad de incorporar los 

datos de esta población en el sistema, y así aplicarlo. 

 



 

117 

El Proyecto de Teletrabajo se tuvo por aprobado y se autorizó inicialmente a 22 

servidores judiciales a participar de él por un periodo de seis meses; además fueron 

invitadas, de manera formal, las jefaturas de las oficinas judiciales para que incentivaran 

entre sus trabajadores en esta modalidad laboral, cumpliendo siempre con las 

disposiciones bases. 

 

En lo relativo a la Comisión Interinstitucional de Tránsito, que reúne a las diversas 

instituciones encargadas de materia de tránsito como el Poder Judicial (a través del 

Consejo Superior), el Consejo Nacional de Seguridad Vial, la Dirección General de Tránsito 

y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y con el fin de mejorar la prestación del 

servicio por parte de los juzgados de la materia, estudió durante ese periodo (2008-2014) 

cuestiones relativas a políticas, legislación o acontecimientos, y propuestas de capacitación 

a jueces tanto especializados como de contravenciones. 

 

En cuanto a la Escuela Judicial, órgano dependiente del Consejo Superior según el 

artículo 84 de la Ley Orgánica,  se acordó incluir dentro de la formación judicial en curso 

virtual el programa, se le solicitaría a la Directora de la Defensa Pública y al Director del 

Organismo de Investigación Judicial designar personal que impulsara formalmente, en sus 

ámbitos, la implementación de oficinas electrónicas. 

 

La Comisión Interinstitucional para la Selección y Eliminación de Documentos,267 que 

se encarga de dictar las políticas institucionales para la selección y eliminación de 

documentos, y de dictar directrices y parámetros que rigen la administración y custodia de 

documentos del Poder Judicial, trabajó en el 2013 en conjunto con el Archivo Nacional para 

valorar las Tablas de Plazos de Conservación que aprobó el Consejo Superior (las cuales 

fueron cuatro). 

 

Durante el mismo año se valoró la totalidad de las tablas de plazos administrativos, y 

las actas del Consejo y Corte Plena fueron declaradas con valor científico y cultural. Para 

                                            

 
267 También conocida como CISED, por sus siglas.  
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finalizar, en la Comisión Interinstitucional de Tránsito se tomaron acuerdos relativos a la 

modificación del Reglamento de Depósito de Vehículos Decomisados, y la difusión de la 

campaña del Consejo de Seguridad Vial por parte del Departamento de Prensa y 

Comunicación Organizacional. 

 

Para finalizar, a través del Proceso de Autoevaluación Institucional que le da pie 

al Poder Judicial de autocontrolar las actividades que se realizan a diario, verificando así si 

se están cumpliendo los objetivos institucionales, y de lo contrario se puedan tomar 

acciones que reencaminen el quehacer en la planificación, se consiguió propuestas de 

mejora, orientadas a fortalecer la funcionalidad del Consejo como tal, ergo de la 

administración de la rama judicial. 

 

Ejemplos de esto fueron propuestas para optimizar el funcionamiento interno del 

Consejo, mejorar el clima laboral de los despachos, regular la gestión interna, perfeccionar 

la comunicación, obtener un control de las decisiones del Consejo optimizando de alguna 

forma a la Secretaría de la Corte. 

 

En cuanto al Proyecto Sistema Específico de Valoración del Riesgo, el Consejo 

Superior conoció el tema, inició el proceso de identificación de los riesgos, y se desarrolló 

por medio de reuniones y acercamientos varios. 

 

Además, se crearon los documentos iniciales del Sistema, a través de sesiones 

conjuntas con asesores, y personal de la Unidad de Control Interno. Tal documentación 

estuvo enfocada a la toma de decisiones, abordaje de cuestiones estratégicas y 

seguimiento de acuerdos. Además, se le dio seguimiento a los planteamientos del proceso 

de gestión de riesgos. 

 

De los incisos planteados al inicio, no se pudo observar qué hizo el Consejo Superior 

en tareas tales como la fijación de las vacaciones para las Salas de la Corte, ni lo 

respectivo a los reclamos de carácter económico que se le haya hecho al Poder Judicial. 
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Debe rescatarse en cuanto a las cuestiones administrativas más generales, como 

atender personas y coordinar reuniones interinstitucionales, al igual que fomentar proyectos 

que busquen una mejora en la atención a usuarios y en el servicio brindado por el Poder 

Judicial, el Consejo tiene una participación activa y proactiva. 

 

3.2 Designación de los Funcionarios Interinos y el Otorgamiento de las Licencias y 
Permisos Laborales 

En este caso, los incisos que buscarán observarse, según los informes de labores, 

serán los siguientes: 

• 2) Designar, con excepción, de los que corresponden a la Corte, a los funcionarios 

que administren justicia, de conformidad con las normas legales y reglamentarias 

correspondientes; trasladarlos, provisional o definitivamente, suspenderlos y 

concederles licencias con goce de sueldo o sin él y removerlos, todo con arreglo de 

las disposiciones correspondientes, sin perjuicio de las potestades atribuidas al 

Presidente. 

• 3) Designar a funcionarios interinos o suplentes que administren justicia, cuando se 

compruebe que los Despachos no se encontraren al día. 

• 5) Designar interinos para suplir las vacancias, incluso de los funcionarios cuyo 

nombramiento en propiedad corresponde a la Corte. 

• 7) Aprobar o improbar la designación del personal subalterno que hiciere cada jefe 

administrativo en su respectivo Despacho, departamento u oficina judicial. Al 

hacerlo, verificará que el nombramiento se haya ajustado al procedimiento 

establecido para ello en el Estatuto de Servicio Judicial. 

• 18) Conceder licencias con goce de sueldo a los servidores judiciales, para realizar 

estudios o proyectos que interesen al Poder Judicial. 

 

El Consejo Superior conoce una gran cantidad de dictámenes médicos del 

Departamento de Medicina Legal y del Consejo Médico Forense. El objetivo es determinar 

si los funcionarios que presenten una nueva condición médica pueden, efectivamente, 

seguir ejerciendo las mismas funciones o deben adecuarlas a sus nuevas situaciones, o 

reubicarlos en nuevos puestos de trabajo que no pongan en peligro su salud. 
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Además, debe analizar, con base en informes médico legales nuevamente, la 

separación del cargo a funcionarios cuya condición sea aún más delicada; con atención al 

artículo 81 inciso 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

Otra función que lleva a cabo el Consejo es el nombramiento en propiedad, con 

base a las nóminas elaboradas por el Departamento de Personal, de los servidores 

judiciales que corresponda. En todos los años vistos se cumplió con esta asignación. 

 
3.3 Seguridad Social de los Funcionarios Judiciales: Asignación de Pensiones y 

Jubilaciones. 

Los incisos apartados en esta sección corresponden a los siguientes: 

• 12) Administrar el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, de acuerdo 

con las políticas de inversión de ese Fondo, establecidas por la Corte.  

• 13) Reconocer a los servidores judiciales, el tiempo laborado en el sector público y 

ordenar el reintegro que corresponde al Fondo. 

• 14) Resolver sobre la devolución de las cuotas del Fondo de Jubilaciones y 

Pensiones del Poder Judicial a otros regímenes de seguridad social. 

• 15) Otorgar toda clase de jubilaciones y pensiones judiciales. 

 

A modo general, el Consejo se encarga año con año de aprobar estudios por 

concepto de reconocimiento de tiempo laborado en otras instituciones estatales, para 

efectos de antigüedad y jubilación, cuando algunos de ellos son para conteo de 

anualidades y otros para jubilación. 

 

Además, aprueba estudios para la convalidación del tiempo laborado en otros 

poderes del Estado, donde nuevamente algunos son para anualidades y otros para 

jubilaciones.  

Dentro de los aspectos más relevantes que conoce el Consejo Superior anualmente 

es el tema de la aprobación de las jubilaciones de los funcionarios judiciales. Por ello, 

aprueban un número importante de casos para fijar el derecho a la jubilación, y para fijar las 

pensiones como tal. 
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Otro aspecto de vital importancia, y quizá de los más debatidos en la labor del 

Consejo, es la administración del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder 
Judicial.268 El FJPPJ nació el 9 de octubre de 1993 bajo la administración del Presidente 

León Cortés Castro, cuando se aprobó el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, 

mediante reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley No. 8 de 1937, incluyéndose en 

ella el título “De las Jubilaciones y Pensiones Judiciales”.269 

 

En este modelo cotizaron, hasta abril de 2014, un total de 11.768 empleados judiciales, 

con 2613 jubilados y 687 personas pensionadas. El aporte que realizaban los servidores 

era de un 10, 50% de su salario hasta ese año, sin embargo en la actualidad es de un 

11%.270 

 

En cuanto a la administración del régimen, la tarea desempeñada fue darle seguimiento 

a los movimientos e inversiones, y por ejemplo en el 2008 se aprobó un préstamo a la 

Asociación Nacional de Empleados Judiciales271 que serviría para otorgar créditos a los 

servidores judiciales, con condiciones de seguridad más favorables al Fondo. Además, se 

continuó con la contratación del sistema de gestión operativa para el FJPPJ. 

 

En el 2009, conforme lo indica la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 238, y 

al igual que en el 2008, se dio seguimiento a las inversiones y movimientos que realiza el 

Fondo, fue analizado y discutido el II Informe Actuarial y sus alcances, se prosiguió con el 

proyecto de informatización de las labores del Consejo en la materia, para volverlo más 

transparente. 

                                            

 
268 Se entenderá FJPPJ como siglas del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, de ahora en 

adelante. 
269 Poder Judicial, “El Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial cumple 75 años”, visto en: http://www.poder-

judicial.go.cr/fjp/index.php?option=com_content&view=article&id=125:el-fondo-de-jubilaciones-y-pensiones-

del-poder-judicial-cumple-75-anos&catid=18:noticias&Itemid=346, consultado el 27 de julio de 2016.  
270 Ibíd..  
271 De ahora en adelante se entenderá como ANEJUD, por sus siglas. 
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En el 2010, la labor fue un poco más extensa. Para empezar, fueron llevadas a cabo 

reuniones con personas expertas en materia de pensiones, en las que también participó 

personal de los despachos administrativos encargados, y representantes de las 

asociaciones de trabajadores judiciales, para analizar qué medidas debían tomarse para 

volver sostenible y viable el régimen, teniendo en cuenta los informes actuariales. 

 

El Consejo tomó acuerdos con el fin de contar con mayores insumos que hicieran más 

correcta la designación de las pensiones, como por ejemplo realizar estudios sociales a los 

interesados cuando sea necesario, darle seguimiento al régimen académicos, etc. Con 

base en lo anterior, se concluyó lo siguiente: 

 

• Recomendar a Corte Plena aumentar la cotización de los funcionarios activos y 

jubilados en un 1%, como aporte al Fondo, basándose en los informes actuariales. 

• Solicitarle a la comisión encargada de estudiar reformas a la LOPJ, reajustar la 

fórmula de cálculo de las pensiones y jubilaciones, para que sea realizada con los 

salarios de los últimos años. 

• Solicitarle a Corte Plena que se incluya en la propuesta de reforma a la Ley Orgánica 

la del artículo 231, para que se señale que cuando se reconozcan años laborados en 

otros entes estateles, el monto a trasladar por esas cotizaciones en demás 

insituciones del gobierno, al FJPPJ, se hagan al valor presente. 

• Pedirle a la Corte que revise y modifique el “Reglamento de reconocimientos de 

tiempo servido en el Poder Judicial y en otros entes públicos, para efectos del pago 

de anualidades y jubilación”, concretamente en el artículo 21, cuando se indica que 

“en lo que beneficie a los funcionarios y servidores judiciales, este reglamento se 

aplicará retroactivamente que refiere a los permisos sin goce de salario en dos casos 

específicos a saber: 

a) Los otorgados a una madre para atender a su hijo, despúes de la licencia pos 
parto de tres meses, siempre que no exceda de 12 meses, salvo que exista 
criterio médico en contrario que justifique una superior. 

b) Con motivo de la ampliación de este mismo artículo e inciso de “estudios de 
interés para el Poder Judicial”, incluye también los estudios académicos con o 
sin goce de salario que realicen los servidores debidamente autorizados para 
ello”. 
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• El deber del Departamento de Planificación de realizar un estudio de planificación, y 

de indicar cuál sería la estructura mínima con la que debe contar la Administración 

del Fondo. 

• Se dejó constancia de que se instó a la representación de la Organización 

Internacional del Trabajo en Costa Rica, a que especialistas de la organización 

realizaran un estudio al FJPPJ sobre su estado y proyección al futuro. 

 
En el 2011, nuevamente fueron desarrolladas algunas reuniones con expertos en 

materia de pensiones, personal judicial de los departamentos administrativos y 

representantes de las asociaciones de empleados, con el objetivo de estudiar en qué 

condición se encontraba el Fondo a la fecha, y qué acuerdos eran necesario concretar para 

darle sostenibilidad y eficiencia a mediano y largo plazo, utilizando los estudios actuariales. 

Por su lado, el Consejo volvió a adoptar medidas para contar con mayores insumos a la 

hora de designar las pensiones y jubilaciones. 

 

Al año siguiente, en el 2012, se decidió tomar nota del informe de labores del 

Proyecto de Sistematización del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, del 

periodo de noviembre a diciembre del 2011, y el de los meses de enero a febrero del 2012, 

para posteriormente ponerlo en conocimiento de la comisión del FJPPJ. También, se 

partició de varios conversatorios que analizaron la situación del Fondo. 

 

Fueron puestos en estudio los informes sobre los estados finaciero-contables del 

Fondo de Jubilaciones, de hasta el 31 de diciembre del 2011, siendo posteriormente de 

conocimiento de Corte Plena y de la Auditoría del Poder Judicial. Por último, para finales de 

febrero estuvo listo el estudio actuarial sobre la condición del FJPPJ. 

 

Para el 2013 se tomaron decisiones importantes en el tema, como lo fue incrementar 

la cuota del aporte de los servidores judiciales al Fondo en un 0,5% semestralmente, a 

partir del primer semestre del 2013, y hasta el segundo semestre del 2014, llegándose así a 

una cuota del 11% por parte de los empleados, y de un 13,5% del Poder Judicial como 

patrono. 
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Se acordó modificar los artículos 230, 231 y 235 del proyecto de reforma a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, en el título IX “De las jubilaciones y pensiones judiciales”. 

También, se dispuso solicitarle al Departamento de Planificación un estudio sobre la 

estructura del Fondo, y que estudiara la viabilidad de constituir (incluidas cuáles serían sus 

funciones) un comité que representara a los trabajadores del Poder Judicial y de los 

jubilados y pensionados. 

El comité anteriormente señalado debería reunirse periódicamente, y analizar y dar 

seguimiento al funcionamiento del FJPPJ, con la potestad de entregarles a la Dirección 

Ejecutiva y al Consejo Superior conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente, en el 2014 se llamó a personal del Departamento Financiero Contable 

para que explicaran las inversiones y rendimientos del Fondo de Jubilaciones, Fondo de 

Emergencias, Contaduría Judicial, Ingresos sobre Cuentas Corrientes Judiciales y el Fondo 

de Socorro Mutuo. También, se tuvo en conocimiento ele studio del Departamento de 

Planificación relacionado a la estructura mínima necesaria para el funcionamiento del 

FJPPJ. Otro informe puesto en estudio fue el Informe Anual: Diagnóstico de la Cartera de 

Inversiones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. 

 

3.4 Anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial. 

En este caso solo ha sido incluído un inciso: 17) Conocer y aprobar el anteproyecto 

de Presupuesto del Poder Judicial. Dentro de la actividad que le corresponde al Poder 

Judicial, tal cual se dice en el inceso supra indicado, se encuentra la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto que se presenta ante Corte Plena, lo cual es esencial para 

el funcionamiento de la rama, y a través del cual se busca optimizar el uso de los recursos. 

 

En el 2008 se llevaron a cabo 12 sesiones de trabajo, en las que se conocieron los 

presupuestos de los distintos Consejos de la Administración, los ámbitos y demás 

despachos judiciales. A la vez, se estudiaron 92 informes integrales sobre solicitud de 

recurso humano; y se tomaron 280 acuerdos sobre diferentes temas analizados. En el 2009 

las sesiones alcanzadas fueron 15, con el apoyo de la Dirección Ejectuvia y el 
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Departamento de Planificación; y 105 informes integrales sobre solicitudes de recurso 

humano fueron estudiadas. 

 

Para el 2010, el trabajo se llevó a cabo en 14 sesiones, donde también se estudiaron 

143 informes integrales sobre solicitudes de recurso humano. Al año siguiente, de todas las 

sesiones del Consejo, 11 fueron destinadas a la elaboración del proyecto de presupuesto 

del 2012, donde se conocieron los presupuestos y planes de todos los Consejos de la 

Administración, los ámbitos y demás despachos; aunado al estudio de 93 informes 

integrales sobre solicitudes de recurso humano. 

 

En el 2012 las sesiones fueron un total de 14 nuevamente, y se estudiaron 139 

informes integrales sobre solicitudes de personal. Posteriormente, en el 2013, se volvió a 

repetir la suma de 14 sesiones de trabajo, con la diferencia de que los informes sobre 

solicitudes de personal fueron de 112. Para finalizar, en el 2014 fueron diez las sesiones de 

trabajo destinadas al anteproyecto de presupuesto del 2015; y 322 informes integrales 

sobre solicitudes de recurso humano se analizaron. 

 

En los principales logros en temas estratégicos sobre el presupuesto, en los 

siete informes de labores analizados se dio seguimiento cercano al proceso de 

presupuestario, desde la etapa de elaboración hasta la ejecución, a efecto de verificar que 

los recursos intitucionales se utilizaran adecuadamente y en las actividades para las cuales 

fueron presupuestados. O bien, se ejecutó todo el proceso de presupuesto, desde el 

análisis y elaboración del anteproyecto, hasta el el seguimiento de su efectiva ejecución. 

 

Para llevar acabo este seguimiento se realizaron varias reuniones, y se estudiaron 

los informes elaborados por los Departamentos Financiero Contable, Planificación y la 

Dirección Ejecutiva. 
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3.5 Inversión en infraestructura del Poder Judicial. 

En cuanto a la ejecución del presupuesto se ha incluído, para efectos de estudio, 

todo lo relacionado a compras, inversiones y gastos del Poder Judicial, en materiales así 

como en infraestructura. Los incisos correspondiente son: 

• 10) Resolver sobre las licitaciones y solicitar a la Corte Plena que acuerde las 

expropiaciones de inmuebles o de la afectación de derechos reales que interesen al 

Poder Judicial. 

• 11) Invertir, en el mantenimiento y construcción de locales y en otros rubros que lo 

ameritan, los excedentes que pudieran producirse de acuerdo con lo que disponga la 

Corte Plena. 

Los informes de labores 2008 a 2014, en relación con ejecución del presupuesto e 

inversión en infraestructura y bienes, referían a tres cuestiones en general: materia de 

contratación administrativa, contrataciones adjudicadas, construcciones y tecnologías de la 

información; todas las cuales serán vistas a continuación. 

 

En cuanto a materia de contratación administrativa, en el 2008 se adjudicaron 

112 licitaciones, 84 fueron declaradas desiertas, sin efecto o infructuosas; y se aprobaron 

32 contrataciones directas. En el 2009 la cifra de licitaciones adjudicadas fue de 113, 67 se 

declararon desiertas, sin efecto o infructuosas; y se aprobaron 21 contrataciones directas. 

 

En el 2010, se adjudicaron 59 licitaciones, 20 declaradas desiertas, infructuosas o 

sin efecto; y se aprobaron 23 contrataciones directas. En el 2011, la cantidad de licitaciones 

aceptadas subió a 98, 30 fueron declaradas desiertas, sin efecto o infructuosas; y fueron 16 

las contrataciones directas. Para el 2012, la cifra disminuyó a 76 licitaciones adjudicadas, 

21 declaradas sin efecto, infructuosas o desiertas; y se aprobaron solamente 13 

contrataciones directas. 

 

En el 2013, 72 fueron las licitaciones que se adjudicaron, 23 se declararon desiertas, 

sin efecto o infructuosas; y se aprobaron 14 contrataciones directas. Y el último informe de 

labores estudiado indica que en el 2014 se adjudicaron 73 licitaciones, mientras que 22 

fueron declaradas desiertas o sin efecto. 
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En cuanto a construcciones, tanto en el 2008 como en el 2009, 2010, y 2013 es 

visible que se mantuvo el respaldo para cumplir con la Ley de Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad, tomándose acuerdos donde se iban aprobando 

acciones de la Comisión de Accesibilidad.  

 

Para el 2008, se otorgó lo relacionado con la construcción del Edificio del II Circuito 

Judicial de la Zona Atlántica, la compra del edificio de la antigua Motorola, y se aprobó el 

inicio de la construcción del edificio de las oficinas judiciales de Grecia. Se comenzaron los 

procedimientos respectivos para la ampliación y reforzamiento de las edificaciones del I 

Circuito Judicial de la Zona Atlántica y de Alajuela. 

Se continuó con el seguimiento de las acciones para lograr la donación de un terreno 

que sirviera para construir un inmueble en Osa, y por último, fue aceptada la compra e 

instalación de ascensores en los Tribunales de Puntarenas.  

 

En el 2009, además de mantener el respaldo a los esfuerzos realizados para el 

cumplimiento de la Ley 7600, se tomaron acuerdos relacionados a la conclusión de la 

construcción de los Tribunales de Grecia, el inicio del levantamiento de obras de los anexos 

a los edificios de Tribunales del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica y de Alajuela, y el 

inicio del proyecto de acondicionamiento eléctrico de la Plaza de la Justicia, entre otros. 

 

Para el siguiente año, 2010, aparte del apoyo a las decisiones en pro de la Ley 

Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, fueron adoptados acuerdos 

para así remodelar las cárceles del Organismo de Investigación Judicial en las oficinas 

judiciales del II Circuito Judicial de la Zona Sur y II Circuito Judicial de San José, y el 

acondicionamiento eléctrico de los despachos de San Carlos. Además, se continuó con el 

seguimiento de las obras del I Circuito Judicial de Alajuela y I Circuito Judicial de Limón. 

 

En el 2013,272 aunado a la toma de decisiones que fortaleciera la accesibilidad de las 

personas con discapacidad, se dispuso que la Sección de Ingeniería y Arquitectura del 

                                            

 
272 No se encontró registro del tema de construcciones para los años 2011, 2012 y 2014. 
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Departamento de Servicios Generales realizara un diseño arquitectónico que contemplara 

los requerimientos necesarios para los distintos despachos judiciales, en relación con su 

especialidad, la organización y distribución dentro del edificio, atendiendo las disposiciones 

vigentes en materia de accsibilidad adaptadas a la región, en un plazo de solo tres meses. 

 

Siguiendo con dicho año, se adoptó acuerdos para la compra e instalación de aires 

acondicionados a favor del Circuito Judicial de Puntarenas y la Subdelegación del 

Organismo de Investigación Judicial;273 la precalificación de empresas consultoras que 

establecerían un rol para la contratación de la elaboración de estudios preliminares, planos 

de anteproyecto, planos constructivos, presupuesto, especificaciones técnicas, inspección y 

supervisión de proyectos para obras, ampliaciones y/o remodelaciones. 

 

A lo anterior deben sumárseles los proyectos llamados “Remodelación de la 

Delegación del Organismo de Investigación Judicial de la Zona Atlántica”, consultoría para 

la elaboración de estudios preliminares, anteproyecto, planos constructivos, 

especificaciones y presupuesto detallado para la realización del reforzamiento estructural 

sismoresistente en los inmuebles de Tribunales de Santa Cruz, Nicoya y Puntarenas.  

 

También, la construcción de parasoles en los costados este y oeste del edificio 

nuevo de los despachos de Alajuela; el proyecto de Corrección de Hundimiento de los 

Tribunales de San Mateo, la ampliación de aulas, baterías de servicios sanitarios y obras 

exteriores en la Escuela Judicial de San Joaquín de Flores en Heredia. 

 

Otro punto visto fue el de los procedimientos de contratación administrativo 
adjudicados, los cuales serán expuestos con ejemplos de algunos de ellos. Para empezar, 

en el 2008 se adjudicaron 18 en total, por ejemplo la ampliación y remodelación del edificio 

de los Tribunales de Justicia del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica con un monto que 

superó los 3769 millones de colones; la compra de un terreno y un local que alberga el 

                                            

 
273 De ahora en adelante OIJ por sus siglas. 
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Anexo B del II Circuito Judicial de Goicoechea, conocido como antigua Motorola; y la 

compra de un terreno ubicado en la esquina noreste de la Corte Suprema de Justicia. 

 

En el 2009 fueron nueve en total, y se pueden citar, entre otras, la contratación del 

segundo paquete de requerimientos correspondiente al área de ejecución presupuestaria 

del Proyecto SIGAPJ,274 con un costo mayor a los 689 millones de colones; compra de 

cinco mil una licencias de suite malware corporativo (antivirus, antispyware, antispam, 

freware y otros); y compra de sistemas de audio y video. 

 

Al año siguiente, 2010, no se registró en el informe de labores correspondiente 

ninguna adjudicación, sino seis contrataciones analizadas y aprobadas, que son: compra 

de licencias d software para uso del Departamento de Tecnología; compra de 

microcomputadoras; compra de equipo de cómputo para la Unidad Tecnológica Informática 

y Sección de Delitos Informáticos del OIJ; compra de softare para el monitoreo de la 

plataforma tecnológica del Poder Judicial; y por último, compra de licencias de software 

para uso de la Auditoría Interna y la Unidad de Control Interno. 

 

En el 2009 la suma fue de 90 adjudicaciones, de las que se pueden citar la contratación 

de servicios de recolección y entrega de expedientes, a través de courier; contratación de 

servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de radiodiagnóstico, 

instalado en la Unidad de Radiología del Departamento de Medicina Legal de la Ciudad 

Judicial; y la contratación de servicios de vigilancia para el edificio donde se encuentran 

ubicados los Juzgados de San Joaquín de Flores en Heredia. 

 

Para el 2012, la cantidad de adjudicaciones fue de 77, dentro de las cuales estuvo el 

alquiler de un local que alojaría la Oficina Regional del Organismo de Investigación Judicial 

de Osa; servicio de vigilancia para la Defensa Pública de Sarapiquí; y la concesión de soda 

y contratación de servicios de alimentación para la Ciudad Judicial de San Joaquín de 

Flores. 
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Al año siguiente la cifra bajó a 57, y algunas de las adjudicaciones fueron la 

contratación de servicios de vigilancia externa para el edificio de Tribunales de Cartago; la 

precalificación del desarrollo de un sistema de software para la Dirección de Tecnologías 

de la Información; y el alquiler de un local para establecer la Oficina de Atención y 

Protección a Víctimas del Delito en el Circuito Judicial cartaginés. 

 

En el 2014, se dieron en adjudicación 64 procedimientos administrativos en total. 

Tres ejemplos de ello son: la sustitución de tuberías y piso de la Morgue Judicial; la 

compra, instalación y puesta en marcha de cámaras de seguridad  (sistema de seguridad) a 

instalar en las celdas del OIJ para todo el país; y la compra de un vehículo híbrido por 

sustitución, con entrega de bienes como parte del pago. 

 

El último punto estudiado en cuanto al empleo del presupuesto asignado fue el de 

inversión en tecnologías de la información, donde para el 2008 se analizaron y aprobaron 

diez compras importantes, adquiriendo de esta forma equipo, con el fin de cumplir los 

distintos objetivos planteados en todas las áreas de la rama judicial. Ejemplos de ello fue la 

compra de microcomputadoras para diversos despachos judiciales en el país; compra de 

impresoras; y la compra de cuatro sistemas para respaldo automatizados. 

 

Al año siguiente fueron seis los proyectos aprobados, destancando el 

acondicionamiento de las redes de los edificios de Alajuela, Heredia, Cartago, San Ramón, 

San Carlos, Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Punatrenas, Ciudad Judicial, Perez Zeledón, 

Corredores, Golfito, Turrialba, Limón, Guápiles y Grecia, para dar soporte a la oralidad; la 

sustitución de microcomputadoras en Limón, Alajuela y Heredia, por un monto de casi 500 

millones de colones; y la constitución de los centros de impresión en todo el país. 

 

En el 2011275 el número de compras analizadas y aceptadas llegó a 15, donde se 

incluye la obtención de licencias de software Autocad Revit Architecture Suite para el 

                                            

 
275 No se encontró registro de ello para el 2010 ni para el 2014. 
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Departamento de Servicios Generales; la compra de licencias para uso del Proyecto 

Plataforma de Información Policial; y la adquisición y actualizaciones de programas 

informáticos para el personal de la Sección de Delitos Informáticos. 

 

Para el año siguiente hubo en total nueve contrataciones, debiendo mencionarse la 

adquisición de equipo de cómputo para el Departamento de Medicina Legal; la obtención 

de servidores y unidad de almacenamiento; y la compra de equipos de cómputo para el 

personal de la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial. 

 

Y para finalizar, en el 2013, se llegó a diez compras, pudiéndose señalar la 

precalificación del desarrollo del sistema de software para la Dirección de Tecnología de la 

Información; la migración de la Plataforma Tecnológica del servicio de identidades de 

Windows 2003 a Windows 2008, y el servicio de mensajería electrónica de Exchange 2003 

a Exchange 2008; y la migración de submódulos de reseña y fotocopias, incluyendo nuevas 

funcionalidades. 

 

3.6 La labor del Consejo Superior en la defensa de la independencia judicial. 

La independencia judicial se entiende como la capacidad que tiene el ente judicial 

para tomar decisiones y emitir resoluciones basado en lo anterior, lo cual lo convierte en 

imparcial en relación con otros actores políticos.  Ello representa un pilar fundamental en 

las democracia moderna, pues sin ella la idea de justicia, popularmente conocida, no puede 

existir como tal.  

 

Tan así es que en América Latina, a finales de los años 60 y hasta los 80, los países 

del istmo sufrieron fuertes crisis de credibilidad en sus sistemas judiciales, donde la 

judicatura no era libre para resolver ni basados en Derecho, mucho menos como mejor 

consideraran.  

 

Esto se debía a la presión externa que tenían. Por ejemplo, naciones como Chile y 

Argentina sufrían por causa de las dictaduras y la represión brutal que se tenía como 

consecuencia, donde el Poder Judicial era controlado por la milicia. O por conflictos 
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armados internos como lo fue en El Salvador y Guatemala;276 o bien, por las olas de 

criminalidad masiva por narcotraficantes, tal cual lo sufrió Colombia, donde la matanza por 

sicarios a jueces encargados de perseguir los carteles llegó incluso a la toma del Palacio de 

Justicia por un grupo paramilitar, y apoyado por los narcos.277 

 

A pesar de la situación que se tuvo en el continente, Costa Rica fue el único país de 

América Latina que no llegó a padecer de una crisis de credibilidad importante en el 

sistema judicial, lo cual no excluyó que se plasmara el deber de un órgano de encargarse 

de la defensa de la independencia judicial. 

 

Cuando se utiliza este concepto necesariamente debe hablarse de sus dos grandes 

vértices: externo e interno. Al hablarse del vértice externo, se hace referencia a aquella que 

se tiene en relación con otros actores, como lo son los medios de comunicación, el Poder 

Ejectuvo y/o Legislativo, las empresas económicas, etc. En este sentido se supone que el 

Poder Judicial goza de independencia cuando se comporta como un órgano-poder.278  

Como ya se dijo, esta variente se expresa en diferentes modalidades:279 

 

• Frente a los demás Poderes del Estado 

• Independencia política 

• Independencia presupuestaria 

• Independencia de los Magistrados de la Corte frente a los miembros de la Asamblea 

Legislativa que los designan 

• Presión de los medios de comunicación280 
                                            

 
276 “Iniciativas para mejorar la Independencia Judicial en América Latina: una perspectiva comparativa”, 

Fundación para el Debido Proceso, consultado el 5 de agosto de 2016 en: 

http://www.dplf.org/sites/default/files/1184345829.pdf.  
277 Redacción, “La arremetida contra la justicia”, El Espectador, 4 de setiembre de 2012, consultado el 5 de 

agosto de 2016 en: http://www.elespectador.com/noticias/arremetida-contra-justicia-articulo-372559. 
278 Héctor U. Parodi, El Consejo de la Magistratura: Instrumento de independencia del Poder Judicial 

(Asunción, Paraguay: Editora Intercontinental, 1995), 15. 
279 Ibid, Héctor U. Parodi, p.16 y 17. 
280 Alejandro Nieto, El Desgobierno de lo Público (Barcelona, España: Editorial Ariel, 2008), 317. 
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Así las cosas, la independencia externa le permite ejercer la función judicial 

conforme a la comprensión que posea del Derecho,281 pero esta no es suficiente para 

garantizar el ejercicio de tal potestad, sino que se necesita también de aquella que tienen 

los jueces frente a otros jueces de mayor jerarquía, y dentro del mismo Poder Judicial. 

 

En un modelo de Poder Judicial estrictamente vertical no existe tal independencia 

interna, pues los juzgadores de rango superior tendrían posibilidades de excluir o de 

subestimar arbitrariamente las decisiones de los demás jueces. La inamobilidad de los 

jueces, salvo por causas justificadas como faltas graves, es el garante personal de los 

jueces.282 

 

Nuestra Constitución Política en su artículo nueve indica que el gobierno es ejercido 

por el pueblo y por tres Poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el 

Ejecutivo y el Judicial. De esta norma se desprende inicialmente el término de 

independencia judicial, pues ningún poder está por encima del otro; complementándose 

con el numeral 154 que dicta que el brazo Judicial solo está sometido a las leyes y a la 

Constitución. 

 

Ahora bien, el papel del Consejo Superior es precisamente ser el ente encargado de 

velar para que tal independencia se cumpla, como lo señala el artículo 67 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, cuando indica que es el órgano subordinado de la Corte 

Suprema de Justicia al que le corresponde ejercer la administración y disciplina de ese 

Poder, con el propósito de asegurar la independencia, eficiencia, corrección y decoro de los 

tribunales. 

 

En este tema, debe recordarse el caso del Magistrado Fernando Cruz, en el 2012, 

donde por decisión de 38 diputados de la Asamblea Legislativa no se le reeligió en la Sala 

Constitucional. En este caso, Fabio Molina, parlamentario del Partido Liberación Nacional 
                                            

 
281 Eugenio Raúl Zaffaroni, “La independencia interna de un juez”, El País, 12 de febrero de 2012, consultado 

el 3 de agosto de 2016 en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-187429-2012-02-12.html. 
282Ibíd., Alejandro Nieto, 314. 
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indicó a los medios que la decisión se tomaba como una forma de aleccionar al Poder 

Judicial por la ingobernabilidad que provocaban a la Asamblea, y así reivindicar al 

Congreso como primer Poder de la República. 

 

Ante esta situación, Luis Fishman, diputado por el Partido Unidad Social Cristiana 

interpuso un recurso de amparo a favor de Fernando Cruz. En él manifestó que el 15 de 

noviembre de 2012 la Asamblea Legislativa violentó el artículo 158 sobre la reeelección 

automática de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, durante sesión plenaria 

cuando se acordó con 38 votos a favor y 12 en contra, no reelegir al Magistrado Cruz. 

 

El recurrente alegó que la decisión tomada por la Asamblea se realizó de forma 

extemporánea, pues el nombramiento en debate se vencía el 14 de octubre del 2012, y si 

pasada esa fecha los legisladores no se pronunciaban debía tenerse como reelecto 

automáticamente.283 

 

Si bien es cierto, la potestad de elegir y reelegir  a los jueces de la Corte Suprema de 

Justicia es exclusivo de la Asamblea Legislativa, pues así lo dispone 158 y 121 inciso 3 

constitucional, estos deben hacerlo a tiempo como lo indica la misma ley, para que sea 

válido. 

 

Ante el recurso presentado, los congresistas señalaron que no se golpeó la 

independencia judicial, ni se puso en peligro el modelo democrático que posee Costa Rica; 

sino que más bien se puso en evidencia el carácter político que tiene el Poder Judicial, al 

igual que los otros dos ramos, y que es precisamente para darle un filtro de independencia 

a la Corte que es la Asamblea Legislativa, como representantes del pueblo, quien los elige. 

 

Respecto del fondo del asunto, la Sala Constitucional señaló que en el caso concreto 

el artículo constitucional aplicable era el 158 y no el 163, que dispone la elección y 

reposición de los Magistrados se hace dentro de los 30 días naturales posteriores al 
                                            

 
283 “Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de amparo, voto No. 06247-2013 del 9 de 

mayo de 2013”, expediente No. 12-015178-0007-CO, 14:15 horas. 
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vencimiento del periodo respectivo, o de la fecha en la que se haya comunicado la 

existencia de una vacante; porque lo que estaba en discusión era la reelección y no una 

elección de otro ante la existencia de una plaza vacante. 

 

Si Fernando Cruz fue nombrado el 19 de octubre del 2004, su período vencía el 18 

de octubre de 2012; empero la sesión donde la Asamblea decidió su no reelección se 

realizó el 15 de noviembre del 2012, poco más de un mes después de vencido el plaza, por 

cuanto la reelección efectivamente operó de forma automática. Por esta razón, la Sala 

Constitucional (conformada por las Magistrados suplentes) declaró con lugar el recurso, y 

ordenó reestablecer el goce de los derechos fundamentales al amparado. 

 

Si bien es cierto Fernando Cruz fue reelegido, y confirmada su reelección por la Sala 

Constitucional; los diputados cometieron una torpeza al no decidir sobre al asunto a tiempo, 

pues de haberlo hecho de manera justificada, y antes del 18 de octubre del 2012, no 

hubiese operado la reelección automática.  

 

Las palabras del diputado Villanueva sobre “aleccionar a la Sala Constitucional con 

la no reelección del Magistrado  Cruz, como forma de demostrarles que la Asamblea 

Legislativa es, según consideró, el primer Poder de la República, debieron ser totalmente 

condenadas por el ente encargado de resguardar y luchar por la independencia judicial, 

según la LOPJ: el Consejo Superior. 

 

Los informes de labores del Consejo Superior ni siquiera indican que este órgano 

haya llevado a cabo actos verdaderamente significativos en la materia, más allá de ser 

parte de capacitaciones con otros grupos del Poder Judicial, como la Defensa Pública, la 

judicatura, y el Ministerio Público, por ejemplo.  

 

Además, en el 2012 participó de las manifestaciones en pro de la defensa de la 

independencia judicial en el caso del Magistrado Fernando Cruz y su no reelección por 
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decisión arbitraria de 38 diputados de la Asamblea Legislativa.284 Aunado a lo anterior, 

permitió a los funcionarios judiciales asistir a las protestas, siempre y cuando el servicio 

público no se viera afecta.  

 

Más allá de eso, se desconoce, o bien no se registra en los informes, que el Consejo 

Superior tome acciones constantes en la materia; lo cual debería ser el eje transversal de 

sus funciones, pues así lo establece el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

3.7 Elección de los Jueces de Primera, Segunda y Tercera Categoría; Y el 
Aseguramiento de la Carrera Judicial. 

La carrera judicial en Costa Rica se rige a través de la Ley No. 7338 de 1994 y del 

reglamento que lleva el mismo nombre. Con ella se busca la idoneidad y el 

perfeccionamiento en la administración de justicia dentro del Poder Judicial, además de 

regular el ingreso, los traslados y ascensos de los jueces de todas las categorías, salvo los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por medio de concurso de antecedentes y de 

oposición.285  

 

En nuestro país, quienes ingresen a la judicatura por medio de lo dispuesto en la Ley 

de Carrera Judicial serán entendidos como jueces de carrera judicial. Para acceder se debe 

ser abogado, autorizado para el ejercicio legal de la profesión, y cumplir con los requisitos 

específicos señalados para el puesto que postulen, cuando hayan aprobado los 

concursos.286  

 

                                            

 
284 David Delgado, “Sala IV anula acuerdo legislativo y restituye a magistrado Fernando Cruz”, La Nación, 10 

de mayo del 2013, consultado el 3 de agosto de 2016 en http://www.nacion.com/sucesos/Sala-IV-legislativo-

Fernando-Cruz_0_1340666068.html. 
285 Asamblea Legislativa, “Ley No. 7338: Ley de Carrera Judicial del 2 de mayo de 1994”, artículo 66. Poder 

Judicial. Accesado el 01 de agosto de 2016, https://www.poder-

judicial.go.cr/gestionhumana/reglamentos/ley_carrera_judicial.htm.  
286 Ibíd., artículo 67. 
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Los jueces de carrera judicial tendrán como derechos y beneficios la estabilidad en el 

puesto; posibilidad de ascender a jerarquías superiores según el resultado de los 

concursos; traslado a puestos de su misma jerarquía, cuando lo solicite el funcionario 

interesado, lo acuerde la Corte Suprema o el Consejo Superior, según sea el caso; y 

capacitación constante por medio de la Escuela Judicial u otras instituciones.287 

 

Ahora bien, el Consejo Superior juega un papel importante en todo el tema junto con 

la Corte, ya que cuando queda una vacante, debe pedirle al Consejo de la Judicatura que le 

envíe una terna con candidatos elegibles para llenar el puesto vacante, como lo señala el 

artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

 

Es decir, debe designar a un grupo de funcionarios que administren justicia, como 

también trasladarlos, provisional o definitivamente, suspenderlos y concederles licencias, 

con o sin goce salarial, como se indica en el artículo 81 inciso dos de LOPJ. 

 

Aunado a lo anterior, uno de los miembros del Consejo Superior deberá intregrar, 

junto con un integrante del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, dos jueces superiores 

de distintas materias, y un magistrado de la Corte quien presidirá, al Consejo de la 

Judicatura,288 órgano director de la carrera judicial, encargado del desarrollo de los 

concursos y de mantener la idoneidad y perfeccionamiento de la administración de justicia 

costarricense.289 

 

                                            

 
287 Ibíd., artículo 68. 
288 Ibíd., Ley de Carrera Judicial, artículo 71. 
289 Corte Plena, “Reforma Integral al Sistema de Carrera Judicial, No. 84 de 2016”, artículo 1. Poder Judicial. 

Accesado el 01 de agosto de 2016, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1

=1&nValor2=81906&nValor3=104647&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp. 
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El Consejo de la Judicatura se apoyará del Departamento de Personal, 

concretamente con la Unidad de Reclutamiento y Selección, para cumplir con sus 

atribuciones, que son:290 

 

• Determinar los componentes que se calificarán para cada concurso, sin perjuicio de 

los que por ley deban incluirse, y realizar la calificación correspondiente.  

• Integrar los tribunales examinadores con abogados especializados o de reconocida 

trayectoria en su campo profesional, en la materia que se trate.  

• Enviar a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo Superior del Poder Judicial, 

según corresponda, las ternas de elegibles que le pidan.  

• Convocar a concursos para completar el registro de elegibles. 

• Recomendar al Consejo Directivo de la Escuela Judicial la implementación de cursos 

de capacitación.  

 

Costa Rica, al igual que México, posee un órgano dependiente de la Corte, 

encargado de elegir a los integrantes de la judicatura,291 con excepción de los de cuarto 

(jueces de juicio) y quinto grado (jueces superiores), que los nombra Corte Plena. Es decir, 

el Consejo Superior es el encargado de nombrar, bajo las ternas de candidatos elegibles 

que elabora el Consejo de la Judicatura, a los jueces genéricos de primer grado, segundo y 

tercer grado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
290 Ibíd., Ley de Carrera Judicial, artículo 72.  
291Ibid, Pásara, La designación de jueces en la reforma de justicia latinoamericana. 
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Además de la atribución de nombrar tres categorías dentro de la judicatura, tiene la 

obligación de asegurar los beneficios de la carrera judicial,292 función estrechamente 

relacionada con la indipendencia judicial, ello en cuanto a que para que exista la carrera 

judicial como tal deben darse dos aspectos esenciales:  

1. Mecanismos institucionales claros de selección, designación y ascenso en la 
judicatura, con criterios objetivos, como lo son oposición y/o concurso de 
atestados, como lo es en el caso costarricense.293 

2. Garantías para el juzgador, tanto económicas en cuanto a salarios dignos y 
razonables; como sociales referidos a pensiones, vacaciones, acceso a servicios 
médicos y otros; e independencia en el cargo, que significa que podrán resolvar 
en los casos sin ninguna presión jerárquica o externa, es decir, con total 
independencia judicial.  
 

Esto incluye también el no considerar que deben el puesto a otra fuerza externa, y 
que por ello lo que resuelvan tiene que favorecer al grupo que los nombró.294 
 

Con respecto a ello, el papel del Consejo Superior en el aseguramiento de la carrera 

judicial pasa por el hecho de comunicar al Consejo de la Judicatura la existencia de 

vacantes, para que ellos abran el concurso y se preparen las listas de elegibles;295 apoyar a 

la Escuela Judicial, encargada de capacitar a quienes ingresan a la judicatura con el 

Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura;296 velar por la 

independencia judicial y por los derechos sociales y económicos de sus jueces.297 

 

                                            

 
292 Ibíd., Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 67. 
293 Cipriano Gómez Lara, “Carrera judicial, Consejos de la judicatura y Escuelas Judiciales”, Biblioteca 

Jurídica Virtual de la Universidad Autónoma de México: 213. Consultado el 2 de agosto de 2016 en: 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/4/1624/10.pdf.  
294 Ibíd, p. 214. 
295 Ibíd, Ley de Carrera Judicial, artículo 77. 
296 Se entenderá como FIAJ, por sus siglas.  

El FIAJ es el programa dirigido a todas aquellas personas profesionales en el campo del Derecho, que 

aspiran cumplir la función jurisdiccional; por lo que tiene como finalidad dotarla de los recursos que le 

permitan una mejor actuación y proyección de su quehacer. 
297 Referido a pensiones, jubilaciones, vacaciones, y demás derechos. 
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Según los informes de labores analizados, el Consejo Superior, con base en las 

nóminas del Departamento de Personal y las ternas de la Carrera Judicial, aprobó las 

siguientes cantidades de nombramientos: 

 

• 137 nombramientos en propiedad en el 2008. 

• 951 nombramientos en propiedad en el 2009. 

• 1587 en el 2010. 

• 795 en el 2011. 

• 643 nombramientos en propiedad en el 2012. 

• 855 en el 2013. 

• Y solamente 44 en el 2014, siendo este el año con menor cifra de cargos dados en 

propiedad en el periodo analizado. 

 

En cuanto al nombramiento de los jueces de las categorías que por ley le 

corresponde al Consejo nombrar, es visible, según los informes de labores, que se cumple 

con ello. 

 

3.8 Régimen Disciplinario Impartido por el Consejo Superior 

El último de los aspectos a observar corresponde al inciso 4 del artículo 81, que le 

señala al Consejo Superior el deber de ejercer la potestad disciplinaria respecto de los 

servidores judiciales, sin perjuicio de las facultades que tiene la Corte Suprema y el 

Tribunal de la Inspección Judicial. 

 

El Tribunal de la Inspección Judicial es un órgano dependiente del Consejo, 

encargado de ejercer control sobre los trabajadores judiciales, incluidos los del Organismo 

de Investigación Judicial, y con excepción de los Magistrados de la Corte, el Fiscal General 

y Fiscal Adjunto, y el Director y Subdirector del OIJ298. Aunado a ello, vigila el cumplimiento 

                                            

 
298 Asamblea Legislativa, Ley No. 7333: Ley Orgánica del Poder Judicial del 31 de enero de 2003 (San José, 

Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A),  artículo 182. 



 

141 

de deberes, tramita quejas presentadas en contra de estos funcionarios, estudia 

irregularidades que son puestas en su conocimiento, para luego resolver lo que procede.299 

 

Las sanciones que pueden imponerse a los trabajadores de la rama judicial son:300 

 

• Advertencia, la cual cabe en las faltas leves. 

• Amonestación escrita, para faltas leves o graves, según sea el caso. 

• Suspensión hasta por dos meses, en faltas graves o gravísimas. 

• Y revocatoria del nombramiento, en situaciones gravísimas. 

 

En materia disciplinaria,  el Consejo, actúa como segunda instancia, y siendo el 

superior jerárquico del Tribunal conoce en consulta los casos que se archivan o que no se 

impugnan. Es por ello que además recibe en cada año un número importante de 

apelaciones de las resoluciones del Tribunal de la Inspección Judicial.  

 

Cuando lo considera a bien confirma las resoluciones del Tribunal de la Inspección 

Judicial donde fueron revocados nombramientos de servidores del Poder Judicial. Además 

de la revocatoria de nombramientos, sanciona, cuando así corresponde, con suspenciones 

sin goce de salario, o con amonestaciones escritas y advertencias. 

 
El Consejo tiene la facultad de archivar las causas cuando considera que en ellas no 

se constituyó falta disciplinaria alguna, que estaba prescrita la potestad disciplinaria, o que 

debía aplicarse el beneficio de la duda. Asimismo, puede suspender con goce de salario 

como medida provisional a algunos servidores judiciales mientras son investigados por el 

Tribunal de la Inspección. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el régimen disciplinario aplicado por el Consejo 

Superior es entonces el que le corresponde al actuar como segunda instancia del Tribunal 

de la Inspección Judicial.  

                                            

 
299 Ibíd., artículo 185. 
300 Ibíd., artículo 195. 
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CONCLUSIONES  

El nacimiento de los consejos de gobierno judicial en Europa representó un esfuerzo 

importante para otorgarle al Poder Judicial la potestad de contar con una gerencia que no 

estuviese en manos del poder político directamente, o para devolverle en la época 

postguerra la credibilidad al sistema de justicia. 

 

El movimiento de creación de los nuevos órganos de gobierno judicial inició en 

Francia basado en el modelo napoléonico, prosiguió Italia en 1947, seguido de Portugal, y 

por último España.  

 

Años más tarde, influenciados por los modelos europeos y en un contexto post 

dictatorial de conflictos armados internos y de olas de violencia provocadas por el 

narcoterrorismo, una crisis de credibilidad en el sistema judicial latinoamericano provocó la 

necesidad de una reforma legal integral. 

 

La reforma judicial latinoamericana se centró en tres puntos fundamentalmente: 

modificar el sistema de designación de jueces y magistrados, para así eliminar el carácter 

estrictamente político y subordinado de la judicatura; la creación de cortes constitucionales; 

y el debate sobre el gobierno de la rama judicial, de esta manera el nuevo órgano se 

encargaría de velar por la defensa de la independencia judicial y separar las funciones 

judiciales de las administrativas a los jueces. 

 

Resulta claro que el único país que en ese momento no venía saliendo de un periodo 

dictatorial, ni de guerras civiles ni de conflictos con el narcotráfico, era Costa Rica. Sin 

embargo, efectivamente la reforma judicial del continente influenció, entre otra razones, la 

creación de un instituto que se encargaría de las funciones administrativas propias del 

Poder Judicial. 
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El Consejo Superior del Poder Judicial costarricense se diferenció de sus demás 

homónimos latinoamericanos en aspectos tales como su ubicación, la cantidad y forma de 

acceder al cargo de los componentes, y las funciones y la duración en el puesto, siendo 

desde el inicio un órgano dependiente de la Corte Suprema Justicia, quien podría, siempre 

que lo considerare necesario, avocarse las funciones del Consejo. 

 

La razón fundamental que justificó el diseño del modelo de gobierno judicial 

costarricense fue que la Corte Suprema de Justicia, previo a la década de los 90, fungía 

como una corte constitucional y como un jerarca administrativo. 

 

Para cambiar eso se determinó crear la Sala Constitucional en 1989 a través de la 

ley No. 7128, ejerciendo así la labor judicial en temas constitucionales y la resolución de 

conflictos de competencia entre las instituciones públicas. 

 

El siguiente cambio nace con el proyecto de ley No. 10.743, que planteó  reformar de 

manera integral a la LOPJ, eliminando órganos, restándole competencia a otros, y creando 

nuevos órganos como el Consejo Superior, punto medular de la reforma. Con todo esto se 

buscó descongestionar de manera significativa las múltiples tareas de los Magistrados de la 

Corte. 

 

Así las cosas, la razones generales que motivaron la creación de un Consejo 

Superior del Poder Judicial no obedecieron a las mismas que las de los demás países 

latinoamericanos, sino más bien a la necesidad que tenía el país en ese momento de 

restarle a la Corte Suprema las tareas meramente administrativas, y con ello 

descongestionar al sistema judicial, para garantizar los derechos de los usuarios del Poder 

Judicial; por supuesto sin dejarse de lado el tema de la defensa de la independencia 

judicial. 
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Sin embargo, no se tomó en cuenta que crear, vía legal, un ente encargado de las 

funciones de gobierno del Poder Judicial, podría resultar inconstitucional, pues esto era, y 

es actualmente, facultad exclusiva de la Corte, según la Carta Magna; lo único que indica la 

Constitución es que la Corte Suprema de Justicia ejerce como tribunal superior, y que 

depende de ella lo relativo a sus funcionarios y a los demás tribunales. No se señaló nunca, 

de forma expresa, qué pasaba con las funciones de gobierno. 

 

En cuanto a labor del Consejo como entidad administrativa del Poder Judicial puede 

decirse que se encarga de plantear políticas institucionales que reduzcan el consumo 

desmedido de papel que tienen los despachos judiciales, le presenta a la Corte Suprema el 

anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial, posteriormente se encarga de ejecutar el 

mismo, concede licitaciones, estudia los casos de jubilaciones, otorga permisos, nombra en 

propiedad a funcionarios y a interinos, realiza una función de inspección y ejerce el régimen 

disciplinario a sus funcionarios. 

 

También, nombra jueces hasta la tercera categoría, invierte en infraestructura y en 

recursos tecnológicos, participa en conferencias y foros internacionales, se encarga del 

sistema de gestión de los procesos judiciales, aprueba jubilaciones y pensiones para 

beneficiarios, administra el Fonde de Jubilaciones y Pensiones (aspecto que fue 

controversial durante la etapa de debate en la Asamblea Legislativa, pues las asociaciones 

de empleados judiciales querían ser los encargados del tema), entre otros. 

 

De lo anterior, se concluye que si bien el CS realiza evidentes funciones 

administrativas que de no hacerlas harían colapsar a la Corte Suprema de Justicia 

encargándose de cuestiones no tan relevantes, los Magistrados se siguen ocupando de 

muchas de ellas, o siguen teniendo control de estas, a través de las comisiones, de las 

cuales participan activamente en al menos 74 permanentes. Es importante resaltar que las 

comisiones permanentes del Poder Judicial estudian temas administrativos, y no 

jurisdiccionales. 
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Por esto, el Consejo no ha generado un impacto verdaderamente significativo en el 

desatasco de las labores de los Magistrados, es decir, que los jueces de las Altas Cortes 

costarricenses siguen ejerciendo, de manera importante, laborales administrativas y de 

gobierno de la rama judicial. 

 

Además, no se logró encontrar con cuáles relevancias ha contribuido el Consejo en 

el aseguramiento de la carrera judicial, y de la defensa de la independencia judicial, pues ni 

siquiera en el caso Fernando Cruz jugó un papel protagónico en la lucha.  

 

Si bien es cierto que Costa Rica, a diferencia de las demás naciones 

latinoamericanas, no ha tenido una disputa tan fuerte por la lucha de la independencia 

judicial, pues carecemos de procesos dictatoriales o de guerras civiles actuales, el Consejo 

Superior debería promover más y continuamente la importancia vital que tiene el tema para 

la justicia. 

 

También, en cuanto a la carrera judicial, se plantea la duda de por qué el Consejo 

solo nombra tres de las cinco categorías de jueces en el país, siendo la Corte quien 

designa a los de grado cuatro y cinco, lo cual es aún más trabajo para el órgano que se 

quiso descongestionar. 

 

En la misma línea va la presentación del anteproyecto de presupuesto del Poder 

Judicial, pues como indica la Ley Orgánica en el artículo 59 inciso tres, le corresponde la 

Corte Suprema aprobar el proyecto del presupuesto que envía a la Asamblea Legislativa, 

es decir, que ello no es potestad solo del CS. Como se puede observar, las funciones 

administrativas de mayor importancia siguen siendo tarea de la Corte, dejándole al Consejo 

las demás que quizá no son tan significativas. 

 

En cuanto a si la ubicación del Consejo Superior influye o no en sus funciones, para 

la cual debe mencionarse nuevamente los tipos de ubicación orgánica que se les ha 

otorgado a los consejos judiciales en los países estudiados; estos son: extra poder e intra 

poder, es decir, fuera y dentro del mismo Poder Judicial. 
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Solamente Italia y España cuentan con un órgano extra poder, es decir, que no 

pertenece a ninguno de los tres brazos del Estado, mientras que los demás casos ubicaron 

sus autogobiernos dentro del Poder Judicial, como lo fue México, Argentina, Bolivia y Costa 

Rica. Siendo que al Consejo Nacional de la Magistratura argentino y el Consejo Federal de 

la Judicatura en México les otorgaron autonomía en sus funciones (incluso con la misma 

jerarquía que las Altas Cortes en México), mientras que Bolivia y Costa Rica subordinaron a 

la Corte Suprema de Justicia a sus consejos. 

 

Más allá de si la ubicación orgánica influye o no en el funcionar de los Consejos, 

debe mencionarse el tema de la autonomía. Un Consejo puede actuar mejor e influir más 

en los temas relevantes de la rama judicial si cuenta con autonomía en sus funciones, lo 

cual implica que ningún otro órgano o institución podría con ello avocarse sus potestades. 

 

Luis Pásara en La experiencia comparada de los Consejos señaló que, dentro de los 

países del itsmo que confiaron la administración del Poder Judicial a un consejo, solo es 

reconocido el caso de Colombia en su momento, y de Costa Rica, como modelos exitosos, 

pues otras naciones como Bolivia y Ecuador se consideran fracasos. 

 

Lo anterior no es compartido en este trabajo de investigación, pues no se considera 

al nuestro como exitoso por las siguientes razones: para empezar, el Consejo Superior no 

tiene autonomía. Al ser un ente subordinado por definición a la Corte Suprema de Justicia, 

esta puede encargarse de las funciones administrativas cuando quiera. 

 

La simple introducción de este órgano no logró hacer que los Magistrados se 

dedicaran solamente a la función jurisdiccional, y a los asuntos estrictamente de mayor 

importancia para el Poder Judicial, lo cual hace que no tenga ninguna relevancia político 

social. Un ejemplo de ello es el trabajo en comisiones, algo visiblemente administrativo, y 

en donde suele haber siempre un magistrado. Además, al ser el Presidente de la Corte 

Suprema también el del Consejo Superior no se le permite dedicarse en exclusiva a la labor 

jurisdiccional, pues debe seguir atendiendo los temas del CS. 
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Tampoco se puede decir que la producción de justicia costarricense haya cambiado 

significativamente desde la creación del Consejo, pues en temas claves como la lucha por 

la independencia judicial éste no ha jugado un papel clave. El CS más bien ha pasado 

desapercibido. Basta recordar el caso antes expuesto del Magistrado Fernando Cruz, quien 

fue restituido a su cargo por un recurso de amparo interpuesto por un diputado, y donde la 

Sala Constitucional falló a su favor. 

 

Si bien es cierto, esa restitución se hizo porque la Sala Constitucional constató que 

la votación para la no reelección fue llevada a cabo destiempo, no debió pasarse por alto 

los señalamientos de parlamentarios que indicaron que no reeligían a Fernando Cruz para 

aleccionar al Poder Judicial que no los dejaba gobernar. El Consejo pasó desapercibido en 

la defensa que hicieron diversos sectores a favor de la independencia judicial. 

 

Para finalizar, y tomando en cuenta los puntos anteriores, debe hacerse referencia 

en este momento al objetivo general de este trabajo investigativo, el cual fue analizar si la 

implementación del Consejo Superior ha cumplido con los objetivos de su creación, y si 

esto ha generado algún impacto en la administración de justicia costarricense. 

 

El Consejo Superior ejerce muchas funciones administrativas que, de seguir 

teniéndolas la Corte, habría un exceso desmedido en el trabajo de los Magistrados, lo cual 

impediría que pudieran encargarse de su función principal: administrar justicia. Sin 

embargo, al no tener practicamente ninguna potestad exclusiva, no ha generado ningún 

hito en lo referente al Poder Judicial. 

 

Es necesario proporcionar a los consejos judiciales, y en este caso en concreto al 

Consejo Superior del Poder Judicial, autonomía funcional, sin ser estrictamente necesario 

convertirlos en extra poderes; y sobretodo dotarlos de potestades exclusivas, delimitadas y 

relevantes, con el fin de que ningún órgano, llámese Corte Suprema de Justicia, Corte 

Constitucional, etc., pueda atribuirse tales competencias, pues de lo contrario está claro 

que el trabajo que realicen no generará mucho impacto en el servicio judicial, ni se logrará 

descongestionar la labor de los magistrados superiores, que es lo que ha pasado en Costa 

Rica. 
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De nada sirve que un consejo de la magistratura esté por encima del Ramo Judicial, 

o a la misma altura que las Cortes Superiores, si no se establece que sus competencias 

son exclusivas y que nadie puede atribuírselas. 

 

Tomando en cuenta lo expuesto la hipótesis planteada se cumple, a consideración 

de la autora. El Consejo no ha logrado eliminar las funciones administrativas a los 

magistrados con el fin de que estos pudieran dedicarse a la función jurisdiccional de última 

instancia. 

 

En el caso costarricense, que es el objeto fundamental de esta investigación, una 

posible solución sería elevar a rango constitucional al Consejo Superior, y señalarle que, al 

igual que a la Corte Suprema, sus atribuciones, de carácter puramente administrativo, son 

exclusivas y que ningún otro ente puede avocárselas; haciéndose énfasis en varias cosas: 

que su autonomía sería solo funcional, y que la labor que realice sería solamente 

administrativa y nunca jurisdiccional. 
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RECOMENDACIONES 

Para dotar al Consejo Superior de autonomía funcional se propone reformar el 

artículo 152 de la Constitución Política, y por consiguiente el artículo 156, de esta manera: 

 

“Refórmese el artículo 152 de la Carta Magna, para que de ahora en adelante se lea 

de la siguiente forma: El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, los 

demás tribunales que establezca la ley, y por el Consejo Superior”. 

 

“Refórmese el artículo 156 de la Carta Magna, para que de ahora en adelante se lea 

de la siguiente forma: La Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior del Poder 

Judicial, y de ella dependen los tribunales. El Consejo Superior es el máximo órgano 

administratico del Poder Judicial, y de él dependen los funcionarios y empleados en el ramo 

judicial, sin perjuicio de lo que dispone esta Constitución sobre servicio civil”.  

 

Aunado a lo anterior, se propone como consecuencia reformar la Ley Orgánica del 

Poder Judicial en el Título III, Capítulo I, artículo 67, así: 

 

“Refórmese el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que de ahora 

en adelante sea lea así: Al Consejo Superior del Poder Judicial le corresponde ejercer la 

administración y disciplina de ese Poder, de conformidad con la Constitución Política y de 

acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, con el propósito de asegurar la independencia, 

eficiencia, corrección y decoro de los tribunales y de garantizar los beneficios de la carrera 

judicial”. 
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− Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Judicatura. Ecuador. 

− Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, 7 de diciembre de 1994. 

Perú. 

− Ley Orgánica del Poder Judicial, 29 de noviembre de 1937. Costa Rica. 

− Ley Orgánica del Poder Judicial, 1 de julio de 1993. Costa Rica. 

− Ley Orgánica del Poder Judicial, No. 6 de 1985. España. 

− Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio 

− Ley No. 195, 24 de marzo de 1958. Italia. 

− Ley No. 511, del catorce de julio de 1907. Italia. 
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▪ D.O.F. 26-05-1995 y sus reformas 

▪ Ley Federal de Defensoría Pública  

▪ D.O.F. 28-05-1998 y sus reformas 
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▪ D.O.F. 12-05-2000 y sus reformas 
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▪ Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 

reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales  

▪ D.O.F. 03-10-2006 y sus reformas 

▪ Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 

reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo  

▪ D.O.F. 22-11-2013 y sus reformas 

▪ Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
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