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INFORME AFIRMATIVO UNÁNIME 
 
 
COMISIÓN ESPECIAL QUE ESTARÁ ENCARGADA DE RENDIR UN INFORME 
Y EMITIR UNA RECOMENDACIÓN AL PLENARIO, RESPECTO A LA 
SOLICITUD QUE HACE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN RELACIÓN 
CON EL MAGISTRADO OGC. 
 
 
Expediente No. 19209 
 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Los suscritos, Diputada Carmen Quesada Santamaría y Diputados Edgardo 
Vinicio Araya Sibaja y Antonio Álvarez Desanti,  miembros integrantes de la 
COMISIÓN ESPECIAL QUE ESTARÁ ENCARGADA DE RENDIR UN INFORME 
Y EMITIR UNA RECOMENDACIÓN AL PLENARIO, RESPECTO A LA 
SOLICITUD QUE HACE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN RELACIÓN 
CON EL MAGISTRADO OGC, rendimos INFORME AFIRMATIVO UNÁNIME 
sobre los hechos investigados en conocimiento del acuerdo alcanzado por la 
mayoría calificada de la Corte Plena del Poder Judicial, donde dicha instancia 
señala que “lo procedente es la revocatoria del nombramiento del Magistrado 
O.G.C. y comunicar este acuerdo a la Asamblea Legislativa para que resuelva lo 
procedente.” Expediente Legislativo No. 19209. Iniciado el 9 de julio del 2014.  
Iniciativa del Plenario Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República.   
 

Antecedentes 
 

1. El magistrado OGC fue denunciado por acoso sexual por una funcionaria 
judicial, lo que motivó a que la Corte Plena designara un órgano instructor 
del procedimiento, para que realizara la investigación y emitiera una 
recomendación. 

2. Una vez cumplidos los procedimientos de audiencias, evacuación de 
pruebas y conclusiones, los magistrados instructores Jesús Ramírez y Doris 
Arias presentaron su informe a la Corte Plena, en el que tuvieron por 
probado el acoso sexual y recomendaron se sancionara al magistrado. 

3. Una vez conocido y discutido el informe, los magistrados y las magistradas 
tomaron los siguientes acuerdos: 

a. Acogieron el informe del órgano instructor, de modo que dan por 
probado el acoso, con una votación de 21 votos a favor y 1 en 
contra. 
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b. Declararon que la conducta del magistrado constituye una FALTA 
GRAVÍSIMA, con una votación de 18 a favor, y 4 que calificaron la 
falta como grave. 

c. De conformidad con los dos acuerdos anteriores, procedía imponer 
como sanción, al señor magistrado, una suspensión o solicitar a la 
Asamblea Legislativa la revocatoria del cargo. Ambas sanciones, 
según el artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deben 
tomarse por dos tercios de los integrantes de la Corte Plena, a saber, 
quince votos. Luego de 35 votaciones (en las 34 anteriores no se 
alcanzó la mayoría calificada), 15 magistrados y magistradas votaron 
por la revocatoria del nombramiento, y 6 votaron por imponer una 
suspensión de nueve meses. El acuerdo alcanzado por la mayoría 
calificada fue el siguiente: “Que lo procedente es la revocatoria 
del nombramiento del Magistrado O.G.C. y comunicar este 
acuerdo a la Asamblea Legislativa para que resuelva lo 
procedente.” 

4. Luego de tomado el acuerdo, el expediente fue remitido a la Asamblea 
Legislativa para el trámite correspondiente. No obstante, el procedimiento 
quedó suspendido en virtud de que el magistrado, en resguardo de sus 
derechos, presentó ante la Sala Constitucional un recurso de amparo bajo 
el expediente N.° 13-006797-0007-CO, y una acción de inconstitucionalidad 
contra el artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite 
solicitar a la Asamblea la revocatoria del nombramiento, expediente N.° 13-
006839-0007-CO. Ambos fueron declarados sin lugar.  

5. Posteriormente, el magistrado presentó en ambos expedientes diferentes 
gestiones, entre otras, adición y aclaración, incidentes de nulidad e 
incidente de nulidad absoluta, los cuales fueron declarados sin lugar por la 
Sala Constitucional.  

 
Con base en los antecedentes antes referidos, procedemos a definir el marco 

de acción que le corresponde a este Poder de la República: 
 

Marco legal 
 

De conformidad con el artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya 
constitucionalidad ha sido validada por la Sala Constitucional, una de las 
sanciones disciplinarias que se pueden imponer a un magistrado es la revocatoria 
de su nombramiento; no obstante, para que esta pueda ser efectiva, se requiere 
que se cumplan, además de la falta que lo amerite, dos supuestos: 

a. Que al menos 15 magistrados y magistradas acuerden esa sanción y la 
remitan a la Asamblea para lo que corresponda. 

b. Que la Asamblea por mayoría calificada así lo decida. 
 
De esta manera estamos ante un acto que requiere la participación de 

diferentes órganos (Corte Plena y Asamblea Legislativa), ya que ni la Corte por sí 
sola puede destituir, ni la Asamblea por sí sola puede iniciar un proceso de 
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destitución. En esta situación, solo un órgano (la Corte Plena)  puede solicitarlo y 
solo uno (la Asamblea) puede destituirlo. 

Planteadas así las cosas, por acuerdo de la Corte Plena, se ha solicitado la 
revocatoria y corresponderá al Plenario de esta Asamblea definir si acoge o no la 
solicitud de la Corte y declara la revocatoria del nombramiento, teniendo en cuenta 
que para declararla se requiere de mayoría calificada. 

 
Para cumplir con el debido proceso, fueron citadas las partes, acusada y 

ofendida, para que dieran sus manifestaciones, criterios, descargos y puntos de 
vista sobre la solicitud de la Corte Plena a esta Comisión. 
 

Comparecencia de las partes 
 
El magistrado 
 

El magistrado compareció a esta Comisión en compañía de su abogado, Lic. 
Eduardo Sancho González, a quienes se les concedió amplio espacio de tiempo 
para que presentaran su defensa y agravios. La Comisión considera importante 
referirse de manera individual a los reparos más importantes señalados por ellos, 
punto que de seguido enumeran, en el orden como fueron expuestos: 
 

 No tuvo acceso al expediente.  En su misma comparecencia, el 
magistrado fue preguntado si se le había negado acceso al expediente, a lo 
que él respondió que no. En realidad esta Comisión señala que el 
expediente, desde su ingreso a esta Asamblea, el 25 de junio de 2013, ha 
estado disponible para las partes, y ni él ni su abogado lo han solicitado. 
Aunado a lo anterior, fue citado desde el lunes 14 de julio para comparecer 
en persona o por escrito a esta Comisión el viernes anterior, plazo 
razonable en el cual pudo acceder al expediente. 

 Se debe separar el caso de la violación del correspondiente al acoso. 
Ciertamente, esta Comisión ha mantenido separados ambos procesos y en 
la definición de este caso en específico, los suscritos diputados y diputada 
nos hemos basado exclusivamente en la solicitud de revocatoria del 
nombramiento y los hechos referentes al caso del acoso sexual, 
recomendación que también hacemos al Plenario para que proceda en la 
misma línea. 

 La sanción de un diputado por acoso es una llamada de atención.  
Efectivamente y eso es así ante la falta de una norma expresa, como sí la 
hay para el caso de los magistrados y magistradas (artículo 182 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial) 

 Que le fue rechazada prueba relevante. Los magistrados instructores la 
rechazaron por tratarse de prueba superabundante e innecesaria 
(resolución del 13 de diciembre de 2012) y, al conocer el recurso de 
revocatoria y reconsideración, abrieron la puerta para que se ofreciera 
como prueba para mejor proveer, cosa que no hizo el magistrado ni su 
defensa técnica.  
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 El proceso favoreció a la ofendida.  Esta Comisión concedió mucho 
énfasis en la determinación de que en el proceso se mantuviera el equilibrio 
procesal entre las partes, y nuestra conclusión es que ese equilibrio se ha 
mantenido. 

 La Corte Plena votó la sanción estando ausente un magistrado. Sobre 
este extremo, no encontramos reparo alguno ni que signifique un elemento 
de indefensión para el acusado, por cuanto la Corte Plena tenía el quórum 
de ley para sesionar y las votaciones que se dieron arrojaron resultados 
que no se ven afectados por un voto. Por lo demás, esto es normal en este 
tipo de órganos colegiados. 

 Luego de la primera votación, se debió archivar el caso. Es criterio del 
magistrado y su defensor que, al no alcanzarse la mayoría calificada en la 
primera votación, el caso debió archivarse de inmediato, por cuanto eso 
significó que no hubo acuerdo para la sanción. Esta Comisión no comparte 
tal criterio, por cuanto es una interpretación absurda que implicaría el final 
de la  investigación: con un informe condenatorio que definiera la falta como 
gravísima, pero sin sanción. 

 Rechazo de la ampliación de la reconsideración por la Corte Plena. Así 
como esta, el magistrado manifestó varias violaciones formales al 
procedimiento, entre otras, irregular ampliación del órgano instructor, mal 
procedimiento sobre el segundo traslado de cargos y violación al artículo 58 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta Comisión ha estudiado los 
expedientes, tanto de la acusación como del primer amparo, y llega a la 
conclusión de que todas ellas fueron alegadas, y declarados sin lugar los 
recursos correspondientes, por lo que en sede administrativa y judicial han 
sido valorados y desestimados. 

 Que la ofendida presentó denuncia por acoso en la CCSS y el Cariari. 
Para esta Comisión, aquí no estamos investigando conductas anteriores de 
la ofendida, por lo que carece de importancia analizar esos hechos. 

 Al final de cuentas, es solo la versión de cada uno (ofendida y 
acusado). Esta Comisión entiende que eso es lo normal en este tipo de 
procesos, al igual que en los casos de violación y abuso, que siempre se 
dan con ausencia de testigos, pero eso no es motivo para que el juzgador 
no arribe a una conclusión que le dé credibilidad a una de las dos 
versiones. 

 La Sala Constitucional que resolvió la acción se integró con un 
magistrado que no tenía nombramiento. Esta manifestación la emitió el 
magistrado en dos diferentes gestiones ante la Sala Constitucional, la que 
resolvió en ambos casos declarar sin lugar el reclamo (ver resoluciones de 
las 8:45 h del 14 de marzo y 8:00 h del 11 de julio, ambas de este año). 
Estas resoluciones se aprobaron por unanimidad, a pesar de que en la 
resolución de fondo de la acción hubo un voto salvado. A mayor 
abundamiento debemos destacar que, según el dicho del magistrado en la 
audiencia, estos hechos ya están expuestos en una denuncia penal ante el 
Ministerio Público. 
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 Se debe declarar la caducidad del procedimiento. El agravio que señala 
el magistrado va en la línea de que transcurrieron más de 30 días sin que 
se resolviera el presente caso, tanto en julio del año 2013 como en mayo 
del 2014. Al respecto es nuestro criterio que esta Asamblea se encuentra 
frente a un acto de gobierno del Primer Poder de la República y le 
corresponde ser tramitado de conformidad con las reglas y los 
procedimientos internos de este Poder, en un plazo prudente y razonable. 
No obstante, es importante evidenciar que, a pesar de ese argumento, 
tampoco ha transcurrido el plazo de 30 días en ninguno de los dos casos, a 
saber: 

o El magistrado interpone la acción el 19 de junio. 
o Se nombra magistrado instructor, por excusarse los propietarios, el 

20 de junio. 
o El expediente ingresa a la Asamblea Legislativa el 25 de junio, 

mediante oficio SP-2001-2013. La misma nota de remisión indica 
que hay una acción presentada contra el numeral 182, que es el que 
se debe aplicar, de ahí que la prudencia ordena esperar a su 
resolución (ver folio 208). 

o El 24 de julio se da curso a la acción. 
o El amparo y la acción se resuelven el 24 de enero. 
o El magistrado presenta recursos e incidentes de nulidad, entre ellos 

por mala integración de la Sala. 
o Los recursos e incidentes se resuelven en diferentes fechas, y los 

últimos se rechazan el 11 de julio. 
o El 14 de julio, mediante oficio PSC-0045-2014, el Presidente de la 

Sala Constitucional finalmente señala: “a la fecha no hay ninguna 
gestión pendiente que deba ser resuelta.” 

o Finalmente, la resolución sancionatoria no puede ser dictada por 
nueva indicación de la Sala Constitucional del 17 de julio. 
 

Como puede observarse, no ha transcurrido el plazo señalado.  
 

 Que por el fondo se debe rechazar el caso. Este extremo lo 
analizaremos por separado, dado que es el fondo del asunto por 
resolver. 

 
Oferta de prueba 

 
El magistrado solicitó diversas pruebas a evacuar por esta Comisión, entre 

ellas testimonial, pericial y documental, y además pidió se solicitara a la Corte la 
solicitud de trabajo presentada por la ofendida en diciembre del año pasado y las 
pruebas psicológicas de su expediente laboral. 

 
Esta Comisión tiene por recibida la prueba documental presentada, y sobre el 

resto de la prueba ofrecida resuelve su RECHAZO POR INNECESARIA e 
IMPROCEDENTE, con base en las siguientes razones: 
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 Es nuestro criterio que el expediente instruido recaba la prueba necesaria y 
suficiente para resolver por parte de esta Comisión. 

 Los testimonios aportados no son sobre el hecho fundamental que nos toca 
decidir y, por el contrario, se refieren a hechos colaterales. 

 Dos testigos ofrecidos resolvieron como miembros de la Corte Plena, por 
ello resulta irregular que ahora comparezcan y pasen de juzgadores a 
testigos. 

 Alguna de la prueba testimonial y la que pide solicitemos a la Corte, tiene 
como único propósito desacreditar a la víctima o poner duda sobre su 
estabilidad emocional y psicológica, y esto no es más que revictimizar a la 
ofendida. 

 
La ofendida 
 

Esta Comisión recibió en audiencia a la ofendida, quien bajo juramento 
ofreció su relato y puntos de vista, reiterando lo que ya consta en el expediente. 
 

Cumplimos así con el debido proceso y el equilibrio procesal. 
 

 
Análisis por parte de la Comisión 

 
Esta Comisión ha procedido a tomar el marco de referencia de análisis y 

estudio del caso que nos ocupa, definiendo las siguientes bases: 
 
 
 
1-Estudio del expediente instruido por el Poder Judicial 
 

Es criterio de los miembros de esta Comisión que no corresponde a la 
Asamblea Legislativa ni a nosotros como Comisión encargada de estudiar e 
informar al Plenario, repetir el proceso de la investigación, recepción y evacuación 
de pruebas para conocer, investigar y resolver sobre los hechos acaecidos. Hacer 
esto sería volver a un proceso revictimizante para las partes, desgastante para los 
testigos, peritos y personas involucradas, y violatorio de los principios de 
economía procesal. Tampoco encontramos justificación para ordenar prueba para 
mejor proveer. 

 
Por esta razón, esta Comisión basa su análisis y estudio en el expediente 

instruido por el Poder Judicial, y los hechos y actuaciones que de ahí se 
desprenden. También ha tenido a la vista para su estudio y análisis otros 
expedientes, por lo que procedemos a indicar los legajos que hemos estudiado y 
han servido para fundamentar nuestra decisión: 

 
1. Expediente de la sanción disciplinaria que inicia con la denuncia de la 

ofendida junto con información digital de las vistas, el cual fue remitido a 
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esta Asamblea por la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Este 
expediente se ha mantenido en absoluta privacidad y custodia para 
respetar los alcances del numeral 18 de la Ley contra el Hostigamiento 
Sexual. 

2. Expediente legislativo. 
3. Expediente del recurso de amparo presentado por el magistrado.  
4. Expediente de la acción de inconstitucionalidad presentada por el 

magistrado. 
5. Oficios de la Defensoría de los Habitantes. 
6. Proyectamos varios videos de las comparecencias. 

 
Nota: Los expedientes numerados 3 y 4 fueron entregados en versión digital por el 
Secretario de la Sala Constitucional al Presidente de la Comisión, y aportados al 
expediente legislativo el 16 de julio de 2014. 
 
2-Análisis del debido proceso, derecho a la defensa y equilibrio entre las 
partes 
 

Para los integrantes de esta Comisión, es de suma importancia, dada la 
gravedad de la sanción que se solicita (“Revocatoria del nombramiento de un 
Magistrado”), verificar que a lo largo del proceso se han respetado instituciones 
fundamentales del derecho costarricense, tanto constitucional como legal, y en 
ese sentido hemos definido como una PRIORIDAD verificar que se haya 
respetado y cumplido con el debido proceso, que permitiera el desarrollo de una 
investigación profunda, seria, apegada a los principios que manda un 
procedimiento equilibrado para las partes y que permita sustentar el marco 
probatorio suficiente para los órganos que deben decidir. 
 

Es también PRIORIDAD, en el análisis de esta Comisión, verificar que el 
acusado haya tenido y ejercido de la manera más amplia el derecho a la defensa 
y no se atropellaran sus derechos individuales y garantías constitucionales, que 
pueda haber ejercido los recursos, y contar con los instrumentos que el 
ordenamiento jurídico, constitucional y procesal ponen a su alcance. 
 

Es importante recalcar que no escapa para esta Comisión la importancia de 
los derechos de la ofendida y de su participación en el proceso, los cuales, por 
supuesto, también debemos tutelar, pero sí se debe aclarar que nuestra misión va 
en torno a definir si se revoca o no el nombramiento del magistrado, lo que implica 
que el punto medular de nuestro análisis debe girar en torno a las actuaciones que 
a él se le endilgan, ya que nuestro campo de acción se circunscribe a analizar 
dichas conductas, pero insistimos con el mayor respeto a la víctima, el 
reconocimiento de sus derechos y la tutela del equilibrio procesal. 
 

También es importante analizar, para esta Comisión, si detrás de este 
proceso se mueven acciones de otra índole, ajenas a la acusación formulada, 
dado que vemos como parte fundamental evitar que este tipo de procesos se 
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originen en otras motivaciones distintas de las apuntadas en la denuncia por el 
acoso sexual. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Comisión ha estudiado esos aspectos 
del procedimiento, considerando que el magistrado es uno de los más connotados 
juristas del país y profesor de muchas generaciones de abogados, situación que 
no es ajena ni puede serlo al presente análisis, pero además ha contado con la 
representación de abogados defensores, a lo largo del proceso; ha presentado las 
pruebas, asistido a las audiencias e incluso interrogado a la ofendida de manera 
directa; ha podido participar a lo largo del proceso disciplinario y sus 
argumentaciones han sido consideradas, aunque no compartidas por los órganos 
decisorios; ha ejercido los recursos contra las resoluciones y estos se han resuelto 
por los órganos encargados. Así las cosas, vemos en el expediente y el proceso 
un equilibrio procesal razonable y una participación activa y siempre presente del 
acusado o sus representantes legales, por lo que no podemos acusar ninguna 
violación grosera a sus derechos. 
 

Dentro de esta línea de argumentación, debe destacarse que no solo ha 
podido ejercer su defensa dentro de la causa disciplinaria, sino también al amparo 
de la jurisdicción constitucional, contando también con connotados juristas y 
conocedores de la materia en su representación y equipo, lo que permitió que ese 
órgano de control constitucional analizara si el artículo 182 de la LOPJ podía ser o 
no aplicado a su caso como él lo solicitó; además, en la vía del amparo, pudo 
alegar otros extremos y normas que, según su criterio, fueron violados en su 
perjuicio por la Corte Plena, extremos todos que se declararon sin lugar, en ambos 
procesos. 
 

Tan tutelados han sido los derechos del magistrado, que incluso la Sala 
Constitucional ha ordenado no se dicte la resolución sancionatoria mientras 
verifica, en la vía de amparo, que esta Asamblea Legislativa ha respetado el 
debido proceso y el ordenamiento jurídico. 
 

Es importante destacar que no encontramos evidencias de que estemos 
frente a un proceso de represalia o persecución por razones de su línea de 
pensamiento o de sus sentencias, ni mucho menos por razones políticas para 
removerlo. La investigación se circunscribe exclusivamente a elementos en torno a 
una denuncia por acoso sexual, y no a razones ajenas a este asunto ni referidas al 
caso de la supuesta violación. 
 

Con base en las consideraciones que hemos apuntado y el análisis de los 
expedientes estudiados, esta Comisión concluye que, en los procedimientos, se le 
han respetado al magistrado las reglas generales del debido proceso y el derecho 
a la defensa.  
 
3-Análisis sobre el fondo de los hechos 
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Para esta Comisión, luego del estudio de los expedientes y haciendo un 
análisis en conciencia, dado que como diputados somos un órgano político y no 
jurisdiccional, llegamos a la conclusión de que lo recomendado por el órgano 
instructor, y que fue aprobado por la Corte Plena con el voto de 21 magistrados y 
magistradas a favor y 1 en contra (en una segunda votación 15 magistrados y 
magistradas votan por apoyar el informe como está, y 7 coinciden con las 
conclusiones pero agregan cambios que cada quien señala sobre los hechos 
consignados), se apega a una correcta aplicación de las reglas de la sana crítica, 
y las conclusiones están dentro del marco de la razonabilidad y proporcionalidad. 
 

De la misma forma, haciendo la valoración del caso, concluimos, al igual 
que lo hicieron 18 magistrados y magistradas, que los hechos y la conducta 
incurridos por el magistrado constituyen una falta GRAVÍSIMA. 
 

Esta Comisión desea dejar constancia de que, una vez escuchadas las 
manifestaciones de la ofendida en el video de su comparecencia, de ver que fue 
clara, precisa, consistente y congruente, de que respondió los interrogatorios de la 
defensa e incluso del magistrado de manera convincente, sumado a las 
declaraciones de la psicóloga Ana Luisa Esquivel Monge y de la psiquiatra Cynthia 
López, constituyen un marco probatorio suficientemente sólido para concluir que 
los hechos denunciados se dieron y no son un montaje de la víctima para afectar 
la reputación del magistrado o del Poder Judicial. Arribamos a esta conclusión de 
una manera objetiva ajena a cualquier tipo de prejuicio. 
 

Reconocemos el coraje de la ofendida, al vivir este proceso doloroso y 
difícil, que la obligó a hacer pública una parte íntima de su vida, y es evidente que 
no pasaría por estas diligencias si no la moviera la fuerza de la verdad y la 
reivindicación de su vida. No percibimos ningún gesto de mala fe de su parte en 
estas diligencias. 
 

RECOMENDACIÓN AL PLENARIO SOBRE LA SANCIÓN 
 

Esta Comisión, una vez estudiados los expedientes, videos y pruebas en 
general, hechas las deliberaciones internas, y escuchado al magistrado y a la 
ofendida en audiencia, concluye y recomienda, tomando en cuenta: 

 
Que estando probados los hechos que acreditan el acoso sexual en 

perjuicio de la ofendida; siendo esa una falta gravísima, como la calificaron los 
magistrados y magistradas y esta Comisión; en el ejercicio de un acto de gobierno 
del Poder Legislativo, valoramos que el magistrado ha faltado a la probidad y 
decoro que se requiere para ejercer su cargo, que él debe ser ejemplo por su 
posición al ocupar el más alto cargo para el ejercicio de la administración de 
justicia que existe en el país, lo cual significa también que su comportamiento 
debe ser medido con una mayor severidad y lo que de él se espera debe estar en 
niveles más altos de lo que se le puede pedir a otros funcionarios. 
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En tanto que nuestro país tiene una clara manifestación de caminar hacia 
una sociedad de igualdad de derechos para hombres y mujeres, de eliminación de 
todo tipo de discriminación y actos de machismo contra las mujeres, de una 
sociedad libre de acoso sexual del fuerte contra el débil, esta Asamblea Legislativa 
debe ser contundente en aplicar la más severa de las sanciones; tratándose de un 
miembro de los supremos poderes, el mensaje debe ser claro e inequívoco para 
las presentes y futuras generaciones, de que nadie puede quedar impune cuando 
incurra en esta reprochable conducta y que todo poder del Estado, en este caso el 
Judicial y el Legislativo, va a ser garante de ese principio. Por ello solicitamos a las 
señoras y señores diputados: 
 

QUE SE REVOQUE EL NOMBRAMIENTO DEL MAGISTRADO OGC 
 

Aspectos de trámite 
 

Por último, esta Comisión adicionalmente se permite recomendar al 
Plenario lo siguiente: 
 
Sobre el tipo de sesión 
 

En nuestro criterio, la sesión del Plenario debe ser pública, esto en pos de 
mantener la apertura y transparencia que el país debe tener frente a un hecho 
como este y por la importancia que reviste, pero además para garantizarle al 
magistrado el conocimiento y las valoraciones que esta Asamblea Legislativa ha 
tenido, y le pueda permitir ejercer los recursos que el ordenamiento jurídico pone a 
su alcance. 

 
Sí creemos que durante la discusión se debe mantener una reserva 

absoluta sobre el nombre de la ofendida y, si en alguna intervención un señor o 
señora diputada desea referirse a hechos cuya divulgación puedan afectar la 
intimidad o el decoro de las partes involucradas, lo advierta previamente para que 
esa participación se conozca de manera secreta, y así resguardar su dignidad y 
respeto. 

 
En el expediente legislativo hay una nota de la ofendida donde manifiesta 

su conformidad a que el caso se vea en una sesión pública. 
 
Sobre la votación 
 

Este Plenario se ha manifestado a favor de que se registren las votaciones 
de manera tal que siempre se pueda conocer cómo votó cada diputado y diputada. 
Dentro de esa misma línea y dado lo grave del tema a definir, solicitamos con el 
debido respeto a este Plenario que la votación final, una vez concluida la 
discusión, sea mediante el mecanismo de votación nominal que establece el 
artículo 102 del Reglamento y no en votación secreta, como lo indica la moción. La 
votación nominal debe aprobarse por mayoría calificada. 
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Suspensión de la votación del acto final sancionatorio 
 

Por resolución de la Sala Constitucional de las 16:45 horas del 17 de julio 
de 2014, en Recurso de Amparo N.° 14-011263-0007-CO presentado por el 
magistrado, se decidió informar y solicitar al Presidente de la Asamblea que tome 
las medidas necesarias para que no se dicte el acto final sancionatorio, hasta que 
la Sala resuelva el amparo o disponga lo contrario. Por esa razón, solicitamos se 
invite al magistrado a comparecer para ejercer el derecho que le confiere el 
Reglamento legislativo y se inicie la discusión del presente informe, pero no se 
proceda a la votación final hasta tanto la Sala así lo autorice. 
 

Dado en la sala de sesiones de la Comisión Especial tramitada bajo el 
expediente legislativo Nº 19029, en la Asamblea Legislativa, a las diecinueve y 
cincuenta horas del diecinueve de julio de dos mil catorce. 

 
 

Antonio Álvarez Desanti 
Presidente 

 
 

Carmen Quesada Santamaría                           Edgardo Vinicio Araya Sibaja 


