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San José, 2 de marzo de 2018 
N°2318-18 
Al contestar refiérase a este # de oficio 

Señor 
Lic. Gonzalo Alberto Ramírez Zamora 
Presidente Asamblea Legislativa 

Margarita Matarrita R. 

Estimado señor: 	

b 20.729 
Muy respetuosamente, le transcribo el acuerdo tomado por la Corte Plena, en la sesión 

N° 7-18 celebrada el 22 de febrero del año 2018, tomó el acuerdo que literalmente dice: 

"ARTÍCULO IV 
Documento 10975-17 

En Procedimiento Administrativo DCP-01-2017 se procede a conocer y resolver 
recomendación final del Órgano Director del Procedimiento. 

RESULTANDO 

1.- Que el día 13 de setiembre de 2017. el Magistrado Carlos Chinchilla Sandi en su 
condición de Presidente de la Corte Suprema de Justicia, recibió denuncia por medio de 
mensaje de WhatsApp por parte del Diputado Ottón Solís Fallas, en donde se denunció una 
supuesta relación de amistad entre el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas y el Magistrado 
Celso Gamboa Sánchez, siendo así que este último resolvió procesos judiciales relacionados a 
dicho empresario y además mantenía una estrecha relación con el entonces Fiscal General de la 
República, Jorge Chavarría Guzmán, quien en su criterio fue extremadamente complaciente 
con los casos del citado empresario. (folio I frente y vuelto del expediente administrativo) 

Que el día 13 de setiembre de 2017, las señoras diputadas Sandra Piszk Feinzilber. 
Maureen Clarke Clarke, Patricia Mora Castellanos y los señores diputados Ronny Monge 
Salas, Ottón Solís Fallas y Julio Rojas Astorga, plantearon solicitud ante la Presidencia de esta 
Corte, en donde solicitaron se iniciara una investigación que esclareciera las publicaciones de 
los medios de prensa escritos y no escritos acerca de la relación entre el Magistrado Celso 
Gamboa Sánchez y el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas. (fhlio I vuelto del expediente 
administrativo) 

Que ese mismo día, el señor Álvaro Rodríguez Zamora, en su condición de 
Secretario General del Sindicato Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística 
(ANIC), presentó escrito en donde indicó que el Magistrado Gamboa Sánchez al mantener una 
presunta relación con el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, incurrió en incorrecciones en 
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su vida privada, las cuales afectaron la imagen del Poder Judicial. (folio 11 vuelto a 13 del 
expediente administrativo) 

IV.- Que el día 14 de setiembre de 2017. la Junta Directiva del Sindicato de la 
Judicatura (Sindijud), peticionó para que se investigaran los hechos denunciados por los 
medios de prensa nacionales sobre la posible relación del Magistrado Gamboa Sánchez con el 
empresario Juan Carlos Bolaños Rojas y la eventual afectación que dichos vínculos pudieron 
haber tenido tanto en las investigaciones legislativas como judiciales. (folio 54 del expediente 
administrativo) 

Q• • • b'S 
- 	• ist trQue el indicado día, el Frente de Organizaciones Gremiales del Poder Judicial 
solicitó se investigara la participación del Magistrado Gamboa Sánchez en las causas judiciales 
seguidas contra las personas cuestionadas en el caso denominado "Cementazo", así como la 
forma en la que dicho Magistrado solicitó las vacaciones y el uso del pasaporte diplomático en 
su viaje a Panamá en octubre de 2016. (folio I vuelto del expediente administrativo) 

VI.- Que mediante acuerdo adoptado en la sesión N° 31-17 celebrada el 18 de 
setiembre del 2017. artículo VII, se dispuso lo siguiente: " 1.) Tener por conocidas las 
anteriores comunicaciones. 2.) De conlarmidad con lo que establece el artículo 182 párrafo 
primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 10 inciso I) de las Reglas 
Prácticas para Orientar el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria y el Funcionamiento del 
Tribunal de la Inspección Judicial. aprobadas por esta Corte, ordenar el inicio de una 
investigación sobre todos los aspectos señalados en C011fra del Magistrado Celso Gamboa 
Sánchez y su relación con el señor Juan Carlos Bolalios, a esos efectos se designará un 
Órgano Director del Procedimiento. 3.) Iniciar una investigación preliminar respecto a las 
infamaciones que han circulado en las.  redes sociales y en algunos medios de comunicación 
nacional, sobre la condición del magistrado Gamboa en un viaje realizado por él a México. A 
esos electas se le solicita al magistrado Celso Gamboa Sánchez un informe respecto a esas 
infamaciones, el que, una vez recibido por la Secretaría General, será remitido a la señora 
Presidenta de la Sala de Casación Penal, magistrada Arias para estudio e informe a esta 
Corte". (folio 1 a 3 vuelto del expediente administrativo) 

VII. Que en esa misma sesión, se designó por sorteo, al Magistrado Sánchez Rodríguez 
como Órgano Director del Procedimiento. mas ante inhibitoria planteada por el mismo, se le 
tuvo por separado del procedimiento administrativo. (folio 3 vuelto del expediente 
administrativo) 

Que en sesión N° 31-17 celebrada el 18 de setiembre de 2017, artículo XIV, se 
designó por sorteo, al Magistrado Orlando Aguirre como Órgano Director del Procedimiento 
DCP-1-17. (folio 3 vuelto del expediente administrativo) 

Que mediante oficio n° PMC-FFA-146-09-2017 del 25 de setiembre de 2017, 
dirigido al Presidente de esta Corte, la Diputada del Partido Frente Amplio, señora Patricia 

• 
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Mora Castellanos, remite una posible relación de hechos en la supuesta amistad entre el 
Magistrado Gamboa Sánchez y el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas. (folio 141 a 143 del 
expediente administrativo) 

Que mediante resolución 001-DCP de diecisiete horas del veintiséis de setiembre de 
dos mil diecisiete el Órgano Director del Procedimiento dispuso recabar una serie de prueba 
(folio 145 del expediente administrativo) 

Que mediante resolución 001-DCP de quince horas con cuarenta minutos del dos 
de octubre de dos mil diecisiete, el Órgano Director del Procedimiento dispusosrecabar prueba 
adicional (folio 178 del expediente administrativo) 

Que mediante acuerdo de sesión 32-17 de 2 de octubre de 2017. ante solicitud del 
Órgano Director del Procedimiento, esta Corte dispuso aclararle que su competencia era para el 
inicio de un procedimiento administrativo. (fólio 298 del expediente administrativo) 

Que mediante acuerdo adoptado en sesión de Corte Plena N° 37-17 del 18 de 
octubre de 2017, artículo II se dispuso suspender con goce de salario, en forma preventiva y 
por el plazo de tres meses a partir del 19 de octubre de 2017, al señor Celso Gamboa Sánchez 
como magistrado de la Sala de Casación Penal. (filias 566 a 571 del expediente administrativo 
y acuerdo respectivo de Corte Plena) 

Que mediante resoluciones números 003-DCP-2017 y 004-DCP-2017, arabas de 
las nueve horas del diez y once de octubre del dos mil diecisiete, se realizó traslado de cargos 
al Magistrado Celso Gamboa Sánchez. (fblios 181 a 185, 195 del expediente administrwivo) 

Que las indicadas resoluciones fueron notificadas personalmente a. señor 
Gamboa Sánchez el día 10 y 11 de octubre de dos mil diecisiete. (folio 186 y 195 vidto del 
expediente administrativo) 

Que el Magistrado Gamboa Sánchez se opuso al traslado de cargos realizado y 
alegó nulidad de la imputación y la intimación hechas. (folios 211 a 270 del expediente 
administrativo) 

Que el Magistrado Gamboa interpuso sendas recusaciones contra esta Corte. 
siendo así que mediante resoluciones 006-DCP, 007-DCP, 008-DCP. 010-DCP- 0 1-DCP 
todas del 19 de octubre de 2017 se confirió audiencia de recusación de diferentes magistrados. 
Dichas recusaciones y otras planteadas fueron resueltas por la Corte Plena de la s:guiente 
manera: a) 1. Fernando Cruz Castro. Rechazada por acuerdo de Corte Plena n° 37-17  del 18 
de octubre de 2017, artículo I (folios 577 y 578). 2. Román Solís Zelaya. Rechazada por 
acuerdo de Corte Plena n° 37-17 del 18 de octubre de 2017, artículo I (folio 577). Interpone 
recurso de revocatoria contra ese rechazo (folios 598 a 605). Rechazado por acuerdo de Corte 
Plena n° 45-17 del 27 de noviembre de 2017, artículo XVIII (folio 1000). Posteriormente le 
volvió a recusar por haber brindado declaraciones sobre el proceso a los medios de prensa 
(folio 359) Se le confirió audiencia a folio 377 de los autos. Rechazada por acuerdo de Corte 
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Plena n° 45-17 del 27 de noviembre de 2017, artículo XVII (folio 1003). 3. Porfirio Sánchez 
Rodríguez. No se conoce recusación pues ya se le tuvo por separado de la causa desde la 
sesión 31-17 del 18 de setiembre de 2017, artículo XIV (folio 578). 4. Julia Varela Araya. 
Rechazada por acuerdo de Corte Plena n° 37-17 del 18 de octubre de 2017, artículo I (folio 
577). Interpone recurso de revocatoria contra ese rechazo (folios 599 a 605). Rechazado 
recurso de revocatoria por acuerdo de Corte Plena n° 43-17 del 13 de noviembre de 2017, 
artículo XI (folios 946 a 949). 5. Nancy Hernández López. Rechazada por acuerdo de Corte 
Plena n°37-17 del 18 de octubre de 2017, artículo I (folio 576 vto). 6. Carmen María Escoto. 
Se le confirió audiencia a folio 299 de los autos. Rechazada por acuerdo de Corte Plena n° 42-
17 del 06 de noviembre de 2017, artículo VII (folio 825). 7. Iris Rocío Rojas Morales. Se le 
confirió audiencia a folio 301 de los autos. Rechazada por acuerdo de Corte Plena n° 01-18 del 
15 de enero de 2018, artículo XXIV (folios 1101 a 1106). 8. Doris Arias Madrigal. 
Rechazada por acuerdo de Corte Plena n° 37-17 del 18 de octubre de 2017, artículo I. 
Interpone recurso de revocatoria contra ese rechazo (folios 580 a 597). Interpone recurso de 
revocatoria contra la resolución contra rechazo de separación de los Magistrados Chinchilla, 
Ramírez y Arias (folio 1010). 9. Jesús Ramírez Quirós. Rechazada por acuerdo de Corte 
Plena n° 37-17 del 18 de octubre de 2017, artículo I. Interpone recurso de revocatoria contra 
ese rechazo (folios 580 a 597). Interpone recurso de revocatoria contra la resolución contra 
rechazo de separación de los Magistrados Chinchilla, Ramírez y Arias (folio 1010). 10. Carlos 
Chinchilla Sandí. Rechazada por acuerdo de Corte Plena n° 37-17 del 18 de octubre de 2017, 
artículo 1. Interpone recurso de revocatoria contra ese rechazo (folios 580 a 597). Interpone 
recurso de revocatoria contra la resolución contra rechazo de separación de los Magistrados 
Chinchilla. Ramírez y Arias (folio 1010). 11. Jorge Olaso Alvarez. Se le confirió audiencia a 
folio 303 de los autos. Rechazada por acuerdo de Corte Plena n° 01-18 del 15 de enero de 
2018, artículo XXIV (folios 1101 a 1106). 12. Maureen Solís Madrigal. Se le confirió 
audiencia a folio 305 de los autos. Contestó rechazando la recusación a folio 356. Rechazada 
por acuerdo de Corte Plena n° 01-18 del 15 de enero de 2018, artículo XXIV (folios 1101 a 
1106). 13. Marcela Allon Zúñiga. Rechazada por acuerdo de Corte Plena n° 37-17 del 18 de 
octubre de 2017, artículo I (folio 576). 14. Héctor Blanco González. Rechazada por acuerdo 
de Corte Plena n° 37-17 del 18 de octubre de 2017, artículo I (folio 576). En el caso de este 
Magistrado, el mismo planteó abstención en el procedimiento, la cual fue rechazada mediante 
acuerdo de artículo XXIV de sesión ordinaria de Corte Plena celebrada a las nueve horas 
veintiséis minutos del quince de enero de dos mil dieciocho. 15. Enrique Ulate Chacón. Se le 
confirió audiencia a folio 307 de los autos. Contestó rechazando la recusación a folio 372. 
Rechazada por acuerdo de Corte Plena n°01-18 del 15 de enero de 2018, artículo XXIV (folios 
1101 a 1106). 16. María Elena Cortés Gómez. Se le confirió audiencia a folio 309 de los 
autos. Contestó rechazando la recusación a folio 373 y 374. Rechazada por acuerdo de Corte 
Plena n° 04-18 del 05 de febrero de 2018. artículo X. Asimismo, se acogieron las abstenciones 
de los Magistrados Jorge Desanti Henderson, Ronald Cortés Coto, Sandra Zúñiga Morales y 
Rafael Segura Bonilla. Oblios 299 a 300 del expediente administrativo y acuerdos respectivos 
de Corte Plena) 
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Que con fecha 20 de octubre de 2017, el señor Gamboa Sánchez interpuso 
recusación contrae! Magistrado Román Solís Zelaya, por lo que mediante resolución 012-DCP 
de veinte de octubre de 2017 se le confirió audiencia. (folio 377 del expediente administrativo) 

Que mediante escrito kle fecha 23 de octubre de 2017, el Magistrado Celso 
Gamboa Sánchez ofreció prueba complementaria. (folios.  388 a 409 del expeclient..? 
administrativo) 

Que mediante resolución 013-DCP- de siete horas con cincuenta minutos del 
veintitrés de octubre de dos mil diecisiete se ordenó prueba complementaria por parte del 
Órgano Director del Procedimiento. (folio 469 del expediente administrativo) 

Que contra la indicada resolución, la parte interpuso incidente de nulidad el dí3 
30 de octubre de 2017. (folios 472 a 482 del expediente administrativo) 

Que mediante resolución N. 014-DCP de siete horas y treinta minutos del 
treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete se resolvieron varias incidencias procedimentales 
y se resuelve sobre varias pruebas solicitadas. (folios 483 a 486 del expediente administrativo) 

Que contra la indicada resolución, el señor Gamboa Sánchez interpuso recurso 
de revocatoria y ofreció prueba (folios 526 a 538 del expediente administrativo) 

Que mediante resolución 015-DCP de dieciséis horas con diez minutos del tres 
de noviembre de dos mil diecisiete se rechazó el recurso de revocatoria opuesto y se dispuso 
nueva prueba (folios 546 a 547 del expediente administrativo) 

Que contra la indicada resolución, el Magistrado Gamboa interpuso incidente de 
nulidad (folios 555 a 557 del expediente administrativo) 

Que además, contra lo resuelto el señor Gamboa Sánchez interpuso recurso de 
revocatoria el día 2 de noviembre de 2017. (fblios 526 a 545 del expediente administrativo) 

XXVI.- Que mediante resolución 016-DCP de once horas con treinta minutos del diez 
de noviembre de dos mil diecisiete se rechazó recurso de revocatoria e incidente de nulidai 
interpuesto. (folios 606 a 609 del expediente administrativo) 

Que mediante resolución n° 18-DCP de las once horas y cuarenta y chica 
minutos del diez de noviembre de 2017, el Órgano Director del Procedimiento formuló 
ampliación de cargos. (folios 610 a 612 del expediente administrativo) 

Que mediante resolución n° 17-DCP de las 11:40 horas del 10 de noviembre 
de 2017, se realizó la convocatoria a la comparecencia oral y privada en el presente 
procedimiento administrativo. (fhlias. 617 a 618 del expediente administrativo) 

Que mediante escrito presentado el día 17 de noviembre de 2017, el 
Magistrado Gamboa Sánchez se refirió a la ampliación de cargos. (folios 646 a 648 del 
expediente administrativo) 
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Que en oficio N° 809-2017 de 24 de octubre de 2017 suscrito por señor Álvaro 
Rodríguez Zamora, Secretario General de la Asociación Nacional de Investigadores en 
Criminalística (ANIC) se solicitó ampliar el objeto del procedimiento administrativo a tres 
puntos específicos que hizo de conocimiento de esta Corte. (folios 649 a 650 del expediente 
administrativo) 

Que en sesión N° 43-17 celebrada el 11 de noviembre de 20181 año en curso, 
artículo XIV, se dispuso remitir las diligencias contenidas en el indicado oficio N. 809-2017 al 
Órgano Director del Procedimiento, a fin de que fuera incluido dentro de la investigación del 
expediente DC P-01-2017. (folios 649 a 650 del expediente administrativo) 

Que mediante resolución 022-DCP de 9:15 de veintiuno de noviembre de dos 
mil diecisiete, se solicitó prueba adicional por parte del Órgano Director del Procedimiento. 
(Mi° 651 del expediente administrativo) 

Que mediante resolución n° 20-DCP de las 8:30 horas del 15 de noviembre 
de 2017 se fijó fechas a aquellas personas a quienes se les recibiría declaración testimonial. 
Olio 653 del expediente administrativo) 

Que la comparecencia oral y privada se realizó los días 4 a 7 de diciembre de 
2017. (respectivo soporte digital) 

Que mediante escrito de 24 de noviembre de 2017, el señor Gamboa Sánchez 
ofrece prueba adicional (folios 672 a 673 del expediente administrativo) 

Que la indicada prueba fue admitida mediante resolución 027-DCP- de trece 
horas con treinta minutos del treinta de noviembre de dos mil diecisiete. (fblios 791 a 792 del 
expediente administrativo) 

Que mediante resolución 034-DCP de dieciséis y treinta minutos del seis de 
diciembre de dos mil diecisiete el Órgano Director del Procedimiento dispuso solicitar nueva 
prueba. (folio 860 del expediente administrativo) 

Que mediante resolución 037-DCP de ocho horas y treinta minutos del 
dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete el Órgano Director del Procedimiento dispuso 
solicitar prueba para mejor resolver. (fhlio 924 del expediente administrativo) 

Que contra la resolución 037-DCP de ocho horas y treinta minutos del 
dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, los representantes del señor Gamboa Sánchez 
interpusieron recurso de revocatoria. (folios 966 a 982 del expediente administrativo) 

Que mediante resolución 038-DCP de ocho horas del diez de enero de dos mil 
dieciocho, el Órgano Director del Procedimiento dispuso acoger el recurso planteado en cuanto 
ordenó prueba para mejor resolver. (folio 983 del expediente administrativo) 
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Que mediante resolución n° 42-DCP de las 10: 40 horas del treinta de enero de 
2018, se otorgó audiencia para conclusiones al Magistrado Gamboa Sánchez. (folio 1060 del 
expediente administrativo) 

Que mediante escrito de fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, la 
representación del Magistrado Gamboa Sánchez formuló conclusiones. (folios 1105 a 105h del 
expediente administrativo) 

Que mediante resolución N° 040-DCP de las trece horas del quince de enero 
del dos mil dieciocho, el Órgano Director del Procedimiento, estimó no procedente inicia-  un 
nuevo proceso disciplinario con motivo de la solicitud presentada por el señor Alvaro 
Rodríguez Zamora, Secretario de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalís-. ca, 
para que se ampliara las investigaciones que se realizaban en contra del Magistrado Celso 
Gamboa Sánchez. (folios 1029 a 1030 del expediente administrativo) 

Que mediante resolución 044-DCP de catorce horas con quince minutos del 
diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, el Órgano Director del Procedimiento resolvió 
diversas incidencias pendientes en el curso del procedimiento administrativo planteadas por la 
parte. (folio I 179 y 1180 del expediente administrativo) 

Que mediante resolución de artículo XVII de sesión del día 12 de febrero de 
2018, se dispuso reservar el conocimiento de la resolución N° 040-DCP para el dictado de la 
resolución final. Por otra parte, se recibieron cuatro votos por tomar nota de la resolueiói 
indicada. (acta de la respectiva sesión de Corte Plena) 

Que mediante oficio OAG-2-2018 de 19 de febrero de 2018, el Magistrado 
Aguirre, en su condición de Órgano Director del Procedimiento, remitió el informe final de 
actuaciones en el expediente DCP-1-2018, para conocimiento de esta Corte Plena. (acta de 1:1 
respectiva sesión de Corte Plena) 

Que el conocimiento del respectivo informe final de actuaciones fue agendach 
para la sesión del día 22 de febrero de 2018 de esta Corte. (acta de la respectiva sesión de 
Corte Plena) 

Que mediante escrito, la María Elena Gómez Cortés se excusó de conocer y 
resolver sobre la recomendación final del Órgano Director del Procedimiento DCP-01-12 en 
tanto que estimó que la misma se refiere a hechos y análisis relacionados con un irá—lite 
disciplinario pendiente de resolver en su contra por esta Corte, y con una causa penal planteada 
en su contra y de otros Magistrados de la Sala Casación Penal, relacionados con la causa N° 
15-000022-033-PE, seguida contra los diputados Otto Guevara Guth y Victor Morales Zapata. 
(acta de la respectiva sesión de Corte Plena) 

Que mediante escrito, la Magistrada Doris Arias Madrigal se excuso de 
conocer y resolver sobre la recomendación final del Órgano Director del Procedimiento D.I7P-
01-17 en tanto que estimó que la misma se refiere a los hechos sobre los cuales versa el 
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procedimiento administrativo DCP-05-2017, así como que ante el Ministerio Público se tramita 
el expediente I7-00017-PE en su contra y de otros Magistrados, con base en motivos que 
guardan estrecha similitud con aquel procedimiento administrativo. (acta de la respectiva 
sesión de Corle Plena) 

Que en sesión del día 22 de febrero de 2018 los Magistrados Carlos Chinchilla 
Sandí y Jesús Ramírez Quirós sometieron a conocimiento de esta Corte la existencia sobre una 
eventual causal de inhibición para el conocimiento del informe final del procedimiento 
administrativo DCP-01-17, por el mismo motivo indicado en los considerandos anteriores. 
(acta de la respectiva sesión de Corte Plena) 

Que en la misma sesión se dispuso no acoger los motivos planteados por parte de 
los Magistrados Carlos Chinchilla Sandí, Jesús Ramírez Quirós, María Elena Gómez Cortés, 
Doris Arias Madrigal, para excusarse de participar en el conocimiento de la recomendación 
final en el procedimiento administrativo DCP-01-17. Se recibió un voto por acoger la excusa 
presentada. (acta de la respectiva sesión de Corte Plena) 

Que el día 20 de febrero de 2018 el magistrado Gamboa Sánchez presentó ante la 
Secretaría de esta Corte, documento que titula -Urgente, se solicita suspensión del acto, se 
solicita dar trámite a la gestión y comunicarlo por los medios señalados, no por la prensa-, en 
donde solicitó, entre otros temas, no se procediera a dictar resolución final en el presente 
asunto. (acta de la respectiva sesión de Corte Plena) 

Que en artículo II en la sesión de esta Corte Plena del día veintidós de febrero de 
dos mil dieciocho, se dispuso rechazar la solicitud de suspensión de la resolución del 
procedimiento administrativo DCD-01-2017 por improcedente, así como el resto de peticiones 
realizadas por el Magistrado Celso Gamboa y hacer de su conocimiento que las actuaciones en 
el presente procedimiento administrativo por parte de esta Corte, han sido realizadas en estricto 
apego al ordenamiento jurídico aplicable a la materia. (acta de la respectiva sesión de Corte 
Plena) 

Que mediante escrito de fecha 19 de febrero de 2018, los representantes del 
Magistrado Gamboa Sánchez presentaron escrito titulado -Solicitud de prueba y notificación 
de actos del procedimiento-  en donde pidieron se les notifique la recomendación final y se 
admita un expediente de un procedimiento administrativo llevado a cabo ante la Inspección 
Judicial como prueba adicional. (acta de la respectiva sesión de Corte Plena) 

Que en artículo III en la sesión del día veintidós de febrero de dos mil dieciocho 
se resolvió rechazar los extremos solicitados en el escrito titulado "Solicitud de prueba y 
notificación de actos del procedimiento". El Magistrado Castillo Víquez consignó nota 
separada. (acta de la respectiva sesión de Corte Plena) 

Que como parte del artículo IV, en la misma sesión, se conoció y se acogió 
recomendación del Órgano Director del Procedimiento para que se denegara la solicitud de 
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nulidad del traslado de cargos que hizo el Magistrado Gamboa Sánchez al contestar los cargos 
atribuidos y que reiteró en el alegato de expresión de agravios. (acta de la respectiva sesión de 
Corte Plena) 

Que como parte del artículo IV, adicionalmente en la sesión del 22 de febrero de 
2018, se conoció y se acogió recomendación del Órgano Director del Procedimiento para que 
se denegara la solicitud de exclusión como prueba del documento que contiene infomme ór 
solicitada por el Órgano Director del Procedimiento a la empresa COPA Airlines, sobre la 
adquisición y forma de pago de los tiquetes de ida y vuelta para realizar el viaje a Panamá 
(acta de la respectiva sesión de Corte Plena) 

Que como parte del artículo IV, en la misma sesión se conoció y aco 
recomendación del Órgano Director del Procedimiento, en el sentido de que se estableciera que 
la solicitud de informe que se le hizo al Magistrado Gamboa de la resolución del traslado de 
cargos en cuanto se le requirió responder a un interrogatorio, se encuentra ajustada a lo que 
dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al deber fundamenta_ de 
transparencia y probidad a que están obligados todos los funcionarios públicos. lacta ac la 
respectiva sesión de Corle Plena) 

Que como parte del artículo IV, también en la sesión del 22 de febrero de 2018, 
se conoció y acogió recomendación del Órgano Director del Procedimiento, en el sentido de 
desestimar la solicitud que hace el Magistrado Gamboa en el alegato de conclusiones para que 
se excluya el testimonio del señor Rodrigo Rivera Fournier, con base en que este último tenía 
impedimento para declarar, en virtud de un supuesto secreto profesional derivado de la relazión 
que al parecer lo ligó al señor Juan Carlos Bolaños Rojas. (acta de la respectiva sesión de 
Corte Plena) 

Que como parte del artículo IV, finalmente, en la misma sesión, se dispuso acmge-
lo dispuesto en la resolución N° 040-DCP de las trece horas del quince de enero del dos mil 
dieciocho, el Órgano Director del Procedimiento, estimó no procedente iniciar un nue \ o 
proceso disciplinario con motivo de la solicitud presentada por el señor Alvaro Rodríguez 
Zamora, Secretario de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística. para que se 
ampliara las investigaciones que se realizaban en contra del Magistrado Cclso Gamboa 
Sánchez. (acta de la respectiva sesión de Corle Plena) 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre la recomendación final:  En su recomendación final el Órgano Directo:-  del 
Procedimiento, indicó lo siguiente: 
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"INFORME DE ACTUACIONES 

Atendiendo al mandato de la Corte Plena acordado en la sesión n° 31-17 del 18 de 
setiembre de 2017, artículo VIII, en la cual se me designó como órgano instructor del 
expediente DCP-1-2017 incoado contra el Magistrado Celso Gamboa Sánchez, una vez 
instruido el proceso disciplinario, rindo infbrme de las actuaciones realizadas: 

DENUNCIANTES2: 

Las siguientes personas físicas y jurídicas . figuran como denunciantes no cualificados 
dentro de este proceso: 

I. Diputado Ottón Solís Fallas. 

Diputadas Sandra Piszk Feinzilber, Maureen Clarke Clarke, Patricia Mora 
Castellanos Ronny Monge Salas, Julio Rojas Astorga. 

Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC). 

Sindicato de la Judicatura (SIND1JUD). 

Frente de Organizaciones Gremiales del Poder Judicial. 

HECHOS DENUNCMDOS: 

Primera denuncia. recibida por el Magistrado Carlos Chinchilla Sandí en su 
condición de Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por mensaje de WhatsApp 
de 13 de setiembre de 2017, remitido por el Diputado Ottón Solís Fallas. En dicho 
mensaje denunció una supuesta relación de amistad entre Juan Carlos Bolaños 
Rojas, empresario cuestionado en las investigaciones del caso denominado 
"Cementazo -. y el Magistrado Celso Gamboa Sánchez. Indicó también que a pesar 
de ese vínculo de amistad, el Magistrado Gamboa Sánchez resolvió procesos 
judiciales relacionados a dicho empresario y mantenía una estrecha relación con el 
entonces Fiscal General de la República, Jorge Chavarría Guzmán, quien en su 
criterio. fhe extremadamente complaciente con los casos del citado empresario. 

2. Segunda denuncia. recibida mediante nota del 13 de setiembre de 2017, dirigida a 
la Presidencia de la Corte, suscrita por las señoras diputadas Sandra Piszk 
Muzilber, Maureen Clarke Clarke, Patricia Mora Castellanos y los señores 
dipmaday Ronny Monge Salas. Ottón Solís Fallas y Julio Rojas Astorga, en la que 
solicitaron se inician, una investigación que esclareciera las publicaciones de los 
medios de prensa escritos y no escritos acerca de la relación entre el Magistrado 
Celso Gamboa Sánchez y el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas. 

I  Folios 1 a 4 del expediente. 
2 

Folios 1 a 4 del expediente. 

TeIs: 2295-3707 a 2295-3711 	Correo: seerecortelboder-judieial.go.cr  Fax (506) 2295-3706Apdo: 1-1003 San José 
10-L 



República rfr Costa Rica 
Corte Suprema iú Justicia 

Secretaría general 

Tercera denuncia, planteada por nota del 13 de setiembre de 2017, suscrita per el 
señor Alvaro Rodríguez Zamora, en su condición de Secretario General del 
Sindicato Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) y e:: la 
que indicó que el Magistrado Gamboa Sánchez al mantener una presunta relación 
con el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas incurrió en incorrecciones en su vida 
privada, las cuales afectaron la imagen del Poder Judiciag. 

Cuarta solicitud, hecha el 14 de setiembre de 2017. por la .1unia Directiva del 
Sindicato de la Judicatura (Sindijud), en la que peticionó se investigaran los het ;los 
denunciados por los medios de prensa nacionales sobre la posible relación del 
Magistrado Gamboa Sánchez con el empresario Juan Cartas. Bolaños Rojas y la 
eventual afectación que dichos vínculos pudieron haber tenido tanto en las 
investigaciones legislativas como judiciales. 

Quinta denuncia, planteada el 14 de setiembre de 2017 por el Frente de 
Organizaciones Gremiales del Poder Judicial en la que solicitaron se investigara la 
participación del Magistrado Gamboa Sánchez en las causas judiciales segu:das 
contra las personas cuestionadas en el caso denominado "Cementazo". La . firma 
en la que dicho Magistrado solicitó las vacaciones y el uso del pavaparie 
diplomático en su viaje a Panamá en octubre de 2016. 

Sexta denuncia, oficio n° PMC-FFA-146-09-2017 del 25 de setiembre de 2617, 
suscrito por la Diputada del Partido Frente Amplio, señora Patricia Yapa 
Castellanos, y dirigido al Presidente, Magistrado Carlos Chinchilla Sandí en la que 
remite una posible relación de hechos en la supuesta amistad entre el Magi.sarado 
Gamboa Sánchez y el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas4. 

Sétima fuente de denuncia, todas las noticias de varios medios de prensa esc.--ita, 
televisiva y digital. relacionadas con el Magistrado Gamboa Sánchez y el caso 
denominado "Cementazo"5. 

Ampliación de denuncia por parte de AN1C, en la que solicitaron se investigara ei 
motivo por el cual no se reportó oportunamente el permiso de vacaciones para ei 
día 10 de octubre de 2016 del Magistrado Gamboa Sánchez: el uso irregular der 
pasaporte oficial y el contenido de su equipaje de regreso a su viaje a Panamá6. 

III. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR: 

3  Folios 10 a 13,33 a 34 del expediente. 
4  Folios 141 a 143 del expediente. 
5  Folios 5 a 9, 14 a 32 del expediente. 
6  Folios 649 a 650 del expediente. 

1 1 
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Con el fin de acreditar en algún grado de probabilidad los hechos denunciados, este 
órgano instructor realizó las siguientes actuaciones: 

I. Resolución n° 00I-DCP, de las diecisiete horas del veintiséis de setiembre del dos mil 
diecisiete, en la que se pidió al Departamento de Seguridad del Poder Judicial de la 
Dirección Ejecutiva las grabaciones en video del día 18 de abril de 2017. de los 
alrededores del Boulevard Plaza de la Justicia: entrada a los Tribunales del Primer 
Circuno Judicial de San José; accesos a este edificio: ingreso e interior de la Fiscalía 
Adjunta de Delitos Económicos. A la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia se 
solicitó certificación de las resoluciones que haya dictado ese órgano jurisdiccional en 
expedientes relacionados con el denominado caso del "Cemento Chino" y en las que 
haya participado en redacción y/o votación, el Magistrado Celso Gamboa Sánchez. A 
la Fiscalía General de la República, se pidieron certificaciones de los procesos que se 
hayan tramitado o se tramiten en relación con el denominado caso del "Cemento 
Chino" y los nombres de los Fiscales o Fiscalas a quienes les ha correspondido 
participación en dichas causas. Al medio periodístico Semanario Universidad, se le 
requirió toda la l'afirmación en audio, video. documental y cualquier otra con la que 
cuente y que se encuentre relacionada con los vínculos de amistad entre el Magistrado 
Celso Gamboa Sánchez y el señor Juan Carlos Bolaños Rojas y el interés indebido del 
primero en los procesos judiciales que se han tramitado o tramitan contra el citado 
empresario. A la Aerolínea Copa, se solicitó la documentación que acreditara quien 
compró los tiquetes del vuelo a Panamá del día 09 de octubre de dos mil dieciséis, 
correspondientes al Magistrado Celso Gamboa Sánchez y el señor Juan Carlos 
Bolaños &Vas, así como la Rima y medio de pago de estos y a la Dirección General 
de Migración y Extranjería. certificación de entradas y salidas del país del Magistrado 
Celso Gamba Sánchez. 7  

2. Resolución N° 002-DCP, de las quince horas cuarenta minutos del dos de octubre del 
dos mil diecisiete, en la que se amplió la solicitud de prueba hecha en la resolución n° 
DCP1-20178. 

IV. 	PRUEBAS RECIBIDAS Y/0 RECOPILADAS: 

De las solicitudes enviadas se recibió la siguiente infirmación: 

I. (Mein n° 3011.2017 de la Sala Tercera y que remite copia certificada de la 
sentencia n° 2017-134 de las 11:24 horas del 20 de febrero de 2017 (caso 
Diputados Morales Zapata y Guevara Gull). 9  

2. Registros migratorios del Magistrado Gamboa Sánchez y del señor Juan Carlos 
Bolaños Rojasm. 

7  Folios 145 a 152 del expediente. 
Folios 178 a 180 del expediente. 

9  Folios I 53 a 162 del expediente. 
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Informe de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial en el que indican que no 
existen respaldos de video para las léchas solicitadas11.  

Remisión por parte de la aerolínea Copa, de infOrmación relirida a los que/es de 
avión y su forma de pago/2. 

Entrevista realizada al Magistrado Gamboa Sánchez por el Periódico "Semanario 
Universidad -13. 

Publicaciones periodísticas de toda la prensa nacional14. 

Con base en las pruebas recabadas preliminarmente, se confirió traslado al 
Magistrado Gamboa Sánchez mediante las resoluciones números 003-DCP-2017 y 004-DCP-
2017, ambas de las nueve horas del diez y Once de octubre de del dos mil diecisiete 
respectivamente 15. Los cargos trasladados fueron los siguientes: 

"1. Se le atribuyen vínculos de amistad con el empresario importador de cemento chino señor 
Juan Carlos Bolaños Rojas, que generaron los siguientes hechos que se investigan en la 
presente causa: 

1.1 Que el siete de octubre del dos mil dieciséis se constituyó en Panamá la . firma 
SINOCEM S.A.„vociedad que ha sido utilizada para recibir los desembolsos de los 
créditos bancarios cuestionados, además de ser la proveedora del cemento en cuestión. 

1.2 Que ese mismo día, sin precisarse la hora, fueron comprados a la Agencia de Viajes 
Expedia Travel, en firma simultánea los boletos aéreos para la ruta San José-Panamá, 
de ida y regreso. correspondientes al señor Magistrado Celso Gamboa Sánchez y al 
señor Juan Carlos Bolaños Rojas, utilizando como medio de pago para ambos la 
tarjeta de crédito terminada con la número 9133. 

1.3 Que los boletos adquiridos con la tarjeta de crédito terminada con el número 9133 y 
con los cuales usted y el señor Juan Carlos Bolaños viajaron a Panamá, /iteran los 
siguientes: Boleto número 23078688750143. por un monto de USD.  5620.53 
(seiscientos veinte dólares con cincuenta y tres centavos), a nombre del señor 
Magistrado Celso Gamboa Sánchez. Boleto número 23078688745324, por un monto de 
USD 51002.73 (un mil dos dólares con setenta y tres centavos), a nombre del señor 
Juan Carlos Bolaños Rojas. 

I°  Folios 163 a 171 del expediente. 
I I  Folios 172 y 173 del expediente. 
12  Folios 174 y 175 del expediente. 

Folios 176 a 177 del expediente. 
" Folios 5 a 9, 14 a 32,35 a 140, 176 a 177, 201.416 a462, 623 a 625 y 729 a 745 del expediente.  
15  Folios 181 a 185 y 195 del expediente. 
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1.4 Oue el nueve de octubre del dos mil dieciséis, usted señor Magistrado Celso Gamboa 
Sánchez y el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas realizaron juntos un viaje de 
Ireiniu y siete horas a Panamá, utilizando la Compañia Panameña de Aviación, 
Sociedad Anónima (COPA Airlines). saliendo ambos del Aeropuerto Internacional 
.hum Santamaría - Cosía Rica, en el vuelo CMI63 al ser las 11:43:00 horas, 
asignándosele el asiento número 18A clase económica, mientras que al señor Juan 
Carlos Bolaños Rojas el asiento 3A clase ejecutiva, día en que precisamente se 
encontraba también en Panamá, el empresario de origen oriental Dai Wu Ping, a quien 
el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas ha identificado como el proveedor del 
cemento en cuestión. 

1.5 Que usted Magistrado Celso Gamboa Sánchez para salir del país con destino a 
Panamá en el vuelo CM' 63. utilizó el pasaporte diplomático número B004214, a pesar 
de que se trataba de un vicije privado. 

1.6 Que usted Magistrado Celso Gamboa Sánchez y el empresario Juan Carlos Bolaños 
Rojas estuvieron hospedados en el mismo hotel en ciudad de Panamá, sin que a la 

lecha se precise el nombre del hotel o lugar. 

1.7 Que el diez de octubre del dos mil dieciséis, usted señor Magistrado Celso Gamboa 
Sánchez y el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas', regresaron a Costa Rica también 
en un mismo vuelo, el CM162, saliendo de la Ciudad de Panamá a las 21:18 horas 
(hora de Panamá) y arribando al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría — Costa 
Rica, a las 21:46 horas del mismo día. 

1.8 Que el once de octubre del dos mil dieciséis, según los registros migratorios, usted 
Magistrado Celso Gamboa Bolaños, ingresó a Costa Rica a las 00:58:21 horas y el 
empresario Juan Carlos Bolaños Rojas tres minutos después, sea a las 01:01:16 horas. 

1.9 Que usted señor Magistrado Celso Gamboa Sánchez y el empresario Juan Carlos 
Bolaños Rojas se encontraron, compartieron y estuvieron conversando en el 
Aniversario XI de Relaciones Comerciales de Costa Rica — China, que se realizó en el 
dos mil diecisiete, sin precisar la lecha exacta. 

1.10 Que usted señor Magistrado Celso Gamboa Sánchez ha manifestado a los diferentes 
medios de prensa, que su persona se ha encontrado y compartido en varias ocasiones con 
el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, en diferentes restaurantes y actividades 
sociales. 

2. Que producto de dicha amistad con el señor Juan Carlos Bolaños Rojas, usted señor 
Magistrado Celso Gamboa Sánchez se interesó indebidamente en los asuntos jurisdiccionales 
relacionados con el caso del "cemento chino" que se tramitaban o tramitan ante los 
Tribunales de Justicia y las fiscalías en contra del diodo señor y los señores diputados Otto 
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Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, actuación que generó los siguientes hechos que se le 
imputan: 

2.1 Que usted señor Magistrado Celso Gamboa Sánchez ha mantenido varios encuentros 
con el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas en las inmediaciones de los Tribunales 
de Justicia del Primer Circuito Judicial de San José: uno de las cuales fue el dieciocho 
de abril del dos mil diecisiete, después del medio día, en el boulevard que está ubicado 
entre el edificio del Organismo de Investigación Judicial y el de los Tribunales de 
Justicia. 

2.2 Que usted señor Magistrado Celso Gamboa Sánchez acompañó en vic:a.v 
oportunidades al empresario Juan Carlos Bolaños Rojas a la Fiscalía Adjunta de 
Delitos Económicos. Corrupción y Tributarios: oficina en que se seguían 
investigaciones penales contra el señor Juan Carlos Bolaños Rojas. 

2.3 Que usted señor Magistrado Celso Gamboa Sánchez intercedió en favor del seizor 
Juan Carlos Bolaños Rojas, ante el señor Fiscal General de la República. Jorge 
Chavarría Guzmán, en relación con los casos que se han llevado en el Ministerio 
Público, en los que el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas ha sido imputado en 
estos procesos. 

Que a pesar de la relación de amistad que usted señor Magistrado Celso Gamboa 
Sánchez tiene o ha tenido con el empresario Juan Carlos Bolaño.s. Rojas. usted conoció o 
resolvió asuntos judiciales de éste: específicamente en su condición de Magistrado de la Sala 
Tercera parlicipó en la redacción y/o votación de la desestimación de una causa penal seguida 
contra el citado empresario sin haberse inhibido. 

Que usted señor Magistrado Celso Gamboa Sánchez ha participado en su condición de 
Magistrado de la Sala Tercera. en la causa penal N° 15-000022-033-PE. seguida contra :os 
diputados Otto Guevara Guth y Victor Morales Zapata. por supuesto delito de tráfico de 
influencias, en perjuicio de los deberes de la ~kin pública, en el caso denominado 
"Cemento Chino'', específicamente  en la redacción y/o votación de la resolución N° 20;7--
00134 dictada a las once horas y veinticuatro Mili!!! OS del veinte de febrero del dos mil 
diecisiete, desestimando la sumaria a . favor de dichos diputados. en razón de la solicitud de 
archivo remitida por la Fiscala Subrogante de la República, licenciada Berenice Smith 
Bonilla, mismo tratamiento que recibió la causa penal seguida contra el EA-diputado Jiiher 
Céspedes &lazar y el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, la que se tramitó de 
separada, por no ser los imputados miembros de los Supremos Poderes, asunto que conocn; el 
Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, recibiendo Iambiéi7 el 
decreto de archivo el siete de marzo del dos mil diecisiete, bajo los mismos argumen'os 
jurídicos y de análisis probatorio que se expusieron y que . fiferon aceptados por la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia en el expediente N° 15-000022-033-PE". 
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Además, confirme lo dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y con 
el fin de transparentar debidamente la verdad real de las situaciones denunciadas, se le 
solicitó al Magistrado Gamboa Sánchez. infame o declaración sin juramento sobre los 
siguientes cuestionamientos: 

A. Si la ladera de crédito terminadas en los numerales 9133, utilizada adquirir en 
. forma conjunta el boleto suyo y el del señor Juan Carlos Bolaños Rojas, pertenece a su 
persona, al señor Bolaños Rojas o alguna persona jurídica bajo representación de este último. 

B. Señalar en firma concreta el nombre del hotel en que Ud se hospedó en ciudad 
Panamá en el viaje que realizó con el señor Bolaños, así como su dirección. 

('. Indicar si la reservación y hospedaje se pagó con esa misma tarjeta de crédito, 
terminada con los numerales 9133, o si lúe su persona quien hizo ese pago con algún otro 
medio de pago. en cuyo caso se le solicita indicar cuál fue ese medio. 

Si el señor Bolaños se hospedó en ese mismo hotel 

Infirmar cual fue el propósito del viaje y si en ese país se reunió en alguna 
oportunidad con el señor Bolaños. 

Si usted señor Magistrado Celso Gamboa Sánchez, tuvo alguna intervención con 
respecto a la actuación de su letrado licenciado Justo Pastor López Vargas, en las llamadas 
telefónicas que este último hizo en más de cinco ocasiones al licenciado Francarlo Pessoa 
Solera, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y 
Tributarios, a fin de que se le infOrmara en relación a las medidas cautelares, dentro de la 
causa N° 16-000068-621-PE, interpuesta por el Banco de Costa Rica contra el señor 
Guillermo Quesada Oviedo, Ex Subgerente de esa entidad bancaria, por supuesta violación al 
secreto bancario en el caso de los préstamos por treinta millones de dólares, otorgados por 
ese Banco a la firma SINOCEM S.A. del empresario Juan Carlos Bolaños Rojas. Esto según 
una publicación hecha por el medio periodístico CR Hoy -. 

También, se le hizo saber al Magistrado Gamboa Sánchez que de ser probados los 
anteriores cargos, habría incurrido en las infracciones de los artículos: 

I. Ley Orgánica del Poder Judicial: 

Artículo 9, inciso 7): Se prohibe a todos los funcionarios y empleados del Poder 
Interesarse indebidamente y de cualquier modo, en asuntos pendientes 

ante los tribunales, o externar su parecer sobre ellos. 

Artículo 28: Podrá ser destituido de su cargo, siguiendo el procedimiento 
establecido y con la previa oportunidad de defensa. el servidor: 2.- Que, por 
incorrecciones o . fallas en el ejercicio de su cargo o en su vida privada, que 
pueden afectar el buen servicio o la imagen del Poder Judicial, se haya hecho 
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acreedor a esa sanción. 

Artículos 191, inc-  kos I) y 2): Se consideran . falias gravísimos: I.- La 
infracción de las incompatibilidades e.slablecidus en esnt Ley. 2.- El imerescrse 
indebidamente, dirigiendo órdenes o presiones de cualquier tipo, en asuraos 
cuya resolución corresponda a los tribunales. 

Artículo 194: Cualquier otra infracción o negligencia en el cumplimiento de los 
deberes propios del cargo... 

Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública: 

a) Numerales 38, incisos b) y fi: b) Independientemente del régimen de 
prohibición o dedicación exclusiva a que esté sometido, ofrezca o desempeñe 
actividades que comprometan su imparcialidad, posibiliten un conflicto de 
intereses o favorezcan el interés privado en detrimento del interés públizo. 
[...J. fi Con inexcusable negligencia, asesore o aconseje a la entidad donde 
presta sus servicios, a otra entidad u órgano públicos, o a los particulares que 
se relacionen con ella. 

Código Procesal Penal: 

a) Artículos 55, incisos a) y h): Motivos de excusa El juez deberá excusarse de 
conocer en la causa: a) Cuando en el mismo proceso hubiera prontinciacio o 
concurrido a pronunciar el auto de apertura a juicio o la sentencia, o hub'era 
intervenido como jiincionario del Ministerio Público, defensor, mandatta lo. 
denunciante o querellante, o hubiera actuado como perito, consultor técnico o 
conociera del hecho investigado como testigo. o tenga interés directo ea el 
proceso. fi  Cuando antes de comenzar el proceso hubiera sido den uncicnve o 
acusador de alguno de los interesados, hubiera sido denunciado o acusado por 
ellos, salvo que circunstancias posteriores demuestren armonía entre ambos 

Ley Orgánica del Ministerio Público: 

a) Canon 3: Independencia funcional. El Ministerio Público tendrá compLua 
independencia funcional en el ejercicio de sus facultades y atribuciones leriles 
y reglamentarias y. en consecuencia, no podrá ser impelido ni coartado por 
ninguna otra autoridad, con excepción de los Tribunales de Justicia en el 
ámbito de su competencia. 

Esas conductas, se le advirtió al Magistrado Gamboa, pueden ser sancionadas de 
conformidad con lo regulado en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con: 

I. Advertencia. 

2, Amonestación Escrita. 

3. Suspensión. 

o 
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4. Recomendación de Revocatoria de nombramiento ante la Asamblea Legislativa. 

Dicho traslado de cargos le fue notificado al Magistrado Gamboa Sánchez el 10 de 
octubre de 2017. 16  

V. 	OPOSICIÓN AL TRASLADO DE CARGOS: 

En tiempo, el Magistrado Gamboa Sánchez se opuso al traslado de cargos realizado17  
y alegó nulidad de la imputación y la intimación hechas. Alegó que los hechos trasladados se 
encontraban basados en puras coujeturas y suposiciones. Señaló no conocer al señor Dai Wu 
Fin e indicó no ser una infracción el uso de pasaporte diplomático y que debió salir por otros 
sitios del aeropuerto Juan Santamaría por las medidas de protección con las que contaba. 
Arguyó no ser pecado viajar en el mismo avión que Juan Carlos Bolaños Rojas y que haber 
asistido a la celebración del onceavo año de relaciones entre Costa Rica y China no constituye 

. faha pues el mismo Poder Judicial autorizó su participación y de otros Magistrados y 
Magistradas en dicha actividad. Negó tener una relación de amistad con Juan Carlos Bolaños 
Rojas (folio 227). 

Se opuso a la solicitud de infOrme que se le hiciera con el traslado de cargos pues en su 
criterio se le estaba solicitando que él mismo estructurara su propia imputación. 

Solicitó excluir la prueba remitida por la Aerolínea COPA S.A (folios 236 y 244), pues 
en su criterio únicamente podía ser solicitada por un juez de la República, por tratarse de una 
situación protegida por el artículo 24 de la Constitución Política. Contestó cada hecho de la 
siguiente jOrnw (Iblio 245): 

1. Sobre el hecho n° I: 

Negó tener amistad íntima con Juan Carlos Bolaños Rojas e indicó únicamente 
conocerlo en virtud de su cargo como Viceministro de Seguridad (folio 247), 

Declinó tener algún conocimiento de la constitución de la firma SINOCEM S.A en 
Panamá, pues alegó que ese día se encontraba en sus labores como Magistrado. 

Rechazó el hecho de que sus agíteles de avión se hubieran comprado con la misma 
tarjeta de crédito terminada en la numeración 9133, con la que se compraron los tiquetes del 
señor Juan Carlos Bolaños Rojas, y que se hubieran comprado a través de la Plataforma 
Expedia Travel y manifestó que sus tiquetes no los compró personalmente sino que encargó 
dicha diligencia a su amigo Walier Gómez Rodríguez, a quien le entregó el dinero en efectivo 
y negó que el señor Bolaños Rojas le hubiera cancelado sus tiquetes de avión. 

Negó haber viajado con Juan Carlos Bolaños Rojas y que su viaje tuviera un objetivo 
común con este último y rechazó conocer al señor Dai Wu Ping. 

lb 
Folio 186 del expediente. 

17  Folios 211 a 270 del expediente. 

• 
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Señaló que no existió irregularidad alguna en la utilización de su pasaporte 
diplomático y adujo tener medidas de protección que lo obligan a no exponerse a si:'as 
concurridos. 

También adujo no haber viajado con el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas y alegó 
desconocer el lugar donde este se hospedó en Panamá. 

Alegó que el hecho de haber coincidido en un vuelo y que hayan ingresado a Costa 
Rica en el mismo momento, no constituye una falta disciplinaria. 

Rechazó el hecho de haber compartido con el empresario Juan Carlos Bolaños Rolas 
en la actividad de celebración del Aniversario XI de Relaciones Comerciales de Costa Rico — 
China, pues únicamente se saludaron en dicho evento. 

Sobre el hecho n°2: 

Negó tener amistad con el señor Juan Carlos Bolaños Rojas y haberse interesocio 
indebidamente en los asuntos jurisdiccionales relacionados con el caso del "cemento chino 
del señor Bolaños Rojas y de los diputados Otto Guevara Guth o Víctor Morales Zapata. 

Rechazó haber mantenido varios encuentros con el empresario Juan Carlos BolaRt.s 
Rojas en las inmediaciones de los Tribunales de Justicia del Primer Circuito Judicial de Sn 
José. Dijo que el dieciocho de abril del dos mil diecisiete. se  encontró al señor Bolaños Roiús 
a la entrada de los Tribunales de Justicia, le acompañó a la Fiscalía de Probidad, le indicó 
cual era la compañera que emitía las constancias que requería el señor Botanas.  Rolas, sahr.tó 
a unos compañeros y se retiró, pues se dirigía a conversar con el Fiscal .1lenan:1er Mora 
García. 

Negó haber intercedido en favor del señor Juan Carlos Bolaños Rojas.. ante el entonces 
Fiscal General de la República, Jorge Chavarría Guzmán, en relación con los casos que s? 
llevaban en el Ministerio Público, relacionados con el señor Juan Carlos Bolaños Rojas, ya 
que para el dieciocho de abril de 2017, dicho empresario no contaba con causas penales 
pendientes. 

Sobre el hecho n°3: 

Mencionó no tener relación de amistad con el empresario Juan Carlos Bolaños 
pues únicamente era un conocido, y negó haber participado en la redacción y/o votación ae 
causas contra dicho señor. 

Sobre el hecho 11 04:  

Indicó no haber cometido ninguna infracción en su condición de Magistrado de la Sala 
Tercera, al haber participado en la votación de la resolución N° 2017-00134, dictada a kr: 
once horas y veinticuatro minutos del veinte de ,febrero del dos mil diecisiete, dentro de .lzt 
causa penal N° 15-000022-033-PE, seguida contra los diputados Otto Guevara Guth y Víctor 
Morales Zapata, por supuesto delito de tráfico de influencias, en perjuicio de los deberes de 
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función pública, en el caso denominado "Cemento Chino", en la que se ordenó la 
desestimación de la sumaria a favor de dichos diputados, pues para ese momento no se tenía 
conocimiento mediátieo de dicho caso. Además, no .figuraba el señor Juan Carlos Bolaños 
Rojas en dicho asunto y en todo caso el redactor de dicho voto fue el Magistrado Carlos 
Chinchilla Sandí. quien redactó y puso a circular el proyecto y lo sometió a votación de los 
otros cuatro Magistrados restantes. 

En cuanto al pedimento del infame sobre los hechos (fallo 260) según el artículo 200 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señaló desconocer quien es el titular de la tarjeta de 
crédito terminada en la numeración 9133 ya que compró sus tiquetes de viaje en efectivo a 
través de su amigo Walter Gómez Rodríguez. quien también le realizó las reservas de hotel. 

Negó haber realizado un viaje personal con el señor Juan Carlos Bolaños Rojas, pues 
el motivo de su viaje era vocacionar y compartir con su amiga Francy Marie! Betancourt 
Ospina. 

Justificó las llamadas de su letrado Justo Pastor López al .fiscal Francarlo Pessoa 
Solera, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y 
Tributarios, a fin de que se le informara en relación a las medidas cautelares, dentro de la 
causa N° 16-000068-621-PE, interpuesta por el Banco de Costa Rica contra el señor 
Guillermo Ouesada Oviedo, Ex Subgerente de esa entidad bancaria, por supuesta violación al 
secreto bancario en el caso de los préstamos por treinta millones de dólares, otorgados por 
ese Banco a la .firma S1NOCEM S.A. del empresario Juan Carlos Bolaños Rojas. pues indicó 
que varios Magistrados recibieron infamación de un pago hecho en la jurisdicción 
contencioso administrativa, a cambio de la reinstalación del señor Quesada Oviedo, por lo 
que le comunicó a su letrado de tal situación y este a su vez lo hizo de conocimiento del Fiscal 
General quien lo remitió con el fiscal del caso Francarlo Pessoa Solera, quien indicó que el 
letrado no supo del contenido del expediente. Arguyó que le giró órdenes a su letrado de darle 
seguimiento al asunto y este indicó que el .fiscal ya estaba enterado y con ello .finalizó la 
gestión. 

Pruebas de descargo: 

Aportó como pruebas de descargo: 

I. Documento de solicitud de vacacionesis. 
Autorización de levantamiento de secreto bancario y de revisión de su declaración 
jurada ante la Contraloría General de la República. 

Testimonio del juez Reynaldo Araya Upailán, quien viajaba en el mismo avión y 
testificaría que no viajó junto a Juan Carlos Bolaños Rojas. 
Declaración jurada de Francy Mariel Betancourt Ospina en la que refirió a las 
actividades realizadas en Panamá. 

Declaración jurada de Walter Gómez Rodríguez en la que se indicó que la 
coordinación del viaje a Panamá fue su responsabilidad. 

18  Folio 281 del expediente. 
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Correo electrónico del Magistrado Román Solis .Zelaya" y su testimonio. con el . fin de 
que se acreditara que su asistencia a la actividad de celebración del Aniversario XI de 
Relaciones Comerciales de Costa Rica — China, respondió a una solicitud expresa de 
dicho Magistrado. 
Publicación del Diario Extra del 02 de junio de 2017, en la que se indicó de la 
concurrencia a dicha actividad. 
Testimonios de la Magistrada Julia Varela !D'aya y del Magistrado Luis Porfirio 
Sánchez Rodríguez, acerca de su participación oficial en tal evento. 
Video de la comparecencia ante la Comisión Investigadora del caso denomincio 
"Cemento Chino" de la Asamblea Legislativa. del ex fiscal Francarlo Pessoa Solera. 
en cuanto a que declaró que nunca recibió llamadas de su park u que la solicitud de su 
letrado Justo Pastor López Vargas. versó únicamente sobre si al expediente se le hati:ia 
dado trámite pero nunca sobre el Jándo del (MIMO. 

Testimonio del señor Justo Pastor López Vargas quien declararía sobre esos extremas 
indicados anteriormente. 
Reportaje del periódico La Nación del 27 de setiembre de 2017 titulado "Tribunal 
restituye a subgerente de BCR para mantener a hijos". 
Constancia emitida el 18 de abril de 2017. por la Fiscalía de Probidad, en la que se 
indicó que Juan Carlos Bolañas. Rojas. no mantenía procesos pendientes en esa 
Fiscalía20 . 
Testimonio de la auxiliar Gabriela Quirós Guzmán, quien indicaría que simplemente 

se limitó a señalarle el lugar y la persona a quien debía dirigirse Juan Carlos BolaPos 
Rojas, para solicitar la constancia en la Fiscalía de Probidad. 
Testimonio de Ingrid Raquel Torres Morales, su esposa, quien declararía sobre el 
carácter personal de su viaje a Panamá. 
Solicitó se pidiera a la Inspección Judicial, certificación o constancia de que lite 
denunciada la situación de supuesto soborno en la jurisdicción contencic::o 
administrativa. 

VI. 	AMPLIACIÓN DE CARGOS21: 

Ante hechos nuevos, este órgano instructor mediante resolución n° 18-DCP de las once 
horas y cuarenta y cinco minutos del diez de noviembre de 2017, Jórmuló ampliación de ios 
siguientes cargos: 

"1. Que debido a la relación de amistad que usted Magistrado Celso Gamboa Sánchez 
mantiene con el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas éste último sin precisar la lecha pero 
a principios del año dos mil dieciséis, solicitó al empresario señor David Pule)), le ayudan; a 
usted económicamente a con el pago de un crédito de $150.000 (ciento cincuenta mil dólares). 

19  Folios 272 y 273, 275 a 277 del expediente. 
20 Folio 282 del expediente. 
21  Folios 610 a 611 del expediente 
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Lo anterior .fije declarado así por el empresario señor David Patey en la comparecencia ante 
la Comisión Especial Investigadora N° 20461, así como en declaraciones periodísticas. 

Que usted señor Magistrado Celso Gamboa Sánchez, le presentó al señor Rodrigo Rivera 
Fournier, Exemhajador de Costa Rica en Panamá, al empresario señor Juan Carlos Bolaños 
Rojas. en el Aeropuerto de Tocumen, durante el viaje que realizaron juntos a Panamá entre el 
nueve y el once de octubre del dos mil dieciséis. 

Que durante ese viaje usted Magistrado Celso Gamboa Sánchez y el señor Rodrigo Rivera 
Fournier, &embajador de Costa Rica en Panamá, compartieron el mismo vehículo con el 
señor empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, cuando se dirigían el Hotel Hard Rock Café 
Panamá. 
Que durante ese viaje usted señor Magistrado Celso Gamboa Sánchez y el señor Rodrigo 
Rivera Fournier, Exembajador de Costa Rica en Panamá, se hospedaron el Hotel Hard 
Rock Café Panamá, junto con el señor empresario Juan Carlos Bolaños Rojas. 
Que una vez hospedados en el Hotel Hard Rock Café Panamá, departieron en un bar usted 
señor Magistrado Celso Gamboa Sánchez. el señor Rodrigo Rivera Fournier, 
Exembajador de Costa Rica en Panamá, el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas y el 
gerente de su empresa Javier Rojas Segura, así como Wuping Dai, quien hacía de contacto 
entre el empresario Bolaños y la empresa Sinocem en China. 
Que ti/ día siguiente del encuentro indicado en el punto anterior, usted señor Magistrado 
Celso Gamboa Sánchez, estuvo en dos reuniones a primera hora con el empresario Juan 
Carlos Botanas.  Rojas y el gerente de su empresa Javier Rojas. 
Que usted señor Magistrado (.'elso Gamboa Sánchez, compartió con la señora Francy 
Mar/el Betancour Ospina en el Hotel Hard Rock Café Panamá o en algún otro hotel". 
Dicha ampliación le /he notificada el 10 de noviembre de 2017 (folio 622). 
A folios 646 a 648 el Magistrado Gamboa Sánchez rindió contestación de tal ampliación, 

de la siguiente firma: 

I. 	Sobre el hecho n° 1: Lo rechazó por falso y alegó no tener ningún tipo de relación con 
el señor Juan Carlos Bolaños Rojas y menos que hubiera solicitado un crédito al señor 
David Patey. 

Sobre el hecho n° 2: Declinó haber presentado a Juan Carlos Bolaños Rojas al señor 
Rodrigo Fournier y manifestó que únicamente los saludó a ambos, 
Sobre el hecho n° 3: Negó haber viajado en el mismo vehículo que el señor Juan 
Carlos Bolaños Rojas y señaló que su traslado lo realizó por medios propios y estuvo 
hospedado en dos hoteles en Panamá. 

Sobre el hecho n° 4: Rechazó haberse hospedado junto con los señores Juan Carlos 
Bolaños Rojas y Rodrigo Rivera Fournier en el Hotel Hard Rock Café Panamá. 
Sobre el hecho n° 5: Lo rechazó pero aceptó que coincidió momentáneamente en el 
bar del Hotel Hard Rock con los señores Juan Carlos Bolaños Rojas y Rodrigo Rivera 
Fournier, pero nunca con el señor Dai Wu Ping, ni otra persona. 
Sobre el hecho n° 6: Alegó no haber participado en ninguna reunión con el empresario 
Juan Carlos Bolaños Rojas y el gerente de su empresa Javier Rojas. 

• 
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7. Sobre el hecho n° 7: Aceptó el hecho de haber compartido en Panamá con Francy 
Marie! Betancourt Ovina pues en su criterio con tal proceder, no cometió ninguna 
incorrección disciplinaria. 

Pruebas de descargo: 

Ofreció como prueba de descargo el testimonio del señor Juan Carlos Bolaños Rojas 
VIL RECUSACIONES Y ABSTENCIONES: 

Junto a la contestación al traslado de cargos, el Magistrado Gamboa Sánchez, recusó 
a las siguientes Magistradas y Magistrados: 

Fernando Cruz Castro. Rechazada por acuerdo de Corte Plena n° 37-17 del :8 de 
octubre de 2017, artículo I (fblios 577y 578). 
Román Solís Zelaya. Rechazada por acuerdo de Corle Plena n° 37-17 del 18 de 
octubre de 2017. artículo I (folio 577). Interpone recurso de revocatoria cont,-:t ese 
rechazo (folios 598 a 605). Rechazado por acuerdo de Corte Plena n° 45-17 del 7 7 de 
noviembre de 2017, articulo XVIII (folio 1000). Posteriormente le volvió a recusar por 
haber brindado declaraciones sobre el proceso a los medios de prensa (Mi° 359. Se le 
confirió audiencia a folio 377 de los autos. Rechazada por acuerdo de Corte Pleia n° 
45-17 del 27 de noviembre de 2017. artículo XVII (folio 1003). 
Porfirio Sánchez Rodríguez. No se conoce recusación pues ya se le tuvo por separado 
de la causa desde la sesión 31-17 del 18 de setiembre de 2017, artículo XII' (fblio 5'8). 
Julia Varela Araya. Rechazada por acuerdo de Corte Plena n°37-17 del 18 de o:labre 
de 2017, artículo I (folio 577). Interpone recurso de revocatoria contra ese rechazo 
(folios 599 a 605). Rechazado recurso de revocatoria por acuerdo de Corle Pieia n° 
43-17 del 13 de noviembre de 2017, artículo XI (folios 946 a 949). 
Nancy Hernández López. Rechazada por acuerdo de Corte Plena n° 37-17 del 18 de 
octubre de 2017. artículo I (folio 576 vto). 
Carmen María Escoto. Se le confirió audiencia a folio 299 de los autos. Rechizada 
por acuerdo de Corte Plena n° 42-17 del 06 de noviembre de 2017, artículo VII (folio 
825). 
Iris Rocío Rojas Morales. Se le confirió audiencia a . fblio 301 de los autos. Recfazada 
por acuerdo de Corte Plena n° 01-18 del 15 de enero de 2018. artículo XVII' Odios 
1101 a 1106). 
Doris Arias Madrigal. Rechazada por acuerdo de Corte Plena n° 37-17 del 7 8 de 
octubre de 2017, artículo Interpone recurso de revocatoria contra ese rechazo (Mins 
580 a 597). Interpone recurso de revocatoria contra la resolución contra rechro de 
separación de los Magistrados Chinchilla, Ramírez y Arias (folio 1010). 
Jesús Ramírez Quirós. Rechazada por acuerdo de Corte Plena n° 37-17 dei 18 de 
octubre de 2017, artículo I. Interpone recurso de revocatoria contra ese rechazo Mins 
580 a 597). Interpone recurso de revocatoria contra la resolución contra TeChriZO de 
separación de los Magistrados Chinchilla, Ramírez y Arias (fblio 1010). 

y 
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10. Carlos Chinchilla Sandl. Rechazada por acuerdo de Corte Plena n° 37-17 del 18 de 
~bre de 2017. artículo I. Interpone recurso de revocatoria contra ese rechazo (folios 
580 a 597). Interpone recurso de revocatoria contra la resolución contra rechazo de 
separación de los Magistrados Chinchilla, Ramírez y Arias (folio 1010). 
También recusó a las siguientes personas Magistradas Suplentes: 

Jorge Olaso Alvarez. Se le confirió audiencia a folio 303 de los autos. Rechazada por 
acuerdo de Corte Plena n° 01-18 del 15 de enero de 2018, artículo XXIV (folios 1101 a 
1106). 
Maureen Solís Madrigal. Se le confirió audiencia a folio 305 de los autos. Contestó 
rechazando la recusación a . folio 356. Rechazada por acuerdo de Corte Plena n° 01-18 
del 15 de enero de 2018, artículo XXIV (folios 1101 a 1106). 
Marcela Allon Zúñiga. Rechazada por acuerdo de Corte Plena n° 37-17 del 18 de 
octubre de 2017. artículo I (folio 5-6). 
Héctor Blanco González. Rechazada por acuerdo de Corte Plena n° 37-17 del 18 de 
octubre de 2017. artículo I (folio 5-6). 
Enrique Ulate Chacón. Se le confirió audiencia a folio 307 de los autos. Contestó 
rechazando la recusación a folio 372. Rechazada por acuerdo de Corte Plena n°01-18 
del 15 de enero de 2018, artículo XXIV (folios 1101 a 1106). 
María Elena Cortés Gómez. Se le confirió audiencia a folio 309 de los autos. Contestó 
rechazando la recusación a folio 373 y 374. Rechazada por acuerdo de Corte Plena n° 
04-18 del 05 de febrero de 2018, artículo X 
Se acogieron las siguientes abstenciones22: 
Magistrada suplente Sandra Zúniga Morales. 
Magivirado suplente Rafael Segura Bonilla. 

COMPARECENCIA: 

Por resolución n° 17-DC'P de las 11:40 horas del 10 de noviembre de 2017, se realizó 
la convocatoria a la comparecencia oral y privada (folio 608) y en la n° 20-DCP de las 8:30 
horas del 15 de noviembre de 2017 se lijó lechas a aquellas personas a quienes se les recibiría 
declaración (fblio 637). 

CUESTIONES 1NTERLOCUTORIAS: 

En la sustanciación de este procedimiento disciplinario, la defensa del Magistrado 
Gamboa Sánchez interpuso una serie de gestiones interlocutorias, las cuales se detallan a 
continuación: 

1. Incidente de nulidad, por haberse solicitado prueba que en su criterio no se 
encuentra dentro de las potestades del órgano director (fblios 211 a 270). 
Rechazado por resolución n° 14-DCP de las 7:30 horas del 31 de octubre de 2017 

— Ambas por acuerdo de Corte Plena, adoptado en la sesión n°43-17 del 13 de noviembre de 2017, artículo XI 
(folios 946 a 949). 

e 
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(folios 483 a 486). 

Incidente de Nulidad contra actuaciones del órgano instructor, mediante las cuates 
solicitó prueba a distintas instancias (folios 472 a 482). Rechazado por resolución 
n° 14-DCP de las 7:30 horas del 31 de octubre de 2017 (folios 483 a 486). 

Recurso de revocatoria contra la resolución n° 14-DCP de las 730 horas del 31 de 
octubre de 2017 (folios 526 a 538). Rechazado por resolución n° 15-DCP de Lis 
16:10 horas del 06 de noviembre de 2017 (folios  546 a 547 wo). 

Recurso de revocatoria contra el pedimento de pruebas en los procesos penalr.s 
(folios 526 a 538). Rechazado por resolución n° 15-DCP de las 16:10 horas del 03 
de noviembre de 2017 (folio 859). Se prescindió de esas pruebas. 

Incidente de nulidad, contra la denegatorio de declaraciones juradas, ofrecidas en 
lugar de testimonios, dispuesta por este órgano en razón de haber sido 
documentadas notarialmente (folios 555 a 557). Rechazado por resolución n° 15-
DCP de las 11:30 horas del 10 de noviembre de 2017 (lidias 606 a 607). 

Recurso de revocatoria contra el pedimento de pruebas que en su criter'o 
requieren de la autorización de un juez penal e invoca una posible interposición de 
una acción de inconstitucionalidad del artículo 203 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (Pillos 558 a 561). Rechazado por resolución n° I6-DCP de las 11...i0 
horas del 10 de noviembre de 2017 (folios 608 a 609). 

Incidente de Nulidad contra admisión de testigos (fhlios 628 a 629). Rechazado 
por resolución n° 2I-DCP de las 13:20 horas' del 15 de noviembre de 2017 (Mips 
640 a 641). 

Incidente de Nulidad (folios 746 a 749). Rechazado por resolución n° 33-DCP ce 
las 17:00 horas del 06 de diciembre de 2017 Oblio 859). 

Solicitud presentada por el señor Juan Carlos Bolaños Rojas, de que se excluye; a 
el testimonio del señor Rodrigo Rivera Fournier por encontrarse cubierto por el 
secreto profesional (folios 793 a 796). Rechazada por resolución n° 28-DCP de les 
15:45 horas del 30 de noviembre de 2017 °Olio 797). 

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la ordenanza de prueba 
para mejor resolver (folios 972 a 982). Acogido por resolución n° 38-DCP de les 
08:00 horas del 10 de enero de 2018 (folios 983 a 984). 

X. 	AUDIENCIA DE CONCLUSIONES: 

La audiencia para rendir conclusiones se otorgó por resolución n° 42-DC'P de las 10: 
40 horas del treinta de enero de 2018 Olio 1060) y mediante escrito de Mos 1104 al 1158 la 
defensa del Magistrado Gamboa Sánchez manifestó en esencia lo siguiente: 
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I. Que el traslado de cargos efectuado vulnera el debido proceso y el derecho de defensa 
que debe seguirse en cualquier procedimiento sancionatorio, siendo un acto formal de 
carácter indispensable, ya que lejos de imputar hechos, se basa en conjeturas y 
suposiciones, y más grave aún según se demostrará, interroga al encausado sobre 
circunstancias que deben formar parle del traslado de cargos y se pretende obligarle 
"en aras de transparentar", que sea él quien estructure los hechos a imputar, situación 
que es absolutamente violatoria de sus derechos constitucionales y provoca una 
indejénsión ante el órgano instructor. 

Se reclama que la resolución de inicio del procedimiento indica, a groso modo, hechos 
que supuestamente se imputan, pero que no es claro como para entender de qué es lo 
que exactamente se acusa, es decir, cual es la actuación que implica la aplicación del 
poder disciplinario de la Administración. 

Se solicita declarar la ilicitud de la prueba documental remitida por Copa Airlines S.A, 
pues esta se encuentra nadada por el artículo 24 de la Constitución Política. 

Señalan que la declaración del señor Rodrigo Rivera Fournier es ilegítima, pues a este 
le asistía el deber del secreto profesional con el señor Juan Carlos Bolaños Rojas. 

Solicitan se declaren con lugar los incidentes de nulidad y se proceda al archivo de la 
causa disciplinaria. 

Peticionan se absuelva de toda responsabilidad al Magistrado Gamboa Sánchez y se 
decida. archivar el proceso disciplinario, al no existir una falta de carácter 
administrativo ni una relación de causalidad entre las actuaciones de su defendido y la 
imagen del Poder Judicial. 

	

XI. 	DE LAS NULIDADES ALEGADAS SOBRE EL TRASLADO DE CARGOS Y 
EXCLUSIÓN DE ELEMENTOS PROBATORIOS: 

1. Nulidad del traslado de cargos. La solicitud de nulidad del traslado de cargos que 
hace el Magistrado Gamboa Sánchez en criterio de este órgano es improcedente, 
pues si se examina cuidadosamente las respectivas resoluciones (folios 181 a 186 y 
195), al Magistrado se le imputaron hechos concretos, claros y precisos, 
debidamente individualizados, relacionados con su amistad con el empresario Juan 
Carlos Bolaños Rojas. particularmente con su viaje a la República de Panamá, la 
forma en que se adquirieron sus boletos de ida y vuelta y su intervención para la 
colaboración con el empresario Bolaños Rojas en la obtención de información 
relacionada con él en las glicinas del Ministerio Público, a lo cual se aludirá 
posteriormente, así como otras actividades específicas, relacionadas con sus 
actuaciones que se le han señalado como indebidas en los Medios periodísticos así 
como haberse inmiscuido en procesos relacionados con el escándalo conocido 
como "Cementazo -  a cargo del Ministerio Público, entre otros hechos. El señor 
Magistrado contestó esos hechos y tuvo oportunidad de ejercer el contradictorio. 
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ofreciendo pruebas y participando activamente en la recepción de esas pruebas. así 
como de las pruebas que dispuso recibir,  .el órgano instructor para descubrir la 
verdad real de los hechos imputados, a tenor de lo dispuesto por el artículo 203 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este órgano considera que en este aspecto no 
se ha incurrido en quebranto del derecho de defensa del Magistrado Gamboa, 
quien como se dilo, ha tenido la debida oportunidad, sin ninguna cortapisa, de 
ejercer sus derechos dentro de este proceso. 

Solicitud de exclusión de prueba. Sobre la exclusión del documento visible a :os' 
folios 174 y 175, el cual contiene infOrmación solicitada por este órgano a la 
empresa COPA Airlines, sobre la adquisición y firma de pago de los lígueles de 
ida y vuelta para realizar el viaje a Panamá del señor Magistrado Gamboa con el 
empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, la petición se estima improcedente. La 
prueba se produjo válidamente y no se encuentra amparada por el artículo 24 de la 
Constitución Política, pues la infOrmación acerca de la compra de los pasajes no 
puede considerarse como de carácter íntimo en relación con el Magistrado ya que 
no comprende otros contenidos que aquellos entregados voluntariamente por el 
dueño de la tarjeta, cuya identidad se ignora, a una empresa mercantil. En tolo 
caso, y como dichos datos se relacionan con hechos del Magistrado que este está 
obligado a transparentar, se tornan de interés público, pues el interés de esclarecer 
su conducta como miembro de los Supremos Poderes, es también público. Es le 
advertir que no se están examinando contenidos de las cuentas relacionadas con el 
titular de la tarjeta. sino únicamente la infOrmación entregada a la empresa 
mercantil. El artículo 11 de la Constitución Política, según la refOrma publicada 2n 
la Gacela del 30 de junio de 2000, obliga a los jimcionarios públicos a 
transparentar todas aquellas conductas que se le achacan como impropias en el 
ejercicio de la finción. No se desconoce que los Magistrados, como ciudadanos Tue 
son, tienen derechos limdamentales, pero en este caso existe también un deber 
fundamental y a juicio de este órgano, este debe ponderarse adecuadamente zn 
atención al interés público de conocer los detalles' de la conducía que se le aa 
venido cuestionando al señor Gamboa. De otro lado, si el señor Gamboa ha venido 
negando que él sea el titular de la tarjeta en mención. este órgano cuestiona 
también su legitimación para cuestionar que con el proceder de este órgano se 
violó su derecho a la intimidad. También debe señalarse que los pronunciamientos 
de la Sala Constitucional que invoca el señor Gamboa, se refieren a situaciones 
totalmente distintas donde no existen los intereses superiores que se han 
mencionado en la transparenlación de hechos como los atribuidos a don Celso 
donde la información de la que se han impuesto los órganos investigadores 
consistía en escuchas de llamadas, lo que no sucede en este caso y por esa PCIZ-677 
recomiendo desestimar la solicitud de exclusión x mantener el documento válida de 
prueba en este proceso. 

Requerimiento de informe (artículo 200 de LOPJ). Se alegó inconlbrmidad por ?a 
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solicitud de infirme que se le hizo al Magistrado Gamboa en la resolución del 
traslado de cargos. Se estima que tal petición se encuentra ajustada a lo que 
dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta norma en 
firma imperativa dispone que el órgano instructor "le pedirá un infame o le 
recibirá declaración sin juramento" a la persona investigada. En casos como el 
presente en que la persona investigada con fines sancionatorios es un funcionario 
con obligación de rendir cuentas, el proceso debe verse no solo como un 
instrumento investigativo-disciplinario sino como un medio para que el funcionario 
pueda cumplir con su deber fimdamental de transparentar las conductas 
cuestionadas: es decir, como un medio u oportunidad para exponer y probar lo que 
considere de su interés en relación con la verdad de los hechos investigados. En 
consecuencia, la inconfirmidad ha de declararse improcedente. 

4. Evclusión de prueba testimonial. En el alegato de conclusiones la delénsa del 
Magistrado Gamboa reitera su pretensión de excluir el testimonio del señor 
Rodrigo Rivera Fournier con base en que este último tenía impedimento para 
declarar, en virtud de un supuesto secreto profesional derivado de la relación que 
al parecer lo ligó al señor Juan Carlos Bolaños Rojas. Este órgano estima que esa 
pretensión es improcedente. por las mismas razones que se dieron en la resolución 
n° 28-DCP visible al filio 797, así como en el momento de la declaración del 
testigo: es decir, el secreto profésional está concebido como un derecho de la 
persona de abstenerse de declarar y no le corresponde al órgano o al juez señalarle 
que no puede hacerlo, porque eso le corresponde a cada persona valorarlo, 
atendiendo a sus circunstancias, a lo que él considere qué es lo que ha sucedido en 
relación con esa persona, máxime tratándose de un profesional en derecho. 

XII. ELENCO DE HECHOS PROBADOS: 

I. Que el nueve de octubre del dos mil dieciséis, el Magistrado Celso Gamboa Sánchez y 
el empresario Juan Carlos Solanos Rojas, realizaron juntos un viaje de treinta y siete 
horas a Panamá, utilizando la Compañía Panameña de Aviación, Sociedad Anónima 
(COPA Airlines), saliendo ambos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría - 
Costa Rica, en el vuelo CM] 63 a las 11:43:00 horas y regresando en un vuelo de esa 
misma empresa, que salió de Panamá a las 21:18 horas del día siguiente. El registro 
de ingreso a Cosía Rica del señor Gamboa se produjo a las 00:58:21 horas y el del 
empresario Bolaños Rojas, a las 01:01:16 horas (véase documentos de folios 165 a 170 
y 174 que corresponden a infames de movimientos migratorios documentados en la 
Dirección General de Migración y Extranjería y a registros de la empresa COPA 
Airlines). 

2. Que en el vuelo hacia Panamá al señor Gamboa Sánchez se le asignó el asiento 
número 18A clase económica y para el de regreso el 27F. mientras que al señor Juan 
Carlos Bolaños Rojas se le asignó el asiento 3A para ambos viajes (ida y regreso), 
correspondiendo este último a la clase ejecutiva (documento de folios 1 74y 1 75). 
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Que los pasajes tanto de ida como de regreso de los señores Gamboa Sánchez y 
Bolaños Rojas fueron adquiridos en . firma conjunta a través de la agencia Expedía 
Travel, mediante la modalidad de Pago con una tarjeta de crédito, terminada en los 
números 9133, cuyo titular no se pudo determinar (documento expedido por COPA 
Airlines de folios 174 y 175 y publicación realiza por el medio periodístico la cual 
consta a folios 427 a 432). 

Que en los mismos vuelos viajó y regresó de Panamá el señor Rodrigo Rivera 
Fournier, exembajador de Costa Rica en Panamá, cuyos pasajes y gastos de viaje le 
fueron cubiertos por parte de una empresa perteneciente al señor Juan Carlos Bolaños. 
El Magistrado Gamboa Sánchez lite el encargado de presentar al señor Rivera 
Fournier con el señor Bolaños Rojas ya que el propósito del viaje del señor Rivera 
Fournier fue tener una entrevista con este último (Bolaños Rojas) en Panamá. con el 
propósito de contratar sus servicios para que estableciera contactos con personas que 
eventualmente pudieran tener interés en las actividades de la importación de cemento 
que quería organizar en ese otro país (véase documento de filio 836 y dechiraciones 
del señor Rivera de filios 40 a 57y del señor Juan Carlos Bolaños Rojas de filias 234 
a 247, del legajo de transcripciones de los testimonios recibidos). 

S. Que al arribar al Aeropuerto Tocumen de ciudad Panamá, el Magistrado CeLso 
Gamboa Sánchez, conocido y amigo del señor Rivera Fournier, le presentó a este 
último, al señor Juan Carlos Bolaños Rojas (declaración del señor Rodrigo Rivera 
Fournier antes mencionada). 

Que el señor Juan Carlos Bolaños, el Magistrado Gamboa Sánchez y el señor Rivera 
Fournier viajaron juntos en un mismo vehículo, del aeropuerto al hotel Hará Rock 
Café de ciudad Panamá, sitio en el cual se hospedaron todos (misma declaración 
anterior). 

Que después de haberse instalado los tres en el Hotel Hurd Rock Café., se reunieron en 
un bar de ese mismo establecimiento, sitio en el cual estuvieron ingiriendo licor, 
actividad a la que se unió el señor Dai Wu Ping persona ligada a las actividades 
empresariales del señor Juan Carlos Bolaños en la importación de cemento de China 
(véase testimonio del señor Rodrigo Rivera Fournier y publicación periodística de 
folios 433 a 440). 

Que el día siguiente en la mañana, diez de octubre de dos mil dieciséis los señores 
Juan Carlos Bolaños y Rodrigo Rivera junto con el Magistrado Gamboa Sánchez 
estuvieron reunidos en una de las salas de estar del hotel donde se hospedaban. En 
dicho encuentro. el Magistrado Gamboa Sánchez se presentó en evidente estado de 
ebriedad (véase testimonio del señor Rodrigo Rivera Fournier). 

Que el Magistrado Gamboa Sánchez durante ese mismo día, no participó en otras 
reuniones empresariales del señor Juan Carlos Bolaños y cuando el grupo abandonó el 
hotel, fue dejado en un centro comercial (testimonios de Rodrigo Rivera y !luan Carlos 
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Bolaños citados anteriormente). 

Que durante su estancia en Panamá, el Magistrado Gamboa -en algún momento y 
lugar no determinado-. compartió con una dama que él identificó como Francy Marie! 
Betancourt Ospina (contestación de cargos del Magistrado Gamboa de folios 211 a 
265). 

Que el mismo día diez de octubre de dos mil dieciséis, el Magistrado Gamboa Sánchez 
y el señor Juan Garlas Mañas realizaron juntos los trámites de egreso del hotel y 
chequeo para el vuelo de regreso al país (testimonio de Rodrigo Rivera antes citado). 

Que el Magistrado Celso Gamboa utilizó el pasaporte diplomático en el viaje de ida y 
su pasaporte privado para su ingreso al país (fallos.  165 a 170 de los autos). 

Que el Magistrado Celso Gamboa Sánchez asistió a una actividad con motivo de la 
conmemoración del aniversario n° XI de las relaciones comerciales de Costa Rica con 
China celebrada el primero de junio de dos mil diecisiete, en el Hotel Real 
Intercontinental, atendiendo una invitación que se le hizo a lo interno de la Corte 
Suprema de Justicia a través del Magistrado Román Salís Zelaya. En esa oportunidad 
el Magistrado Gamboa Sánchez y el señor Juan Carlos Bolaños Rojas estuvieron 
compartiendo y hablando "paja" (testimonios del Magistrado Román Solís Zelaya y de 
la Magistrada Julia Varela Araya, así como del señor Juan Carlos Bolaños de folios 
111, 117 y 134 del legajo de transcripciones de los testimonios recibidos, archivo de 
audio remitido por el Semanario Universidad que contiene entrevista realizada al 
Magistrado Gamboa, también entrevista de fallos 100 y 103 de los autos e impresión 
relativa a dicho evento de filio 274). 

Que el día dieciocho de abril del dos mil diecisiete, después del medio día, el 
Magistrado Celso Gamboa Sánchez acompañó al empresario Juan Carlos Bolaños 
Rojas a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, para que este 
realizara un trámite de su interés. En esa oportunidad el Magistrado Gamboa Sánchez 
ingresó a las glicinas del Ministerio Público con el señor Juan Carlos Bolaños y lo 
llevó hasta el escritorio de la servidora judicial Gabriela Quirós Guzmán, indicándole 
en ese sitio que ahí era adonde tenía que hacer el trámite de su interés. En ese 
momento en el área de atención al público de esa oficina, había otros usuarios 
esperando ser atendidos, que el señor Bolaños Rojas evitó a raíz de la intervención del 
Magistrado Gamboa (declaración del Magistrado Gamboa de filias 9129, 9130, 9154 
y 9190 del legajo de certificaciones de la Asamblea Legislativa, testimonio de la 
servidora Gabriela Quirós Guzmán de folios 67 a 85 del legajo de transcripciones de 
los testimonios recibidos, así como fallos 7775 a 7778, 7783. 7787, 7789, 7791 a 7793 
y 7796 del legajo de certificaciones de la Asamblea Legislativa). 

Que ese mismo día cuando el Magistrado Gamboa Sánchez y el señor Juan Carlos 
Bolaños regresaban de la glicina del Ministerio Público y se dirigían al lugar donde el 
Magistrado Gamboa tenía aparcado su vehículo sobre una de las avenidas. se  topó con 
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la servidora Hazel Tatiana Vargas Vindas. quien es periodista del Ministerio Públizo. 
El Magistrado Gamboa aprovechó el encuentro para presentarle al señor Juan CaHo.s. 
Bolaños, a quien Hazel Tatiana no conocía, pero inmediatamente se percató de qui•en 
se trataba, pues don Juan Carlos ya era una persona judicializada, con asuntos en el 
Ministerio Público, sobre los cuales los medios periodísticos le habían solicitado 
información, lo que le había permitido conocer su nombre, que en ese momento 
identificó con la persona que le estaban presentando (fano 95 del legajo de 
transcripciones de los testimonios recibidos y croquis de filio 851). 

Que el entonces Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicas, 
Corrupción y Tributarios, Francarlo Pessoa Solera, conociendo la causa N° 6-
000068-021-PE, seguida contra el señor Guillermo Quesada Oviedo, Ex Subgerente 
del Banco de Costa Rica, por supuesta violación al secreto bancario en el caso de los 
préstamos por treinta millones de dólares, otorgados por ese Banco a la ,firda 
SINOCEM S.A del empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, en el que figuran codo 
denunciantes el Banco de Costa Rica y el propio Juan Carlos Bolaños Rojas, sol/citó «1 
Fiscal General en una fecha no determinada, una reunión de fiscales a eso de las diez 
de la mañana, con el ,fin de conocer el casa y el Fiscal General aceptó la solicitud 

. fijando la actividad para las once y cuarenta y cinco horas de ese mismo día. Cuando 
el señor Pessoa llegó a la Fiscalía en la reunión encontró que estaba presente el señal. 
Justo Pastor López Vargas (entonces letrado del Magistrado Gamboa), a quien él no 
conocía, por lo que creyó que era otro fiscal. En esa oportunidad en la que el serrn. 
Pessoa expuso ampliamente el expediente en cuestión, el señor López intervino én 
incluso le hizo ver al señor Pessoa que la reinstalación del señor Quesada había sido 
acordada en la vía contencioso administrativa, de manera anómala. (testimonios de lov 
señores Justo Pastor López Vargas y Francarlo Pessoa Solera de . folios 154 a 159 y 
248 255 del legajo de transcripciones de los testimonios evacuados por este órgano). 

Que el letrado Justo Pastor López Vargas le hizo más de cinco llamadas en veinte días. 
al señor Francarlo Pessoa Solera, a fin de que le infOrmara sobre las medidas 
cautelares que se estaban pidiendo en la causa N° 16-000068-621-PE„ seguida conty 
el señor Guillermo Quesada Oviedo, que se citó anteriormente (declaración ad 
Magistrado Gamboa de finos 9130, 9137, 9141, 9149, 9171 del legajo de 
certificaciones de la Asamblea Legislativa; declaraciones de los señores Justo Pastor 
López Vargas, Francarlo Pessoa Solera y José Guillermo Quesada Oviedo de ,folios 
154 a 159, 248y 205 del legajo de transcripciones de los testimonios recibidos por e.sle 
órgano y fallos 486 y siguientes, así como los . folios 6766 a 6770. 6772, 6774, 6777, 
6779, 6783, 6786 y 6787 del legajo de certificaciones de la Asamblea Legislativa). 

Que la intervención del señor Justo Pastor López Vargas indicada en los hechos 
anteriores, se dio siguiendo instrucciones del Magistrado Cdso Gamboa Sánchez. 
Véase contestación al traslado de cargos de folios 211 a 270: declaraciones del 
Magistrado Celso Gamboa Sánchez rendida en la Asamblea Legislativa de filias 9130. 
9137, 9141, 9149 y 9171 del legajo de certificaciones de la Asamblea Legislativa; y 
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testimonio del señor López Vargas visible a los folios 154 a 159 del legajo de 
transcripciones de los testimonios evacuados por este órgano. 

Que en el Tribunal de la Inspección Judicial se tramitó una queja contra la jueza 
contencioso administrativa, Karen Calderón Chacón por supuestos hechos de 
corrupción dentro de las causas judiciales números 16-002666-1027-CA y 16-000623-
/027-CA, en la que se denunció que la jueza denunciada presuntamente había 
restituido en sus puestos a los Júncionarios Rolando Sánchez Corrales y Guillermo 
Quesada Oviedo, este último subgerente del Banco de Costa Rica, quienes ajuicio del 
denunciante fheron despedidos por errores graves en la gestión pública; anomalías que 
según lo maniféstado por el Magistrado Gambia, mediante infOrmación recibida por 
algunos Magistrados. se  hicieron consistir en sobornos a los jueces de esa jurisdicción 
(contestación al traslado de cargos de folios 211 a 270; declaraciones del Magistrado 
Celso Gamboa Sánchez rendida en la Asamblea Legislativa de folios 9130, 9137, 9141, 
9149 y 9171 del legajo de certificaciones de la Asamblea Legislativa; y testimonio del 
señor López Vargas visible a los fallos 154 a 159 del legajo de transcripciones de los 
testimonios evacuados por este órgano; oficio de la Inspección Judicial y dos discos de 
DVD's agregados a los 'anos 562 a 564). 

Que en fecha no determinada el señor Justo Pastor López Vargas, entonces letrado del 
Magistrado Gamboa estuvo en la oficina del Fiscal Adjunto Ricky González 
Farguharson, quien tenía a su cargo el expediente n° 15-000022-0033-PE seguido 
contra los diputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, por el delito de 
tráfico de influencias y en esa oportunidad el Fiscal González estando con el letrado 
López. le solicitó a su asistente Jacqueline Pérez Morera, un legajo correspondiente a 
ese proceso, concretamente el documento de respuesta dado por el Ministerio de 
Economía a una investigación hecha con respecto a un reglamento relacionado con el 
cemento, pidiéndosele que buscara en el documento, a quienes habían dado la 
audiencia y para que electos, lo que la asistente cumplió marcando el documento de 
interés y al darle esta la documentación solicitada, escuchó como el fiscal Ricky 
González comentó dicha prueba con el letrado Justo Pastor López (folios 86 a 94 del 
legajo de transcripciones de testimonios evacuados por este órgano y folios 8631 a 
8638 y 8647 del legajo de certificaciones de la Asamblea Legislativa). 

Que el .fiscal Rich. González declaró ante la Comisión Investigadora de la Asamblea 
Legislativa, que el letrado Justo Pastor López le "tocó" el tema del proceso penal 
contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Guth, por las cuestiones 
periodísticas que giraban en torno al asunto y además por ser de competencia de la 
Sala donde se desempeñaba; pero aseguró nunca haber recibió presiones o 
instrucciones de este en relación con el proceso penal de supremos poderes que 
tramitaba (folios 8586 y 8625 del legajo de certificaciones de la Asamblea Legislativa). 

Que el expediente n° 15-000022-0033-PE antes mencionado, se siguió originalmente 
contra los diputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata y contra Juan Carlos 
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Bolaños Rojas y Walter Céspecks Salazar; pero posteriormente se hizo un testimonio 
de piezas de ese expediente para juzgar por separado en la jurisdicción común a los 
señores Bolaños y Céspedes, toda vez que los diputados Guevara y Morales debían 
juzgarse en un proceso especial ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 
en razón de cobijarles inmunidad por ser diputados. De esta manera, por los mismos 
hechos se siguieron dos procesos, uno contra los diputados a cargo de la Fiscalía 
General con instrucción a cargo del Fiscal González Farguharson y el otro, contra los 
señores Bolaños y Céspedes a cargo de la Fiscal Sussy Polene Valverde Ávila. !Case 
la declaración de Sussy Polette de/olios 58 a 66, así como folios 8597, 8614 y 8622 del 
legajo de certificaciones de la Asamblea Legislativa. 

Que el Magistrado Gamboa Sánchez participó en el dictado de la resolución N° 2017-
00134 de las once horas y veinticuatro minutas del veinte de febrero del dos Mil 
diecisiete, que acogió la solicitud de desestimación de la causa penal N° 15-000022-
033-PE, seguida contra los diputados Otto Guevara Guth y Victor Morales Zapata, por 
supuesto delito de tráfico de influencias, en peljuicio de los deberes de la . función 
pública, a que antes se hizo referencia. Ese mismo tratamiento recibió posteriormente 
la causa penal seguida contra el Exdhmtado Walter Céspedes &lazar y el empresario 
Juan Carlos Bolaños Rojas, la que, como se di/ose tramitó de firma separada. 
recibiendo también el decreto de archivo el siete de marzo del dos mil diecisiete, bajo 
los mismos argumentos jurídicos y de análisis probatorio que se expusieron y que 
fizeron aceptados por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en el expediente 
en el que tuvo participación el Magistrado Gamboa Sánchez (ver folios 154 a 164 
donde consta copia certificada de la sentencia n° 2017-134 de la Sala Tercera que 
ordenó la desestimación del proceso 15-000022-0033-PE; enlaces de las 
comparecencias de las servidoras Sussy Polette Valverde Ávila, Berenice Smith Bonilla 
y del servidor Ricky González Farguharson de . fblios 365, 388 y 390; declaración de 
Sussy Polette de finos 58 a 66. así como Míos 8597, 8614 y 8622 del legajo de 
certificaciones de la Asamblea Legislativa). 

Que los días tres y cuatro de abril del dos mil diecisiete, en reuniones con 
participación de los señores José Pablo !ladilla Villanueva y Juan Carlos Bolaños 
Rojas, este último manifestó de manera enfática .vus vínculos de cercanía con el 
Magistrado Gamboa Sánchez y de otros funcionarios públicos. diciendo expresamente 
que "es la persona que a él lo ayuda en la Corte y que es la persona que él tiene 
alcanzada" (declaraciones de los señores Guillermo Ouesada Oviedo y José Pablo 
Badilla Villanueva de filios 205 a 213 y 191 a 204 del legajo de transcripciones de 
testimonios evacuados por este órgano). 

Que el Magistrado Gamboa Sánchez declaró bajo juramento ante la Asamblea 
Legislativa, así como en diversas entrevistas que dio a medios de comunicación, no 
tener amistad con el señor Juan Carlos Bolaños Rojas ni haber compartido en 
Panamá, salvo un "aventón" que este último le dio a un mall de esa ciudad (foliasfifflo 
9133, 9164, 9173, 9174, 9176 y 9198 del legajo de certificaciones de la Asamblea 
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Legislativa; archivo de audio remitido por el Semanario Universidad; entrevista a 
Diario Extra de fallo 8 de los autos). 

Que el Magistrado Gamboa Sánchez declaró bajo juramento ante la Asamblea 
Legislativa, no conocer al señor Dai Wu Ping, a pesar de que este último integró 
conjuntamente con el Magistrado Gamboa el grupo que vicdó a Panamá con el señor 
Juan Carlos Bolaños Rojas en octubre de dos mil dieciséis y que con él departió 
incluso ingiriendo licor en un bar del Hotel Hard Rock Calé (folios Jallo 9133, 9164, 
9173, 9174, 9176 y 9198 del legajo de certificaciones de la Asamblea Legislativa y 
declaraciones del señor Rodrigo Rivera Fournier de folios 40 a 57 del legajo de 
transcripciones de las declaraciones rendidas ante este órgano). 

Que producto de las vínculos de amistad y cercanía del Magistrado Gamboa Sánchez 
con el empresaria Juan Carlos Bolaños, el viaje a Panamá que realizaron juntos; la 
colaboración que recibió este último por parte del Magistrado Gamboa en los asuntos 
judiciales de su interés y las versiones contradictorias que dio este último sobre esos 
hechos, se generó una cobertura mediática intensa por parte de toda la prensa 
nacional (CRHoy, Diarios La Extra, La Nación. La República, La Teja, Semanario 
Universidad, Telenoticias, Reprelet NC Once, Extra TV 42, Canal Trece, El Mundo 
CR, entre otros) (ver . folios 5 a 9, 14 a 32. 35 a 140, 176a 177, 201, 416 a 46Z 623 a 
625y 729a 745). 

XIII. HECHOS NO PROBADOS: 

1. Que el Magistrado Gamboa Sánchez hubiera pagado de su peculio los pasajes de ida 
y regreso en el viaje que realizó con el señor Juan Carlos Bolaños Rojas a la ciudad 
de Panamá entre el nueve y el diez de octubre de dos mil dieciséis. De acuerdo con las 
probanzas que se recabaron para hacer el traslado de cargos, se contó con la 
documentación suministrada por la empresa aérea COPA Airlines S.A. en la cual 
consta que esos pasajes  frieron pagadas', conjuntamente con los del señor Juan Carlos 
Bolaños Rojas; mediante una tarjeta de crédito con los números terminales 9133, cuyo 
titular no consta en esos documentos. El Magistrado Gamboa, al contestar dicho 
traslado, aseveró que fue él quien hizo el pago pero que no sabe la firma en que se 
adquirieron los pasajes, porque delegó ése trámite a una tercera persona, el abogado 
Walter Gómez Rodríguez. Este fue llamado a declarar por este órgano, a solicitud del 
Magistrado Gamboa„sin embargo no es posible tener por demostrado lo afirmado por 
el Magistrado con ese testimonio, porque el señor Gómez si bien en principio aceptó 
que don CeLso le dio el dinero para la compra de los pasajes, no realizó personalmente 
el trámite sino que Lo delegó en una tercera persona, agregando que no lo pudo hacer 
con un compañero de su oficina con quien siempre coordina estos asuntos, sino que lo 
hizo a través ile otra persona, vecina y amiga de muchos años, pero que al tener esta 
última conflictos, su nombre se negó a revelar, invocando un secreto profesional que 
no está justtricado. El señor Gómez fue en realidad poco preciso y en cierto sentido 
contradictorio porque a pesar de que en principio dice que fue la persona que don 
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Celso buscó para adquirir los pasajes, lo que hizo a través de un amigo, termino 
diciendo que él ni siquiera vio los tiquetes ni su comprobante de pago y tampoco 
precisa cuánto dinero le entregó el Magistrado Gamboa para hacer esa compra y no 
sabe, a pesar de haberse entregado supuestamente dinero en efectivo para hacerla, 
como se compraron los pasajes. Todo esto, a juicio de este órgano lleva a la 
conclusión de que en realidad no es un testigo calificado para demostrar lo que se 
pretendió probar, a los efectos de desvirtuar que los pasajes. .fueron adquiridos 
conjuntamente con los del señor Juan Carlos Bolaños y pagados con una tarjeta de 
crédito cuyo titular se desconoce. 

2. Que el acompañamiento que el Magistrado Gamboa le hizo al señor Juan Carlos 
Bolaños, el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, cuando el señor Juan Carlos 
Bolaños Rojas visitó las oficinas de la Fiscalía en el edificio de Tribunales de 
Justicia del Primer Circuito Judicial de San José, con el fin de obtener una 
documentación relacionada con procesos penales en su contra, fuera por un 
encuentro casual y que su actuación se limitara simplemente a señalarle el lugar 
donde podía obtener la documentación. Para acreditar el elemento -casualidad -  el 
Magistrado Gamboa ofreció la declaración dada por Gabriela Quirós Guzmán en la 
Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa del caso conocido como 
"Cementazo", así como los testimonios del fiscal José Alex-ander Mora García y de 
Juan Carlos Vargas Zúñiga quien en ese momento laboraba como su escolta. :Ilás 
bien, el resultado de esa prueba y de la declaración rendida por la periodista del 
Ministerio Público, Hazel Tatiana Vargas Vindas. se obtiene que el encuentro no fite 
casual, sino que se trató de una asistencia que el Magistrado le brindó al señor 
Bolaños como usuario del Sistema de Administración de Justicia, en . fórma consiente y 
deliberada, es decir, que él asistió ese día al Ministerio Público con el único propósito 
de apoyar al señor Bolaños. La testigo Ottirós Guzmán, ofrecida por la defensa, al .ser 
llamada a ratificar el testimonio que rindió en la Comisión Investigadora de lo 
Asamblea Legislativa (folios 7 764 a 7801 del legajo de certificaciones de la Asamblea 
Legislativa) en la cual había declarado sobre el hecho del acompañamiento del 
Magistrado Gamboa, no solo ratificó su testimonio sino que lo amplió precisando que 
este ingresó al interior de las oficinas acompañando al señor Juan Carlos Bolaños 
hasta el escritorio donde ella se encontraba y ahí le indicó que doña Gabriela Quirós 
era la encargada de atender el asunto de su interés. En ese momento según la testigo, 
en la parte donde se atiende al público en esa oficina había usuarios en espera de ser 
atendidos (ver declaración de folios 67 a 85 del legajo de transcripciones de los 
testimonios rendidos ante este órgano). El Magistrado Gamboa también ofreció el 
testimonio de José Alexander Mora García quien laboraba como fiscal en el mismo 
edificio de Tribunales, con el propósito de acreditar que ese día -dieciocho- don Celso 
se dirigía a conversar con el testigo y que por lo tanto el encuentro con don Juan 
Carlos fue casual. El testigo manifestó no acordarse y solo afirmó que durante ese año 
dos mil diecisiete, a principios del año :febrero o marzo- pudo haber sido visitado por 
don Celso pero sin precisar nada con respecto al día dieciocho. El testigo dijo al 
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respecto: "de esa fecha en especifico yo no me acuerdo, pero sí le puedo decir que en 
este año, a principios de este año, puede ser luego de marzo, luego del mes de marzo 
aproximadamente, y por qué digo marzo, porque precisamente los primeros meses de 
cada año, sobre todo ese en particular, son muy difíciles a principio de año, yo tenía 
bajo mi cargo diez oficinas u once, entonces en los primeros tres meses, dos, tres meses 
de este año, el tema ese de empezar a supervisar el ingreso de fin y principio de año. 
organizar lo que es la rendición de cuentas y todo eso, entonces, me ubico más o menos 
en esa ,fecha porque antes pasa uno un poco medio enredado, tuvo que haber sido 
luego de . fitbrem o marzo. que más o menos en unas dos oportunidades o tres, recibí 
visitas de don Celso en mi oficina, y también le podría decir que fue para, estas se 
dieron entre marzo o no sé, febrero o marzo. y antes de fines de julio, precisamente con 
el evento de la huelga -  (ver declaración del testigo de folios 181 a 184 del legajo de 
transcripciones de los testimonios recibidos por este órgano). Por su parte, la testigo 
Hazel Tatiana Vargas Vindas, quien labora como periodista en el Ministerio Público, 
con su dicho demuestra que la visita a la Fiscalía ese día dieciocho hizo el Magistrado 
Gamboa en compañía del señor Bolaños fue prevista para el acompañamiento que se 
hizo, porque cuando la periodista se los topó en el boulevard que está entre el edificio 
de Tribunales y el edificio del OIL, ya iban de regreso, dirigiéndose hacia el sitio donde 
el vehículo de don Celso se encontraba aparcado en la avenida, lo que desvirtúa la 
versión del Magistrado Gamboa de que ese día se dirigía para otro sitio del edificio, 
porque si así hubiera sido habría continuado y no regresado con don Juan Carlos 
Bolaños (ver filias 95 a 110 del legajo de transcripciones de los testimonios recibidos 
por este órgano). 

3. Tampoco quedó acreditado que el Magistrado Celso Gamboa Sánchez a través del 
empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, le solicitara ayuda económica al señor David 
Patey, específicamente para el pago de un crédito de ciento cincuenta mil dólares 
($150.000). Lo anterior lite declarado así por el empresario señor David Patey en la 
comparecencia ante la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa, así como 
en declaraciones periodísticas (folio 30882, 30883 del legajo de certificaciones de la 
Asamblea Legislativa). No obstante, al declarar ante este órgano (folio 130 del legajo 
de transcripciones de declaraciones rendidas ante este órgano), el señor Patey fue 
ambiguo en cuanto a la afirmación de este tema y lite claro al señalar que nunca ha 
tenido ningún contacto personal en este aspecto con el Magistrado Gamboa Sánchez. 
Tampoco se tiene ninguna otra prueba de que lo declarado por dicho señor sea cierto. 

XIV. SOBRE EL FONDO: 

De acuerdo con el contenido de las denuncias y la prueba documental evacuada 
sumariamente, este órgano planteó como punto de partida, para construir el traslado de 
cargos, la existencia de una relación de amistad cercana entre el Magistrado Gamboa y el 
empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, marco dentro del cual se realizaron por parte del 
señor Magistrado actuaciones en su vida personal o privada que afectaron la imagen y la 
credibilidad del Poder iludicial, así como actuaciones concretas de intervenciones del 
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Magistrado interesándose por asuntos judicializados contra el señor Bolaños tramitados en 
las dependencias del Ministerio Público, 'al mismo tiempo que intervino en el dictado de 
resoluciones de interés para el señor Bolaños en alguno de esos asuntos. 

1. En primer lugar conviene tratar el tema de la intervención del señor Magistrado en la 
resolución N° 2017-00134 dictada a las once horas y veinticuatro minutos.  del veinte de 
febrero del dos mil diecisiete que desestimó la causa penal N° 15-000022-033-PE, seguitla 
contra los diputados Otto Guevara Guth y Victor Morales Zapata, por el supuesto delito de 
tráfico de influencias, en perjuicio de los deberes de la ,función pública, en el caso 
denominado "Cemento Chino", mismo tratamiento que recibió la causa penal seguida contra 
el Exdiputado Walter Céspedes Saturar y el empresario Juan Ciarías Bolaños Rojas, la que se 
tramitó de forma separada por no ser los imputados, miembros de los Supremos Poderes. 
asunto que conoció el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, 
recibiendo también el decreto de archivo el siete de marzo del dos mil diecisiete, bajo los 
mismos argumentos jurídicos y de análisis probatorio que se expusieron y que Ineron 
aceptados por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en el expediente en el que tuvo 
participación el Magistrado Gamboa Sánchez. En primer lugar debe advertirse que el 
Magistrado Gamboa no participó como redactor en ese jallo, aunque sí integró la Sala, ya 
que la redacción le correspondió al Magistrado Carlos Chinchilla Sandí. En segundo lugar 
debe decirse que en esa causa no figuró como parte el señor Juan Carlos Bolaños Rolas, con 
quien se le liga en relación de amistad cercana, pues según quedó explicado en este infbrme, 
esa causa si bien originalmente involucró al señor Juan Carlos Mañas conjuntamente con el 
señor Walter Céspedes Salazar y los diputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata. 
luego se separó por razones de competencia y la parte de esa causa cuya solicitud de 
desestimación conoció la Sala Tercera, lo lite únicamente en contra de los diputados Guevara 
y Morales en razón del fuero de inmunidad que ostentan. Podría pensarse que como el 
proceso que siguió y resolvió en otra dependencia contra los señores Bolaños y Céspedes en 
el fondo se refería a los mismos hechos, sería muy aventurado en un proceso de esta 
naturaleza establecer que atendiendo a un posible efecto reflejo. un órgano jurisdiccional 
deba inhibirse de conocer de otro caso. El artículo 55 inciso h) del Código Procesal Penal 
señala como causal de excusa cuando el juez tenga amistad íntima u enemistad manifiesta 
con alguno de los interesados, pero aun asumiendo la existencia de amistad íntima entre el 
Magistrado Gamboa y el señor Juan Carlos Bolaños, solo cabria arribar a una conclusión 
favorable a la excusa interpretando la norma en el sentido de que la misma comprende 
intereses directos e indirectos y que en el caso en cuestión, podría haber existido algún 
interés del último tipo. sin embargo, el tema escapa a la competencia disciplinaria, de 
carácter administrativo, pues ese tipo de análisis solo puede plantearse y resolverse dentro de 
los propios procesos judiciales, a través de los procedimientos establecidos. Cualquier 
discrepancia con la posición del juez de no haberse excusado debe considerarse una 
discrepancia interpretativa y de ninguna manera una incorrección a nivel disciplinario, Por 
esta razón, las quejas que se hicieron al respecto. a juicio de este órgano, no pueden 
considerarse para efectos de imponer alguna sanción disciplinaria al Magistrado Gamboa 
Sánchez (artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). 
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Otro cargo por el cual se le investigó al Magistrado Gamboa Sánchez fíe el supuesto uso 
irregular de su pasaporte diplomático n° 8004214 para salir del país con destino a Panamá 
en el vuelo CM] 63, a pesar de que se trataba de un viaje privado. El Magistrado Gamboa 
Sánchez señaló en la Comisión de la Asamblea Legislativa, que hubo un retraso en el vuelo de 
regreso a Costa Rica y arribó a Costa Rica el once de octubre de dos mil dieciséis a la una de 
la mañana, cuando ya habían finalizado sus vacaciones y ya se encontraba en su cargo de 
Magistrado por lo que, ,fue recibido en la manga del aeropuerto y trasladado a una zona de 
seguridad para su registro, de manera que entregó sus pasaportes sin indicarle al funcionario 
que le estaba atendiendo, si debía hacer el registro en el pasaporte personal o el diplomático. 
Dijo que no usó el Salón Diplomático y que ningún funcionario de Diplomacia le recibió sino 
fije abordado en el aeropuerto por un agente de Vigilancia Aérea y su chofer que es quien 
entregó sus documentos y agregó que su equipaje pasó por el control normaL Contestó que 
ese funcionario tenía potestades diplomáticas (folios 9135. 9146 y 9200 del legajo de 
certificaciones de la Asamblea Legislativa). 

Consta en autos certificación expedida por la Dirección General de Migración y Extranjería, 
mediante la que se comprueba el dicho del Magistrado Gamboa, en cuanto a que su ingreso 
al país se hizo el día once de octubre de dos mil dieciséis, día en que ya se encontraba en 
funciones de Magistrado (folios 165 a 167). Sobre el tema. la  Ley n° 7411 del 25 de mayo de 
1994. dispone en su artículo 1, inciso 3) -en concordancia con el Decreto Ejecutivo n°26951 
del 06 de abril de 1998- que quienes se desempeñen como Magistrados o Magistradas 
propietarias de la Corte Suprema de Justicia, tendrán este tipo de pasaporte, sin que de ese 
cuerpo normativo se desprenda que su uso sea estrictamente para viajes oficiales, sino que, 
se dispone como único requisito para su uso, la investidura antes dicha, de la cual goza el 
investigado. Así las cosas, no existiendo infracción a nivel disciplinario en el uso del 
pasaporte diplomático, se recomienda desestimar la causa disciplinaria en cuanto a este 
cargo. 

Igual suerte debe correr el cargo relacionado con una supuesta solicitud de préstamo hecha 
por el Magistrado Gamboa al señor David Patey a través del señor Ro/años Rojas, pues como 
se dijo en el capítulo de hechos no probados, n° XIII, el supuesto de hecho no quedó 
acreditado. 

La amistad cercana que se le ha atribuido al Magistrado Gamboa con el señor Juan Carlos 
Bu/años, ajuicio de este órgano ha quedado debidamente demostrada Hacer un viaje a otro 
país (Panamá) integrando grupo con el señor Ro/años y otras personas integradas a su 
empresa; haberse adquirido los pasajes de don Celso conjuntamente con los del señor Juan 
Carlos Ro/años, a través de un pago que hizo una tercera persona con una tarjeta de crédito 
cuyo titular se desconoce: haberse hospedado ambos en un mismo hotel y compartido con las 
demás personas del grupo, ingiriendo incluso licor: haber viajado en el mismo vuelo aunque 
haya sido en asientos separados: haber utilizado los mismos transportes contratados por el 
señor Do/años para irse al hotel y movilizarse después en la ciudad de Panamá: haber 
regresado y registrado su ingreso prácticamente al mismo tiempo; haber acompañado don 
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Celso para facilitarle en la institución trámites personales, aun en momentos en que el señor 
Bolaños ya estaba judicializado: haberse interesado por otros asuntos judiciales del MiSill0 
señor Bolaños: haber asistido y compartido en actividades sociales como el mismo ha 
reconocido, incluso en algunas de ellas como dijo el Magistrado. "hablando paja" -lo que 
normalmente solo se hace entre amigos-. haberse sentado a ingerir licor con esta persona y 
haber tenido algunas comunicaciones telefónicas como el mismo Juan Carlos Bolaños lo 
reconoció al rendir su declaración, son señales claras de que entre ambos ha mediado una 
relación de amistad cercana o estrecha, que ha motivado una serie de actuaciones por parte 
del Magistrado Gamboa que se tornan incorrectas desde el ejercicio de su cargo como a'io 
juez de la República, así como desde el ámbito privado de su vida que al tornarse públicas, 
han impactado de manera negativa la imagen del Poder Judicial. 

5. En lo que se refiere a las incorrecciones de la vida privada son varias las situaciones que 
pueden plantearse como hechos constitutivos impropios e indebidos de la conducía del 
Magistrado Gamboa, tomando en cuenta su investidura de miembro de uno de los Supremos 
Poderes de la República. 

5.1. Pago de los pasajes del viaje a Panamá. Según quedó acreditado, esos pasajes literan 
pagados a través de un medio de pago cuyo titular se desconoce, pero que sin duda no 
pertenece al Magistrado Gamboa, pues desde el inicio de este proceso se le invitó a demostrar 
o a indicar si esa tarjeta es suya o de alguna otra persona. El Magistrado Gamboa no solo 
negó que los pasajes hubieran adquirido en esa Ihrma. sino que alegó haberlos pagado de su 
propio peculio, pero eso según quedó analizado en el capítulo de hechos no probados. no lo 
pudo acreditar, de manera que el hecho de que el pago lo hiciera un tercero desconocido ve 
mantiene incólume. En otras palabras. el Magistrado Gamboa viajó a Panamá integrando un 
grupo relacionado con la empresa del señor Juan Carlos Bolaños y si como se dijo en el 
hecho probado número cuatro, del grupo firmó parle el exembajador de Costa Rica en 
Panamá, señor Rodrigo Rivera Fournier y este según lo dilo el propio señor Rivera viajó con 
gastos pagados por la empresa del señor Bolaños. se  puede presumir que los pagos de don 
Celso también los puede haber asumido la empresa y esto es así porque el Magistrado 
Gamboa, habiendo estado obligado a esclarecer o transparentar la situación, no lo hizo y más 
bien argumentó su defensa de que la adquisición la hizo a través de un tercero con recursos 
propios, el señor Walter Gómez Rodríguez, lo que ya quedó analizado en el capítulo de 
hechos no probados. quedó sin ningún respaldo. 

5.2. Objetivo del viaje. Este es un tema que ha sido ampliamente cuestionado en los distintos 
medios de prensa y al cual el Magistrado Gamboa se ha referido en Ibrma contradictoria. 
Primero dijo que el obfetivo del viaje era comprar ropa para su bebé y después para 
compartir con una dama en ciudad Panamá. El señor Rodrigo Rivera Fournier, quien integró 
el grupo de viaje con gastos pagados por la empresa del señor Bolaños explicó el objetivo de 
su viaje (una posible contratación suya para servir en aspectos de logística empresarial en 
ciudad Panamá, aprovechando el conocimiento que él tiene de ese medio, al haber sido 
embajador de Costa Rica en Panamá). Para este órgano resulta una explicación razonable 
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pero no así las dadas por don Cebo. Para este órgano no resultan válidas las explicaciones 
dadas por el Magistrado Gamboa, pues que alguien (un tercero) le pague gastos de viaje para 
que pueda comprarle ropa a un bebé, no es razonable. Tampoco le parece a este órgano 
razonable que un tercero haya pagado gastos de su viaje a Panamá para que litera a 
comparlir,.fitgazmente, porque el viaje fue fitgaz, con una dama. En criterio de este órgano, el 
verdadero objetivo del viaje, no se conoce. Esas situaciones -pago de gastos por un tercero y 
desconocimiento del verdadero objetivo del viaje- publicadas en medios periodísticos en 

.¡'bruta pro fusa, ha ensombrecido el panorama en relación con su figura y ha oscurecido 
también el del Poder Judicial. 

5.3. Encuentro con una dama. La justificación que se hace del viaje con fundamento en que 
Sil objetivo fue compartir con una dama en Panamá, no parece razonable por las razones que 
se han dicho, puesto que se trató de un viaje fugaz, por alrededor de treinta y seis horas, con 
pago de gastos hechos por un tercero. No obstante, este órgano no descarta, porque él lo ha 
afirmado así, haber aprovechado para compartir con una dama conocida suya en la ciudad 
de Panamá, lo cual es posible que sucediera en alguno de los momentos cuyo quehacer se 
desconoce en la ciudad de Panamá (sobre lodo en la noche del domingo a amanecer lunes) 
pero eso solo puede verse como una simple oportunidad u ocasión y, de ninguna manera, que 
ese juera el objetivo del viaje. Esta conducta la considera este órgano como impropia y 
contraria a las buenas costumbres, de una persona con un hogar firmado y en ejercicio de un 
cargo en los Supremos Poderes: conducta que al haber sido divulgada en los distintos medios 
periodísticos, ha venido a contribuir en el deterioro de la imagen y prestigio del Poder 

5.4. Ingesta de licor. De acuerdo con el testimonio del exembajador señor Rodrigo Rivera 
Fournier que el Magistrado Gamboa estuvo durante su estadía en Panamá ingiriendo licor y 
que el día lunes se presentó a una de las instalaciones del hotel en evidente estado de 
ebriedad. Si bien la ingesta de licor de manera moderada y con límites socialmente 
aceptables, no puede ser reprochada en términos absolutos, el haberse excedido y exhibido 
descuidadamente en un lugar público en aquel estado evidente y en presencia de otras 
personas, incluido don Rodrigo, es altamente reprochable, pues con ello no solo el 
Magistrado daña su propia imagen sino también la imagen de la Magistratura como tal y el 
prestigio de la institución para la cual trabaja. 
S.S. Cercanía del Magistrado Gamboa con el empresario Juan Carlos Bolatios Rojas. Esta 

situación debe considerarse como un comportamiento sumamente criticable, pues el señor 
Juan Carlos Bolaños es un conocido empresario relacionado con contrataciones en el sector 
público y vinculado a los órganos políticos y financieros del país. que como sabemos, se ha 
visto involucrado en distintos procesos judiciales derivados de un escándalo de carácter 
político .financiero. El Magistrado Gamboa ha argumentado que para la época del viaje, el 
señor Bolaños no tenía procesos judiciales. Sin embargo, se considera que él tenía la 
capacidad suficiente -por ser un hombre vinculado en algún momento a la vida política, a 
instituciones del Estado, vinculado a actividades represivas en el Poder Judicial e incluso a 
organismos de inteligencia- para haber conocido y valorado, las actividades en que don Juan 
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Carlos se desenvolvía. El Magistrado Gamboa debió conocer las actividades del señor 
Bolaños en el país y que proyectaba llevar a cabo en Panamá, con respecto a las cuales se 
hizo el viaje a ese país que hemos venido comentando. Así las cosas, al haber asumido él el 
cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia era prudente -aunque don Juan Carlos 
fuera su amigo- lo prudente era no involucrarse en actividades con la empresa privada que 
pudieran acarrearle alguna incorrección o poner en peligro la imagen de imparcialidad, 
objetividad y credibilidad del sistema de Administración de Justicia, pues al . fin y cd cabo, el 
Magistrado es un juez de la máxima categoría y para poder ejercer su actividad en forma 
propia, debe mantenerse al margen de cualquier cuestionamiento. Como se dijo, la prudencia 
aconsejaba el apartarse de su relación con el empresario Bolaños. La continuación de esta 
relación, el acompañamiento que hizo al grupo empresarial del señor Bolaños a la República 
de Panamá, con objetivos desconocidos, más los apoyos que hizo en asuntos de interés de ese 
empresario, a lo que se aludirá posteriormente, devino en peligrosa, no solo por lo acontecido 
al interior de este Poder de la República, sino por el riesgo de que esa persona o a cualquiera 
que se favorezca, dependiendo del grado de satisfacción por la jactancia o el alarde, la 
situación anómala se dimensione a nivel externo del Poder Judicial, con la gravedad de su 
redimensión atendiendo a los mecanismos de comunicación que hoy existen. Así sucedió en 
este caso tal y como lo declaró el testigo José Pablo Badillit 17llanueva (folio 191 del legajo 
de transcripciones de los testimonios rendidos ante este órgano). quien nos ilustró de como el 
señor Juan Carlos Bolaños, en una reunión en que ambos estuvieron presentes, alardeó de 
tener contactos a lo interno del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. señalando en lo que 
respecta a este Poder, al Magistrado Gamboa Sánchez como la persona a través de la cual 
tiene influencia. Los comportamientos derivados de esa relación con el señor Juan Carlos 
Bolaños a que se ha hecho referencia, ajuicio de este órgano. se  consideran incorrecciones o 
fallas en la vida personal o privada del Magistrado -sobre todo agregados a los otros 
comportamientos a que se aludirá, también ligados a esa relación- que han *ciado 
severamente la imagen del Poder JudiciaL Estas conductas constituyen, de acuerdo con el 
artículo 28, inciso 2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, .falla gravísima y dan lugar a la 
aplicación del régimen disciplinario en la forma prevista en esa misma norma. 

5.6. Manifestaciones contrarias a la verdad. Desde que se mediatizó la relación de amistad 
del Magistrado Gamboa Sánchez con el señor Juan Carlos Bolaños. el señor Magistrado ha 
sostenido la versión en primera instancia, de no conocer a don iJuan Carlos. Posteriormente 
la varió indicando que únicamente se saludaban pero que ni siquiera contaba con el número 
telefónico de este. Cuando . flie llamado a la Comisión Investigadora de la Asamblea 
Legislativa, declaró bajo juramento, que era una persona a quien únicamente conocía pero a 
quien no le ligaba ni amistad ni enemistad alguna. En este proceso negó tener amistad con e! 
señor Bolaños y aseguró que solo ha compartido con él de manera casual si se encuentran en 
establecimientos sociales como bares y restaurantes. De la prueba recabada en este asunto 
las versiones del Magistrado Gamboa se tornan contradictorias y han quedado desvirtuadas 
pues de sus mismas declaraciones se desprenden cosas distintas y los testigos que rindieron 
declaración ante este órgano. aseguraron bajo juramento, de eventos que acreditan la 
amistad cercana que se gestó entre el Magistrado Gamboa y el señor Bolaños. FI 
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exembajador Rodrigo Rivera Fournier aseguró haber compartido en Panamá con ambos, 
mientras estos ingerían licor, en un viaje que realizaron de manera conjunta y compartieron 
el transporte durante todo el viaje, actividades que no se llevan a cabo entre personas que no 
tengan vínculos de amistad, descartándose de esta firma, la tesis del Magistrado Gamboa. El 
propio Juan Carlos Bolaños declaró ante este órgano que tenían contacto telefónico 
esporádico, desmintiendo lo dicho por don Celso en cuanto a no contar con el número 
telefónico del señor Bolaños ni que se comunicaran por ese medio, lo que convierte lo dicho 
por el Magistrado Gamboa, en una manifestación alejada de la verdad También aseguró 
bajo juramento ante la Asamblea Legislativa, no conocer al señor Dai Wu Ping, persona 
ligada a la empresa del señor Bolaños en temas sobre la importación de cemento, a pesar de 
que en octubre del uno dos mil dieciséis integró conjuntamente con él y otras personas, el 
grupo que acompañó al señor Juan Carlos Bolaños a Panamá, departiendo con él en las 
instalaciones del hotel donde se hospedaban, según quedó señalado en el capítulo de hechos 
probados. Otras explicaciones que no son ciertas y que ha impactado negativamente la 
imagen del Poder Judicial versaron sobre el objetivo de su viaje a Panamá aduciendo queme 
a Colon a comprar ropa para su bebé, versión posteriormente modificada cuando bajo 
juramento ante la Asamblea Legislativa señaló haber viajado a Panamá para compartir con 
una dama y para encubrir su viaje, le indicó a su esposa que se dirigía en un viaje oficial 
(declaración de Ingrid Raquel Torres Morales de folios I a 19 del legajo de transcripciones 
de declaraciones rendidas ante este órgano), explicaciones que se contradicen entre sí y 
además, según quedó analizado no son razonables, atendiendo a que viajó con gastos 
pagados por un tercero. Estos comportamientos no pueden permitirse en una persona que 
ostenta el más alto cargo de juez en el Poder Judicial, a quien se le exige probidad, 
transparencia y apego al respeto y a la verdad y se catalogan como incorrecciones en su vida 
privada o personal, que merecen ser corregidas disciplinariamente. 

6. Resta por analizar las atribuciones hechas al Magistrado de haberse interesado en firma 
indebida en asuntos de interés del señor Juan Carlos Bolaños Rojas y relacionados con 
escándalo del "Cementazo -  según el contenido de las denuncias y los cargos hechos al 
Magistrado y las pruebas evacuadas. 

6.1. En primer lugar el apoyo que le dio el Magistrado Gamboa al señor Juan Carlos Bolaños 
el dieciocho de abril de dos mil diecisiete cuando acudió a las oficinas de la Fiscalía, en 
procura de alguna documentación, a juicio de este órgano, constituye un acto irregular del 
Magistrado, pues de esa manera apoyó a un usuario del Sistema de Administración de 
Justicia, procurándole un trato expedito y preferencial en detrimento de otros usuarios que 
esperaban a ser atendidos. Tal y como quedó explicado en el capítulo sobre hechos no 
probados, la situación de casualidad invocada por el Magistrado como base de su defensa, no 
pie acreditada y más bien la prueba recibida demuestra con toda claridad que se trató de una 
visita a la Fiscalía con el deliberado propósito de acompañar al señor Bolaños y facilitarle la 
obtención de los documentos de su interés, dándole así un trato preferencial siendo atendido 
directamente en un lugar donde no se atiende al público. En este punto es importante no solo 
la declaración de la señora Gabriela Quirós Guzmán, ofrecida por el mismo Magistrado 
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Gamboa, quien explicó como don Celso entró a las oficinas de la Fiscalía con el señor 
Bolaños y de que había usuarios esperando ser atendidos, sino también el testimonio de la 
periodista del Ministerio Público Hazel Tatiana Vargas Vindas, pues esta explicó que se topó 
al Magistrado con don Juan Carlos en el boulevard que se encuentra entre los edificios de 
Tribunales y del 011, cuando regresaban de la Fiscalía y se dirigían hacia el vehículo del 
señor Magistrado, lo cual descarta la tesis de la defensa en el sentido de que don Uds° se 
encontró a don Juan Carlos ese día por casualidad pues iba para otro sitio en el mismo 
edificio. También como ya se dijo, en esa oportunidad don Celso le presentó a don Juan 
Carlos a la periodista y esta dio je de que no conocía personalmente a don Juan Carlos y que 
al escuchar su nombre lo relacionó de inmediato con la persona ligada a investigaciones, pues 
para esas fechas, al Ministerio Público se le estaba consultando con mucha frecuencia por íos 
medios periodísticos sobre los casos relacionados con el "Cemento Chino" y concretamente 
del señor Bolaños. 

6.2. El otro caso en que se le ha atribuido al Magistrado Gamboa una injerencia indebida en 
asuntos judiciales de interés del .señor Bolaños. es  el que se refiere a las intervenciones que 
tuvo don Celso a través de su letrado tila Pastor López Vargas en un caso penal ya señalado 
en los hechos probados, en el cual . figura como imputado el subgerente del Banco de Costa 
Rica, Guillermo Quesada Oviedo y como denunciantes dicho banco y el señor Juan Carlos 
Bolaños Vargas. Según quedó demostrado, efectivamente don ('elso instruyó a su letrado para 
que le preguntara al fiscal del caso. señor Francarlo Pessoa Solera, sobre la celebración de 
una audiencia de solicitud de medidas cautelares en contra del señor Quesada que al decir 
del propio testigo Pessoa Solera, no se había podido realizar por incapacidad médica del 
señor Quesada. Antes de eso, a solicitud del señor Pessoa, se había hecho una reunión de 
. fiscales para tratar el caso y en esa reunión celebrada en la oficina del Fiscal General. el 
letrado López Vargas asistió y le hizo ver al . fiscal del caso que el imputado señor Quesada 
había sido restituido de su cargo indebidamente en la jurisdicción contencioso administrativa. 
En dicha reunión el Fiscal Pessoa explicó ampliamente el jimdo del expediente y la estrategia 
que seguiría en el asunto, de manera que no es cierta la afirmación de don Celso de que su 
letrado únicamente tenía conocimiento de las medidas cautelares que se solicitarían, con 
respecto a cuyas audiencias se interesó el letrado a solicitud de don Celso, según el dicho del 
entonces . fiscaL El Magistrado Gamboa trató de justificar esa intervención en el asunto en 
referencia, en el cual figura como interesado don Juan Carlos Bolaños, en el hecho de que 
"algunos Magistrados" habían recibido información de que en el proceso contencioso se 
había procedido irregularmente a reinstalar al .señor Quesada mediante sobornos, lo cual ya 
había sido denunciado al Tribunal de la Inspección Judicial. Ajuicio de este órgano, la 
justificación es inconsistente y no tiene asidero como para relevar al Magistrado Gamboa de 
responsabilidad, pues no parece correcto que intercediera a través del letrado López. no solo 
en reuniones de fiscales donde se iba a discutir el caso, sino haciendo llamadas al fiscal. 
supuestamente para recibir información sobre las audiencias donde se iba a conocer una 
solicitud de medidas cautelares, señaladas como resueltas irregularmente en otra jurisdicción. 
La intensidad de las intervenciones, más de cinco en veinte días, resultan inaceptables, porque 
en el fondo podrían interpretarse como una intederencia (y si se quiere como una presión de 
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la Oficina de un Magistrado) incorrecta en el manejo de los asuntos del Ministerio Público, 
para conocer y resolver los cuales, de acuerdo con la Ley, es independiente (independencia 
funcional consagrada en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público). La situación 
se agrava ajuicio de este órgano. considerando que la interferencia provenía de la oficina de 
un Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corle Suprema de Justicia. Si de lo que se 
trataba era de investigar supuestos hechos de corrupción, era suficiente comunicarlo al 
Tribunal de la Inspección Judicial órgano ante el cual ya se tramitaba una causa 
disciplinaria contra la jueza /Caven Calderón Chacón. 

6.3. ,4dicionalmente, en el hecho probado número veinte se tuvo por acreditada una 
intervención anómala del letrado Justo Pastor López Vargas, quien visitó al Fiscal Ricky 
González Fanguharson para comentar sobre un documento del legajo de pruebas del 
expediente número 15-000022-0033-PE seguido contra los diputados Otto Guevara Guth, 
Víctor Morales Zapata. Juan Carlos Bolaños Rojas y Walter Céspedes &t'azar, por el delito de 
tráfico de influencias en perjuicio de la 'Unción pública. Al respecto no cabe duda de que la 
situación acaecida proveniente de un ji mcionario de confianza de la oficina del Magistrado 
Gamboa, que ya había sido autorizado para intervenir en otros casos, constituye una 
intervención anómala y contraria a la ley, relacionada también, con los casos del Cemento 
Chino y con el amigo de don Celso, señor Bolaños. 

Las tres intervenciones mencionadas en los acápites anteriores, constituyen faltas 
gravísimas desde el punto de vista disciplinario pues en uno y otro caso se aprecia un 
interesarse en. ffirtna indebida por parte del Magistrado en asuntos pendientes en el Ministerio 
Público, en los cuales era o es interesado el señor Juan Carlos Bolaños Rojas. Se dice que en 
estas conductas hay un interés indebido, en primer lugar porque se está tratando de darle 
apoyo apersonas interesadas en procesos judiciales: en segundo, porque tratándose como se 
trata. de un Magistrado de la Corte, la actuación puede verse como una interferencia desde la 
cúpula del sistema de Administración de Justicia; en tercero, con ello, publicadas estas 
actuaciones en la firma profusa en que lo hizo la prensa, se afectó la organización y 
.funcionamiento del Ministerio Público, al cual la ley, como se d(o, le garantiza independencia 
funcional: y cuarto, porque con ello se afectó severamente la credibilidad, la transparencia y 
la imagen del Poder Judicial, del cual . fiirma parte el Ministerio Público. Estas conductas 
constituyen ,fáltas gravísimas a la luz de lo dispuesto por los artículos 9, inciso 7 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, según el cual se prohibe a todos los funcionarios y empleados 
del Poder Judicial "interesarse indebidamente en asuntos pendientes ante los Tribunales o 
externar su parecer sobre ellos": norma que debe relacionarse con el artículo 191 de esa 
misma Ley, pues esta señala en su inciso 2) que constituye falta gravísima el interesarse 
indebidamente, dirigiendo órdenes o presiones de cualquier tipo, en asuntos ante los 
Tribunales, y concordarse también con el inciso primero de esa misma norma, 191, pues con 
la conducta se ha infringido una incompatibilidad señalada en el artículo 9 inciso 7) de esa 
misma ley. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN: 
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En resumen, este órgano recomienda a la Corte Suprema de Justicia: 

I. Denegar la solicitud de nulidad del traslado de cargos que hizo el Magistrado 
Gamboa Sánchez al contestar los cargos atribuidos y que ha reiterado en el alegato 
de expresión de agravios, pues se considera improcedente, si se examMa 
cuidadosamente la resolución. al  Magistrado se le imputan hechos concretos. 
claros y precisos, debidamente individualizados, relacionados con su amistad (:017 

el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas particularmente con su viaje a la 
República de Panamá, la firma en que se adquirieron sus boletos de ida y vuelta y 
su intervención para la colaboración con el empresario Bolaños Rojas en la 
obtención de información relacionada con él en las oficinas del Ministerio Públi:v, 
así como otras actividades específicas, relacionadas con sus actuaciones que se le 
han señalado como indebidas en los medios periodísticos. según lo explicado en el 
capítulo XI de este MfOrme. 

Denegar la solicitud de exclusión como prueba del documento visible a los .Wos 
174 y 175, el cual contiene información solicitada por este órgano a la emprcsa 
COPA Airlines sobre la adquisición »hm() de pago de los liquetes de ida y vuelta 
para realizar el viaje a Panamá del señor Magistrado Gamboa con el empresa:10 
Juan Carlos Bolaños Rojas. La petición se estima improcedente por las razones que 
se indicaron en dicho capítulo XI. 

Establecer que la solicitud de informe que se le hizo al Magistrado Gamboa de la 
resolución del traslado de cargos en cuanto se le requirió responder a un 
interrogatorio, se encuentra ajustada a lo que dispone el artículo 200 de la ley 
Orgánica del Poder Judicial y al deber fundamental de transparencia y probidad a 
que están obligados Iodos los . funcionarios públicos. según lo indicado en dicho 
capítulo XI Desestimar la solicitud que hace el Magistrado Gamboa en el alegato 
de conclusiones para que se excluya el testimonio del señor Rodrigo Rivcra 
Fournier, con base en que este último tenía impedimento para declarar, en virola 
de un supuesto secreto profesional derivado de la relación que al parecer lo ligó al 
señor Juan Carlos Bolaños Rojas, también de acuerdo con lo razonado en el mismo 
capítulo. 

Con base en los hechos que se han tenido por probados y las consideraciones de 
fondo emitidas, declarar como responsable disciplinariamente al Magistrado 
Gamboa Sánchez. por haber incurrido en falta.v gravísimas en el ejercicio del 
cargo, en primer lugar por hechos de su vida personal y privada que quedaron 
descritos con base en los hechos probados en el considerando de 'ando de este 
informe, con los cuales, como ahí se expresó, el Magistrado infringió lo dispuesto 
en los artículos 28, inciso 2), en relación con el articulo 194. ambos de la ley 
Orgánica del Poder Judicial: y en segundo lugar. por haberse interesado 
indebidamente en asuntos judiciales vinculados al escándalo del "Cementazo". en 
que figura como interesado su amigo Juan Carlos Mañas Rojas en la forma 
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indicada en el mismo capítulo de linido que antes se mencionó. Con estas otras 
conductas el Magistrado incurrió en atas gravísimas a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 9. inciso 7), en concordancia con el artículo 191, incisos I) y 2) ambos de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

5. Tomando en cuenta la gravedad de los hechos, el daño que con su conducta el 
Magistrado Gamboa Sánchez le causó a la majestad de la judicatura, a la imagen y 
buen prestigio del Poder Judicial, se recomiende a la Asamblea Legislativa, 
sancionarlo con la revocatoria de su nombramiento. No desconoce este órgano, 
como don Celso lo reseña en el escrito de agravios, su destacada e importante 
trayectoria en el ámbito público. Sin embargo, durante el ejercicio del cargo de 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de Casación Penal, 
incurrió en tallas que el ordenamiento disciplinario tipca como gravísimas, con 
gran perjuicio para la majestad de la judicatura y del Poder Judicial. El llamado 
caso del "Cetneniazo". en principio, podríamos decir, debería haber estado 
restringido a los campos políticos yfinancieros. Mas, debido a las incorrecciones 
que se han reseñado en este nihil-me y la relación de don Celso con el señor Juan 
Carlos Bolaños Rojas (uno de los principales involucrados en ese caso), hechas 
públicas por la prensa nacional. impactó también gravemente al Poder Judicial. 
Así las cosas, a juicio de este órgano. la  sanción recomendada se justifica, 
aplicando la filosofía que inspira el artículo 213 de la Ley General de la 
Administración Pública. 

Dejó así rendido este iñfbrme y quedo a las órdenes de la Corte para lo que a bien estime 
disponer".... 

Sobre la solicitud de ampliación del procedimiento planteada por la Asociación 
Nacional de Investigadores en Criminalística: Hecho un análisis de la solicitud de 
ampliación planteada por el señor Alvaro Rodríguez Zamora, Secretario de la Asociación 
Nacional de Investigadores en Criminalística, esta Corte ha estimado acoger lo dispuesto en la 
resolución N° 040-DCP de las trece horas del quince de enero del dos mil dieciocho, el 
Órgano Director del Procedimiento, en tanto consideró no procedente iniciar un nuevo proceso 
disciplinario con motivo de la solicitud presentada, para que se ampliara las investigaciones 
que se realizaban en contra del Magistrado Celso Gamboa Sánchez, habida cuenta que a su 
criterio el primer motivo se tiene como no demostrado, según la investigación preliminar 
realizada. En el caso de la segunda razón, se subsume en el objeto del procedimiento final y en 
el caso del último motivo indicado por la solicitud planteada, lo pedido desborda el objeto del 
procedimiento administrativo. 

Sobre el escrito de fecha 19 de febrero de 2018, planteado por los representantes 
del Magistrado Gamboa Sánchez: Con relación al escrito titulado "Solicitud de prueba y 
notificación de actos del procedimiento-  en donde pidieron se les notifique la recomendación 
final y se admita un expediente de un procedimiento administrativo llevado a cabo ante la 
Inspección Judicial como prueba adicional, estima esta Corte que la notificación solicitada no 
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resulta procedente, en aplicación de los votos No. 2014-1912 de las 9:30 horas del 14 de 
febrero de 2014 y 122-2018 de 9:15 de 9 de enero de 2018 la Sala Constitucional. En cuanto a 
la prueba ofrecida, se considera que ya precluyó la respectiva etapa procedimental, por lo que 
procede su rechazo. 

Nota del Magistrado Castillo Víquez sobre el considerando anterior: El 
suscrito concuerda con el voto del colegio, con base en los antecedentes de la Sala 
Constitucional, en el sentido que la Administración Pública no está en el deber de notificar el 
informe final del órgano director al investigado, lo cual no significa que se le impida al (la) 
funcionario (a) el ejercicio del derecho de acceso a dicho informe cuando consta en el 
expediente administrativo. Como parte interesada, el (la) funcionario (a) tiene, como 
componente del debido proceso, el derecho de acceso al expediente, y ese derecho no se podría 
limitar en lo referente al informe final del órgano director, aun y cuando el órgano decisor no 
lo haya conocido. Como en presente caso el magistrado Gamboa Sánchez lo que solicita es que 
se le notifique el informe final, y no el derecho al acceso al expediente, lo procedente es 
rechazar la solicitud por las razones que se dan en la resolución. 

Que en la correspondiente recomendación final se dispuso recomendar a fin de que 
fuera resuelto por el Órgano Decisor lo siguiente: " 6. Denegar la solicitud de nulidad del 
traslado de cargos que hizo el Magistrado Gamboa Sánchez al contestar los cargos atribuidos 
y que ha reiterado en el alegato de expresión de agravios, pues se considera improcedente... 
se examina cuidadosamente la resolución, al Magistrado se le imputan hechos concretos. 
claros y precisos, debidamente individualizados, relacionados con su amistad con el 
empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, particularmente con su viaje a la República de 
Panamá, la forma en que se adquirieron sus boletos de ida y vuelta y su intervención para la 
colaboración con el empresario Bolaños Rojas en la obtención de infOrmación relacionada 
con él en las oficinas del Ministerio Público, así como otras actividades específicas. 
relacionadas con sus actuaciones que se le han señalado como indebidas en los medios 
periodísticos, según lo explicado en el capítulo Al de este in/Orme. 7. Denegar la solicitud de 
exclusión como prueba del documento visible a los filias 174 y 175, el cual contiene 
infirmación solicitada por este órgano a la empresa COPA Airlines, sobre la adquisición y 

forma de pago de los tiquetes de ida y vuelta para realizar el viaje a Panamá del señor 
Magistrado Gamboa con el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas. La petición se estima 
improcedente por las razones que se indicaron en dicho capítulo XI. 8, Establecer que la 
solicitud de informe que se le hizo al Magistrado Gamboa de la resolución del traslado de 
cargos en cuanto se le requirió responder a un interrogatorio, se encuentra ajustada a lo que 
dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al deber . fimdamental de 
transparencia y probidad a que están obligados todos los jimcionarios públicos, según lo 
indicado en dicho capitulo XI. 9. Desestimar la solicitud que hace el Magistrado Gamboa en el 
alegato de conclusiones para que se excluya el testimonio del señor Rodrigo Rivera Fournier, 
con base en que este último tenía impedimento para declarar, en virtud de un supuesto secreto 
profesional derivado de la relación que al parecer lo ligó al señor Juan Carlos Bolaños Rojas. 
también de acuerdo con lo razonado en el mismo capítulo -. De conformidad con el análisis 
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realizado del procedimiento administrativo seguido y las consideraciones y valoraciones 
realizadas por el Órgano Director del Procedimiento, estima este Tribunal que resulta 
procedente acoger las recomendaciones hechas en el informe final, habida cuenta que se estima 
las indicadas actuaciones procedimentales fueron realizadas conforme a derecho y no se 
advierte que en las mismas haya existido violación a los derechos de la parte o que el Órgano 
Director no se apegara a la normativa y principios que rigen el procedimiento administrativo 
sancionatorio. En este orden de ideas, se advierte que los traslados de cargos respectivos, 
cumplen a cabalidad lo establecido en el artículo 220 de la Ley General de la Administración 
Pública, así como el artículo 4 de las Reglas Prácticas para Orientar el Ejercicio de la Potestad 
Disciplinaria del Poder Judicial. Asimismo, se considera que toda la prueba ha sido 
incorporada al procedimiento de manera legítima y con plena posibilidad de ejercicio del 
derecho de defensa por parte del funcionario, dentro de las potestades que el ordenamiento 
jurídico le confiere a un Órgano Director del Procedimiento y el informe que le fue requerido 
al Magistrado Gamboa Sánchez se ajusta a lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 

Sobre el escrito titulado "URGENTE. SE  SOLICITA SUSPENSIÓN DEL ACTO. 
SE  SOLICITA DAR TRÁMITE A LA GESTIÓN Y COMUNICARLO POR LOS MEDIOS 
SEÑALADOS. NO POR LA PRENSA-  rubricado por el Magistrado Celso Gamboa Sánchez, 
esta Corte resuelve rechazar lo pedido en él, con base en las consideraciones que constan en el 
respectivo acuerdo relacionados con la improcedencia de lo solicitado y los votos No. 2014-
1912 de las 9:30 horas del 14 de febrero de 2014 y 122-2018 de 9:15 de 9 de enero de 2018 la 
Sala Constitucional. 

Sobre el procedimiento seguido por el Órgano Director del Procedimiento: 
De conformidad con las diferentes resoluciones citadas en la parte resolutiva del presente acto 
final y revisado que ha sido la actuación procedimental, estima esta Corte que en el curso del 
procedimiento administrativo seguido, no se advierte la existencia de vicios de nulidad 
absoluta del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la Ley General de 
la Administración Pública, habida cuenta que no se estima que se haya provocado en algún 
momento indefensión al Magistrado Gamboa Sánchez ni se han omitido formalidades 
sustanciales del procedimiento. Por otra parte, las incidencias dentro del mismo han sido 
debidamente resueltas por el Órgano Director del Procedimiento y se encuentran listos los 
autos en sede administrativa para el dictado de resolución final por parte de esta Corte, al 
haberse evacuado toda la prueba ofrecida y admitida y constando las conclusiones de la parte. 
Adicionalmente, estima esta Corte que toda la prueba se ha hecho llegar al procedimiento de 
manera legítima habiéndose practicado todas las probanzas y diligencias alcance del Órgano 
Director del Procedimiento, a fin de llegar a la verdad real de los hechos, de conformidad con 
los artículos 297 a 300 y concordantes de la Ley General de la Administración Pública y en el 
entendido de que el indicado órgano tiene las mismas facultades y deberes de las autoridades 
judiciales para efectos de la recepción de la prueba. Consecuentemente, como se ha indicado, 
en la sesión donde se conoce y resuelve el presente acto final, también se han acogido las 
recomendaciones número 1 a 4 del informe emitido por el Órgano Director del Procedimiento, 
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relacionado con otras incidencias procedimentales planteadas por la representación del Señor 
Gamboa Sánchez y por ende, se rechazaron las objeciones en tal sentido, por estimarse 
improcedentes, dado que se estimó apegado a derecho lo actuado en el procedimiento 
administrativo. Por consiguiente, procede acoger el informe del Órgano Director del 
Procedimiento, mas con las modificaciones que se irán detallando en la presente resolución, en 
cuanto a los motivos que dan base la sanción que finalmente será recomendada a la Asamblea 
Legislativa por esta Corte, como Órgano Decisor. 

Sobre la competencia de esta Corte para resolver Consta en la 
recomendación final que al Magistrado Gamboa Sánchez se le inició el respectivo 
procedimiento administrativo, con base en el acuerdo adoptado en la sesión N° 31-17 celebrada 
el 18 de setiembre del 2017, artículo VII, de esta Corte, el cual se funda en los artículos 182 
183, 197 a 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que resulta aplicable a un 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y en el entendido de que esta Corte le corresponde 
ser el Órgano Decisor del Procedimiento Administrativo, a fin de determinar una sanción o 
eventualmente recomendar a la Asamblea Legislativa la procedencia o no de una revocación de 
nombramiento, según lo estime procedente. Por consiguiente, es competencia de esta Corte la 
adopción de la presente resolución y en razón de lo anterior, se procederá al conocimiento y 
resolución sobre el fondo de las conclusiones del Informe Final remitido por el Señor 
Magistrado Instructor. 

Sobre los puntos 1 a 3 del fondo de la recomendación final: En su 
recomendación final, el Órgano Director del Procedimiento se refiere a los siguientes hechos 
imputados de la manera que se indicará: a) Intervención del señor Magistrado en la resolución 
N° 2017-00134 dictada a las once horas y veinticuatro minutos del veinte de febrero del dos 
mil diecisiete que desestimó la causa penal N° 15- 000022-033-PE, seguida contra los 
diputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata: Con relación a este hecho imputado, 
estima el Órgano Director que si bien originalmente se involucró en el indicado proceso penal 
al señor Juan Carlos Bolaños conjuntamente con el señor Walter Céspedes Salazar y los 
diputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, luego se le separó por razones de 
competencia y la parte de esa causa cuya solicitud de desestimación conoció la Sala Tercera, lo 
fue únicamente en contra de los diputados Guevara y Morales en razón del fuero de inmunidad 
que ostentan. Indica que el artículo 55 inciso h) del Código Procesal Penal señala como causal 
de excusa cuando el juez tenga amistad íntima u enemistad manifiesta con alguno de los 
interesados, pero estima que en el caso objeto del procedimiento administrativo el tema escapa 
a la competencia disciplinaria, de carácter administrativo, pues ese tipo de análisis solo puede 
plantearse y resolverse dentro de los propios procesos judiciales. a través de los procedimientos 
establecidos. Considera que una discrepancia con la posición del juez de no haberse excusado 
debe considerarse una discrepancia interpretativa y de ninguna manera una incorrección a nivel 
disciplinario. Por consiguiente, estima que este hecho no puede considerarse para efectos de 
imponer alguna sanción disciplinaria. b) Supuesto uso irregular de su pasaporte diplomático n° 
B004214 para salir del país con destino a Panamá en el vuelo CM163. a pesar de que se trataba 
de un viaje privado: Al respecto, el Órgano Director del Procedimiento, consideró que respecto 
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de este hecho no existe infracción disciplinaria, fundado en la consideración de que la Ley n° 
7411 del 25 de mayo de 1994, dispone en su artículo 1, inciso 3) -en concordancia con el 
Decreto Ejecutivo n° 26951 del 06 de abril de 1998- que quienes se desempeñen como 
Magistrados o Magistradas propietarias de la Corte Suprema de Justicia, tendrán este tipo de 
pasaporte, sin que de ese cuerpo normativo se desprenda que su uso sea estrictamente para 
viajes oficiales, sino que, se dispone como único requisito para su uso, la investidura antes 
dicha, de la cual goza el investigado. Consecuentemente, recomendó desestimar la causa 
disciplinaria en cuanto a este cargo. c) Supuesta solicitud de préstamo hecha por el Magistrado 
Gamboa al señor David Patey a través del señor Bolaños Rojas: Al respecto el Órgano Director 
no tuvo por acreditado este hecho, por no haber prueba suficiente, por lo que también 
recomendó rechazar el indicado cargo. Con relación a estos tres extremos, una vez analizadas 
las argumentaciones y razonamientos hechos por el Órgano Director del Procedimiento, estima 
esta Corte, por unanimidad, procedente acoger los argumentos vertidos por el mismo y 
consecuentemente los indicados hechos imputados no pueden considerarse para efectos de 
imponer alguna sanción disciplinaria al Magistrado Gamboa Sánchez, no constando elementos 
de convicción en sentido contrario a lo indicado por el Magistrado Instructor. 

X.- Sobre las consideraciones emitidas por el Órgano Director del Procedimiento 
como fundamento para una recomendación de aplicación de una sanción disciplinaria: 
Una vez analizado y discutido el informe emitido por el Órgano Director del Procedimiento es 
criterio de esta Corte, por mayoría, que con base en los hechos que se tienen por probados y 
en aplicación de las reglas de la sana crítica, resulta procedente acoger el mismo a fin de 
remitir la recomendación que se indicará a la Asamblea Legislativa, con el propósito de que la 
representación popular, si a bien lo tiene, ejerza las competencias que le corresponden y que se 
derivan del Derecho de la Constitución (valores, principios y normas). Lo anterior, en tanto que 
el Órgano Director del Procedimiento tuvo por demostrado que el Magistrado Gamboa 
Sánchez, más allá de toda duda, incurrió en una serie de faltas que pueden encuadrarse en las 
disposiciones propia de los artículos 9 inciso 7) y 191, incisos 1 y 2 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. De conformidad con el informe final emitido por el Órgano Director del 
Procedimiento, la prueba de descargo aportada por el Magistrado Gamboa Sánchez no tuvo los 
alcances suficientes que pudieran desvirtuar los hechos que se tuvieron por demostrados y por 
el contrario, tal y como se ha indicado anteriormente, se tuvo por probados una serie de hechos 
que este Órgano Decisor prohija de manera integral y a los cuales hará referencia. Con base en 
lo indicado, el informe en mención en su traslado de cargos, parte de la existencia de una 
relación de amistad entre el Magistrado Gamboa Sánchez y el Señor Juan Carlos Solanos, la 
cual se tiene como "...marco dentro del cual se realizaron por parte del señor Magistrado 
actuaciones en su vida personal o privada que afectaron la imagen y la credibilidad del Poder 
Judicial, así como actuaciones concretas de intervenciones del Magistrado interesándose por 
asuntos judicializados contra el señor Bolaños tramitados en las dependencias del Ministerio 
Público...-  Con fundamento en dicho punto de partida, el juicio de reproche realizado en el 
informe que esta Corte ha acogido, se realiza en tanto que con base en dicha relación, se 
despliegan una serie de conductas impropias e incompatibles con una persona que posee el 
cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del cual se espera corrección, decoro, 
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imparcialidad y una sana y prudente distancia de los intereses en juego de cualquier parte en lin 
proceso. Fundada en esta consideración, esta Corte al igual que el Órgano Director Je! 
Procedimiento reprocha que la amistad cercana con el Señor Juan Carlos Botarlos, generó una 
serie de hechos impropios e indebidos que se estiman como tales en el caso del Magistrado 
Gamboa, al poseer la investidura de ser miembro de uno de los Supremos Poderes de la 
República. Es menester indicar que considera esta Corte que a un (a) funcionado (a) judicial no 
se le puede ni debe imponer una sanción administrativa por el simple hecho de tener amistad o 
una relación con una determinada persona, pues si así fuese, no existiría persona alguna que se 
pudiese desempeñar en un puesto en el Poder Judicial, aunque el (la) funcionario (a) judicial 
deber ser muy cuidadoso a la hora de elegir sus amistades. Tampoco es conforme a los valores 
más sagrado de un Estado social y democrático de Derecho imponer a un (a) funcionario a) 
judicial una sanción por el hecho de que una persona con la cual tenía una relación de amistad 
o simplemente una relación, es imputado (a) en un proceso penal porque se ha presentado una 
acusación en grado de probabilidad de parte del órgano que ejerce la acción penal o de la 
víctima, aun y cuando los hechos que se le imputan hayan tenido una importante coberttra 
mediática, siempre y cuando esa relación que mantiene el (la) funcionario (a) judicial no sea 
motivo para realizar injerencias indebidas. Una sanción por ese solo hecho sería 
intrínsecamente injusta y quebrantaría elementales principios que regentan la vida en una 
sociedad que se precia de civilizada, concretamente al principio de responsabilidad individua — 
cada persona responde por sus propios actos- y ninguna persona está llamada a responder por 
actos ajenos. Quiere esto decir, que si una persona amiga o que tenía una simple relación con 
un (a) funcionario (a) judicial comete un acto grave, es éste, y no el segundo, el llamado a 
responder y asumir las consecuencias. No obstante, en el caso concreto, el juicio de reprocie  
realizado en la presente resolución por esta Corte, no objeta per se la posible existencia de una 
relación de amistad, sino que se funda en lo que respecta a las consecuencias que se derivaron 
de la relación de amistad de este con el señor Juan Carlos Bolaños y las conductas que llegó a 
desplegar el señor Celso Gamboa Sánchez a favor de éste, las cuales, se estima incompatibles 
con las conductas propias de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Así las cosas, el 
informe tuvo por demostrado, en este caso específico, que los pasajes tanto de ida como de 
regreso de los señores Gamboa Sánchez y Bolaños Rojas fueron adquiridos en forma conjunta 
a través de la agencia Expedia Travel, mediante la modalidad de pago con una tarjeta de 
crédito, terminada en los números 9133, cuyo titular no se pudo determinar (ver documento 
expedido por COPA Airlines de folios 174 y 175 y publicación realiza por el medio 
periodístico la cual consta a folios 427 a 432). Por otra parte, en el procedimiento 
administrativo consta que en el Aeropuerto Tocumen de ciudad Panamá, el Magistrado Celso 
Gamboa Sánchez, conocido y amigo del señor Rivera Fournier, le presentó a este Último, al 
señor Juan Carlos Bolaños Rojas (ver declaración del señor Rodrigo Rivera Fournier antes 
mencionada). Con posterioridad, el señor Juan Carlos Bolaños, el Magistrado Gamboa 
Sánchez y el señor Rivera Fournier viajaron juntos en un mismo vehículo, del aeropuerto al 
hotel Hard Rock Café de ciudad Panamá, sitio en el cual se hospedaron todos. El Organo 
Director del Procedimiento tuvo por demostrado que después de haberse instalado dichas 
personas en el Hotel Hard Rock Café, se reunieron en un bar de ese mismo establecimienn, 
sitio en el cual estuvieron ingiriendo licor, actividad a la que se unió el señor Dai Wu Pinz, 
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persona ligada a las actividades empresariales del señor Juan Carlos Bolaños en la importación 
de cemento de China (véase testimonio del señor Rodrigo Rivera Fournier y publicación 
periodística de folios 433 a 440). Finalmente, el día diez de octubre de dos mil dieciséis, el 
Magistrado Gamboa Sánchez y el señor Juan Carlos Bolaños realizaron juntos los trámites de 
egreso del hotel y chequeo para el vuelo de regreso al país (ver testimonio de Rodrigo Rivera 
antes citado). De manera adicional el Órgano Director del Procedimiento tuvo por demostrado 
que el Magistrado Celso Gamboa Sánchez asistió a una actividad con motivo de la 
conmemoración del aniversario n° XI de las relaciones comerciales de Costa Rica con China 
celebrada el primero de junio de dos mil diecisiete, en el Hotel Real Intercontinental, siendo así 
que en esa oportunidad el indicado Magistrado y el señor Juan Carlos Bolaños Rojas 
estuvieron compartiendo y hablando. (ver testimonios del Magistrado Román Solís Zelaya y de 
la Magistrada Julia Varela Araya, así como del señor Juan Carlos Bolaños de folios 111, 117 y 
134 del legajo de transcripciones de los testimonios recibidos, archivo de audio remitido por el 
Semanario Universidad que contiene entrevista realizada al Magistrado Gamboa, también 
entrevista de folios 100 y 103 de los autos e impresión relativa a dicho evento de folio 274). 
Como se evidencia de los demostrado en el procedimiento administrativo entre ambas personas 
existió una cercanía que como se indicará en el considerando posterior, tuvo consecuencias 
para el servicio público y la imagen del Poder Judicial, habida cuenta que implicaron un 
comprobado favorecimiento e interés injustificado del Magistrado Gamboa en asuntos 
judiciales relacionados con el indicado señor Juan Carlos Bolaños. En este orden de ideas, el 
informe final tuvo por probado que producto de los vínculos de amistad y cercanía del 
Magistrado Gamboa Sánchez con el empresario Juan Carlos Bolaños, tanto por el viaje a 
Panamá que realizaron juntos; como por la colaboración que recibió este último por parte del 
Magistrado Gamboa en los asuntos judiciales de su interés y las versiones contradictorias que 
dio este último sobre esos hechos, así como sus consecuencias en los términos que se indicarán 
en el considerando siguiente como hecho público y notorio, se generó una cobertura mediática 
intensa por parte de toda la prensa nacional. (ver folios 5 a 9, 14 a 32,35 a 140, 176 a 177, 201, 
416 a 462, 623 a 625 y 729 a 745). Empero, a criterio de esta Corte, el análisis de los hechos 
vinculados con esta relación de amistad debe realizarse de manera sistémica con los otros 
hechos probados y las consecuencias demostradas, es decir de manera integral, en el entendido 
de que el indicado vínculo trascendió más allá del marco personal, hacia conductas 
demostradas al Magistrado Gamboa Sánchez que tuvieron incidencia e impacto en el ámbito 
propio de la gestión institucional. Así se desprende de manera fehaciente de la propia 
imputación de hechos a la parte, al indicarse en el correspondiente traslado de cargos, lo 
siguiente: "1. Se le atribuyen vínculos de amistad con el empresario importador de cemento 
chino señor Juan Carlos Bolaños Rojas, que generaron los siguientes hechos que se investigan 
en la presente causa... Por consiguiente, tal y como se ha indicado, estima esta Corte que es 
la relación de amistad, la vinculación causal que incidió en que el Magistrado Gamboa Sánchez 
realizara las conductas reprochadas en el considerando siguiente. 

XI.- Recapitulando, en este proceso administrativo disciplinario se ha acreditado que el 
investigado negó tener una relación estrecha con el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, 
cuando se ha demostrado que sí la tenía. Este hecho por sí solo no sería suficiente para imponer 
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una sanción administrativa al magistrado Gamboa Sánchez, sin embargo, esa relación propia 
de la vida privada, por sus consecuencias posteriores, afectó el servicio público de 
Administración de Justicia y la imagen del Poder Judicial. En efecto, el investigado faltó a la 
verdad públicamente al negar esa relación, así como también en cuanto al motivo del viaje a 
Panamá, con lo que se deslegitimó socialmente y afectó la imagen del Poder Judicial. Por otra 
parte, se ha acreditado en este caso que, a causa de esa relación, el magistrado Gamboa 
Sánchez realizó tres injerencias indebidas en asuntos judiciales en los que el señor Bolaños 
Rojas tenía interés —el 18 de abril del 2017, cuando acudió a las oficinas de la Fiscalía con el 
citado señor; - (hecho en el que, lejos de demostrarse la existencia de encuentros casuales o que 
el Magistrado se limitara a señalar el lugar donde se obtenía información, se probó una 
participación activa y directa de su parte), la intervención de su letrado Justo Pastor López 
Vargas en una causa penal, en la que figura como imputado un señor de apellido Quesada 
Oviedo, subgerente del Banco de Costa Rica, cuyos denunciantes son el Banco de Costa Rba 
el señor Bolaños Rojas y; finalmente, la intervención de ese mismo letrado, quien visa') al 
fiscal Ricky González Fanguharson para comentar un documento en un expediente judicial n.° 
15-000022-0033-PE seguido contra los diputados Guevara Guth, Morales Zapata, y los señores 
Bolaños Rojas y Céspedes Salazar. En estos dos últimos casos, el Órgano Director del 
Procedimiento tuvo por demostrado que la intervención del señor Justo Pastor López Vargas 
indicada en los hechos anteriores, se dio siguiendo instrucciones del Magistrado Celso Gamboa 
Sánchez. (Véase contestación al traslado de cargos de folios 211 a 270; declaraciones del 
Magistrado Celso Gamboa Sánchez rendida en la Asamblea Legislativa de folios 9130. 9137, 
9141, 9149 y 9171 del legajo de certificaciones de la Asamblea Legislativa: y testimonio del 
señor López Vargas visible a los folios 154 a 159 del legajo de transcripciones de los 
testimonios evacuados por este órgano). En el caso concreto de los hechos del 18 de abril de 
2017, se tuvo por demostrado que después del medio día, el Magistrado Celso Gamboa 
Sánchez acompañó al empresario Juan Carlos Bolaños Rojas a la Fiscalía de Probidad, 
Transparencia y Anticorrupción, para que este realizara un trámite de su interés. En esa 
oportunidad el Magistrado Gamboa Sánchez ingresó a las oficinas del Ministerio Público :en 
el señor Juan Carlos Bolaños y lo llevó hasta el escritorio de la servidora judicial Gabr ela 
Quirós Guzmán, indicándole en ese sitio que ahí era adonde tenía que hacer el trámite de su 
interés. En ese momento en el área de atención al público de esa oficina, había otros usuarios 
esperando ser atendidos, que el señor Bolaños Rojas evitó a raíz de la intervención del 
Magistrado Gamboa (ver declaración del Magistrado Gamboa de folios 9129, 9130, 9154 y 
9190 del legajo de certificaciones de la Asamblea Legislativa, testimonio de la servidora 
Gabriela Quirós Guzmán de folios 67 a 85 del legajo de transcripciones de los testimonios 
recibidos, así como folios 7775 a 7778, 7783. 7787, 7789. 7791 a 7793 y 7796 del legajo de 
certificaciones de la Asamblea Legislativa). En estos tres casos, no cabe duda que se afectó un 
principio elemental de toda sociedad democrática: el principio de igualdad, pues es un hecho 
que todos (as) los (as) habitantes de la República estamos sometidos a las mismas reglas y, por 
consiguiente, no es posible dar un trato preferente a una persona, salvo aquellos casos donde 
hay un motivo objetivo y razonable, verbigracia: cuando se persigue un fin constitucionalmente 
legítimo, o se trata de erradicar una desigualdad social, económica, étnica, etc. — 
discriminación positiva o invertida-. Una idea nuclear de la sociedad democrática es que 
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ninguna persona está por encima de la Ley —la norma-, por ello todos (as) son iguales en y ante 
la Lev. Cuando una persona recibe un trato preferente sin que para ello haya una autorización 
del ordenamiento jurídico, se vulnera de forma abierta y grotesca este cardinal principio del 
Estado social y democrático de Derecho. De ahí la prohibición que se encuentra consagrada en 
el numeral 9, inciso 7) de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, en el sentido de que se 
prohíbe a todos (as) los (as) funcionarios (as) judiciales interesarse indebidamente y de 
cualquier modo, en asuntos ante los tribunales de justicia. En esta misma dirección, la Ley 
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, numerales 38, incisos 
b v E expresan que independientemente del régimen de prohibición o de dedicación exclusiva a 
que esté sometido el (la) funcionario (a) debe ejerce sus funciones de forma tal que no se 
comprometa su imparcialidad, evitar los conflictos de intereses o favorecer el interés privado 
en detrimento del interés público. Tampoco debe el (la) funcionario (a), con inexcusable 
negligencia, asesorar o aconsejar a los particulares que se relacionan con él. Con los actos 
comprobados al magistrado Gamboa Sánchez, se han vulnerado reglas elementales de la ética 
que regentan la función pública, lo que necesariamente obliga a ejercer la potestad 
disciplinaria. La relación del ámbito privada que mantenía el investigado con el señor 
Bolaños Rojas propicio que el primero vulnerara reglas éticas básicas de la función pública, 
las prohibiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, hechos que al trascender a la opinión pública 
causaron —y siguen provocando- una grave afectación al servicio público de Administración de 
Justicia y a la imagen del Poder Judicial, así como la de sus (as) integrantes — proceso de 
deslegitimación social-; y también la institución democrática, toda vez que, si bien es cierto no 
hay democracia sin Parlamento, y éste sin oposición, también es lo cierto que la 
institucionalidad democrática impone la existencia de un Poder Judicial independiente, donde 
sus integrantes actúen apegados a ese principio, así como a los de imparcialidad y probidad en 
el ejercicio de la función jurisdiccional y las funciones para-jurisdiccionales. En pocas 
palabras, cuando en una sociedad se pierde la credibilidad en los órganos que administran 
justicia, se promueve un proceso de ingobemabilidad que, de no detenerse, da lugar a 
patologías como la del estado fallido, donde impera la ley del más fuerte, la violencia y la 
destrucción. Así las cosas, se ha demostrado fehacientemente que el magistrado Gamboa 
Sánchez con sus actuaciones a causa de su relación (del ámbito privado) con el señor Bolaños 
Rojas, quebrantó deberes éticos funcionariales, prohibiciones, hechos que al ser de 
conocimiento público han afectado severamente el servicio público de Administración de 
Justicia, la imagen del Poder Judicial y, ende, la institucionalidad democrática. Ergo, lo que 
corresponde es remitir este asunto a la Asamblea Legislativa para que ejerza sus atribuciones 
constitucionales —revocatoria del mandato-, si así lo considera pertinente. No está de más 
indicar adicionar dos consideraciones a lo indicado anteriormente. Por una parte, es de advertir 
que las conductas mencionadas sí se contemplaron propiamente en la imputación hecha al 
señor Gamboa Sánchez, en tanto que en la misma se le indicó en tal sentido, lo siguiente: "2. 
Que producto de dicha amistad con el señor Juan Carlos Bolaños Rojas, usted señor 
Magistrado Cebo Gamboa Sánchez, se interesó indebidamente en los asuntos jurisdiccionales 
relacionados con el caso del "cemento chino" que se tramitaban o tramitan ante los 
Tribunales de Justicia 3r las fiscalías en contra del citado señor y los señores diputados Otto 
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Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, actuación que generó los siguientes hechos que se le 
imputan: 2.1 Que usted señor Magistrado Celso Gamboa Sánchez ha mantenido varios 
encuentros con el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas en las inmediaciones de los 
Tribunales de Justicia del Primer Circuito Judicial de San José: uno de las cuales fue el 
dieciocho de abril del dos mil diecisiete, después del media día, en el boulevard cp .te está 
ubicado entre el edificio del Organismo de Investigación .Judicial y el de los Tribunales de 
Justicia. 2.2 Que usted señor Magistrado C'elso Gamboa Sánchez acompañó en var:as 
oportunidades al empresario Juan Carlos Bolaños Rojas a la Fiscalía Adjunta de Deli,os 
Económicos, Corrupción y Tributarios; oficina en que se seguían investigaciones pena.'es 
contra el señor Juan Carlos Bolaños Rojas... -  En razón de lo anterior, al estar debidamente 
imputadas las conductas en las resoluciones números 003-DCP-2017 y 004-DCP-2017, ambas 
de las nueve horas del diez y once de octubre de del dos mil diecisiete respectivamente, resulta 
procedente realizar el juicio de reproche respectivo a las actuaciones del Magistrado Gamboa 
Sánchez. Adicionalmente, estima esta Corte que existe una razonabilidad y proporcionalidad 
de la recomendación de sanción con las conductas imputadas y una vinculación causal, habida 
cuenta que en el caso del Señor Gamboa Sánchez no estamos en presencia de un funcionario de 
nivel medio de la Administración o que de alguna forma pudiera invocar falta de conocimiento 
o experiencia como circunstancia que pudiera atenuar su responsabilidad. Lo anterior por 
cuanto el accionado es un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es decir, un Miembro de 
los Supremos Poderes que tiene una serie de deberes inherentes al cargo ocupado y que osterta 
un nivel de jerarquía y conocimientos propios del mismo y en donde la reprochabilidad hacia 
su conducta, se ve exacerbada ante el necesario conocimiento y convencimiento de las 
consecuencias de sus conductas, que trasciende el ámbito meramente personal hacia un orden 
de imagen y prestigio general del Poder Judicial. Consecuentemente, las faltas imputadas y 
demostradas se estiman como gravísimas y no resulta procedente para esta Corte recomendar la 
adopción de una sanción de menor grado, dada la ponderación del tipo de falta, las condiciones 
personales del señor Gamboa Sánchez y el impacto institucional de las conductas reprochables 
demostradas Finalmente, para esta Corte, de los autos y de la recomendación final del Órgano 
Director del Procedimiento Administrativo no se advierte una justificación plausible como 
parte de los argumentos de descargo del Magistrado Gamboa o de las probanzas que se 
hicieron llegar al expediente administrativo que descalificara de alguna manera la prueba por la 
cual se han tenido por demostrados los hechos indicados y que justificara de alguna manera las 
conductas reprochadas o le dieran algún grado de legitimidad. 

XII.- De conformidad con lo indicado anteriormente, estima esta Corte por mayoría. 
que en el caso de análisis por parte del Órgano Director del Procedimiento, los hechos que se 
han tenido por demostrados como consecuencia de la amistad entre el Magistrado Gamboa 
Sánchez y el señor Juan Carlos Bolaños, constituyen faltas gravísimas a la luz de lo dispues.o 
por los artículos 9, inciso 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual se prohibe a 
todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial -interesarse indebidamente en asuntos 
pendientes ante los Tribunales o extemar su parecer sobre ellos": norma que debe relacionarse 
con el artículo 191 de esa misma Ley. Estima esta Corte que el señor Celso Gamboa Sánchez 
está vinculado a a una relación de sujeción especial, propia de las personas que ostentan tales 
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cargos para con el Poder Judicial, por lo que consecuentemente sus ámbitos personales se 
encuentran constreñidos por el ordenamiento jurídico aplicable. Por consiguiente, de 
conformidad con los hechos que se han tenido por demostrados, los razonamientos hechos en 
la presente resolución, es criterio de esta Corte que el Señor Celso Gamboa Sánchez incumplió 
de manera gravísima sus deberes funcionariales y por consiguiente se hace acreedor a que se 
resuelva enviar la presente resolución a la Asamblea Legislativa recomendando la revocatoria 
de su nombramiento por los motivos indicados ut supra. 

Sobre el cargo 5.6. denominado "Manifestaciones contrarias a la verdad": 
Hecho un análisis del cargo en particular, estima esta Corte, por mayoría, que al no formar el 
mismo de manera explícita como parte de la imputación realizada en resoluciones números 
003-DCP-2017 y 004-DCP-2017, ambas de las nueve horas del diez y once de octubre del dos 
mil diecisiete, lo que procede es testimoniar las piezas y ponerlo de conocimiento del 
Ministerio Público y de a Asamblea Legislativa para su cargo. Lo anterior, en tanto que si bien 
no se contempló de manera expresa como parte de la imputación inicial, el informe final ha 
tenido por demostrados indicios de que el Señor Gamboa Sánchez faltó a la verdad e intento 
ocultar la misma a la Comisión Legislativa que recibió su declaración. Lo señalado no es un 
hecho que se pueda ignorar, habida cuenta que consta en el expediente administrativo que se 
demostró que el señor Gamboa Sánchez, una vez hospedado en el hotel Hard Rock Café 
Panamá, compartió en un bar con el señor Rodrigo Rivera Fournier exembajador de Costa Rica 
en Panamá, el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas y el gerente de la empresa Javier Rojas, 
así como el señor Wuping Dai quién era el contacto con la empresa Sinocem. No obstante lo 
anterior, el Magistrado Gamboa declaró bajo juramento ante la Asamblea Legislativa no 
conocer al señor Wuping Dai, con lo cual incurrió en falsedad en su declaración. En razón de 
lo anterior, no resulta admisible para esta Corte que la gravedad del hecho indicado pueda ser 
obviada y que no pueda llegar a surtir otros efectos jurídicos fuera del presente procedimiento. 
Ha quedado debidamente demostrado en el procedimiento administrativo que el señor Gamboa 
Sánchez mintió con respecto a estos hechos y. tanto por su investidura como por la 
trascendencia de la Comisión Legislativa ante quien vertió su declaración, se toma imperativo 
que a las instancias competentes ejerzan lo que estimen pertinentes ante dicha incorrección. 
Por consiguiente, si bien no formó parte de manera explícita en la imputación realizada 
originalmente al accionado en el presente procedimiento y que consecuentemente no puede 
fundar parcialmente una recomendación de acto ablatorio en su contra, se estima que lo 
demostrado sí debe ser puesto en conocimiento del Ministerio Público y la Asamblea 
Legislativa para que procedan según sus competencias constitucionales y legales. 

Sobre otros hechos relevantes tenidos como probados y relacionados con 
incorrecciones en la vida personal del Magistrado Gamboa Sánchez: El informe final se 
refiere a una serie de hechos vinculados con el cuadro fáctico tenido como demostrado en el 
marco de la relación del señor Magistrado y Juan Carlos Bolaños. En este sentido, refiere el 
informe como parte del entorno dado en la vinculación dicha, la existencia de incertidumbre en 
el objetivo real del viaje del señor Gamboa Sánchez a Panamá, el presunto encuentro con una 
dama en ese país y la ingesta excesiva de licor en el mismo. Al respecto, debe entenderse las 
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consideraciones hechas respecto a estos aspectos, como parte del entramado que operó en el 
caso del Señor Celso Gamboa Sánchez en una relación de afinidad con un tercero — el señor 
Juan Carlos Bolaños- y que posteriormente redundó en la intervención del indicado Magistrado 
en asuntos judiciales de interés de este último. Tómese en consideración como es el referido 
viaje a Panamá, debidamente demostrado en autos, en donde se pone en evidencia que entre 
ambas partes existía un vínculo que no se quedó únicamente en la relación ordinaria de amistad 
entre dos personas, sino que llegó a concretarse en las conductas reprochadas a la parte con 
motivo de los procesos penales que se mencionan en considerandos anteriores. 
Consecuentemente, son elementos de valoración que forman parte del entorno que da 
fundamento a la convicción de los efectos jurídicos reprochables en la relación del Magistrado 
con un privado, en afectación al interés público y en contradicción con la normativa aplicable a 
la materia que regula la existencia de una relación de sujeción especial de las personas que 
ostentan tales cargos para con el Poder Judicial. Con lo anterior, esta Corte hace énfasis que los 
indicadas incorrecciones en el ámbito personal no se estiman para efectos de esta resolución 
final como motivación exclusiva y directa para la adopción de la recomendación de revocatoria 
de nombramiento del Señor Celso Gamboa, sino como hechos demostrados, según así lo indicó 
el Órgano Director del Procedimiento en el marco de esa vinculación de amistad probada que 
redundó en las actuaciones del indicado Magistrado. 

Sobre la remisión de las declaraciones del Señor David Pattey al Ministerio 
Público y la Asamblea Legislativa: Dada la gravedad de las declaraciones del señor David 
Pattey ante la respectiva Comisión Legislativa respecto de la eventual participación de 
funcionarios del Organismo de Investigaciones Judiciales en hechos que podrían ser estimados 
ilícitos, y al no haber prueba suficiente dentro del procedimiento administrativo para tener por 
demostradas sus afirmaciones, esta Corte estima oportuno, por mayoría, ponerlo en 
conocimiento del Ministerio Público para que procedan según sus competencias 
constitucionales y legales. 

Razones particulares del magistrado Fernando Cruz Castro: En el análisis 
del informe presentado por el magistrado Orlando Aguirre Gómez. se filtraron entre hechos y 
testimonios, la imagen de jueces costarricenses ejemplares. Cruzaron en las veredas de mis 
reflexiones, la probidad y la prudencia de don Ulises Odio Santos y de don Fernando Coto 
Albán. En el juzgamiento del juez Celso Gamboa Sánchez, recorrí las páginas de vida de don 
Ulises y de don Fernando. No podía imaginar que ellos hubieran hecho un viaje a Panamá sin 
poder justificar su financiación, que de igual forma, hubieran enviado a alguno de sus 
asistentes para tomar parte activa en una investigación judicial; no imaginaba a don Fernando o 
don Ulises, acompañando a un importante hombre de negocios, para que le hicieran un trámite 
privilegiado en algún despacho Judicial. Tampoco podía concebir que esas dos figuras 
luminosas de la judicatura costarricense, faltaran a la verdad al dar cuenta de sus actos. En el 
juzgamiento de don Celso juzgamos también la tradición valiosa de tantos jueces prudentes y 
defensores de su independencia como don Ulises y don Fernando. Su silenciosa presencia, su 
ejemplo coherente y consistente, fue la garantía de la saludable distancia que debe tener un 
juez con otros poderes, formales y tácticos; ellos sabían lo que tenían entre manos, la 
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independencia del juez y la del Poder Judicial. Los beneméritos de la judicatura costarricense, 
encarnan los valores que hacen brillar al juez independiente, al que no es mandadero, recadero 
o se compromete a -orientar y supervisar" investigaciones judiciales. En este doloroso 
juzgamiento a un estimado compañero, también juzgamos el alma y la tradición de la 
judicatura costarricense. En las actitudes y los actos de don Ulises y de don Fernando, se 
escribe el elogio a los jueces costarricenses, un legado que debemos honrar. La República 
requiere jueces independientes, auténticamente independientes, respetuosos de su propia 
independencia y la de todos los jueces. Tenemos tantos ejemplos de jueces intachables, que 
ejercieron su oficio con prudencia, evitando las situaciones en las que pudieron perder su 
condición esencial, cuidándola, guardando la distancia que se requiere frente a otros poderes 
formales e informales. El legado de don Ulises y de don Fernando me inspira al juzgar actos 
que se atribuyen a don Celso y que comprometen, seriamente, la independencia del juez y de 
los valores que deben orientar el oficio judicial. Un juez debe pagar sus viajes, es un gesto que 
resguarda su independencia. Un juez supremo no puede enviar a sus colaboradores para que se 
enteren de una investigación judicial. Un juez no debe ser ligero en sus respuestas, expresando 
a los medios de comunicación, versiones o justificaciones, que no se ajustan a la verdad. 
Tampoco un juez supremo puede ignorar su deber de ser veraz, cuando declara ante los 
parlamentarios. Su investidura y la estatura de su función de Juez Supremo, no se lo permite. 
Es inquietante que la Fiscalía no se opusiera a las activas intervenciones del magistrado 
Gamboa Sánchez y de su asistente en casos sujetos a investigación. Durante mucho tiempo, 
esas acciones permanecieron en la oscuridad. No debieron producirse tales interferencias 
ilegítimas en las indagaciones seguidas contra Guillermo Quesada Oviedo, Otto Guevara Guth 
y Víctor Morales Zapata. No se juzga en este caso actos de la vida privada del magistrado 
Gamboa Sánchez. Su viaje a Panamá se convirtió en un asunto de interés público, porque 
existe evidencia que fue un viaje financiado por un particular, prestándole sus servicios a un 
tercero, sin que el investigado brindara las explicaciones que justificaran tal periplo. Todos los 
actos que se atribuyen a don Celso, ¿ son los que la clase política esperaba de un magistrado ? 
¿ Será ese el comportamiento que se requería de un juez supremo ? No encuentro respuestas 
muy claras. ¿ Se habrá definido un código de -antivalores", que era el que con la mejor buena 
fe, cumplió el joven juez Gamboa Sánchez ? Por la forma en que se elige magistrados en el 
parlamento, se desconocen todos los "méritos" por los que se designa a un juez supremo. Este 
es un tema central en este juzgamiento; no basta pasar la página. Es que el parlamento tiene sus 
" razones" para elegir a los jueces supremos, ¿ serán esas motivaciones o mandatos los que 
motivaron al magistrado Gamboa a realizar los actos por los que ahora se le juzga ? Estos 
interrogantes afloraron en mis reflexiones sobre este caso tan grave para la independencia 
judicial, para la democracia y para el equilibrio de poderes. Este no es un caso cualquiera, este 
es un asunto en que debe analizarse la independencia del juez Supremo, la del sistema judicial, 
la de la división de poderes. Un sistema de nombramiento de jueces opaco, indescifrable en sus 
motivaciones, puede producir estos resultados. Un juez supremo que pierde su autonomía 
frente a los poderes fácticos y los formales. Hay en el caso de don Celso, una coculpabilidad 
del sistema político; quizás se mandaron muchas señales en las que se autorizaba a un 
juzgador electo por la clase política, para que pensara que la independencia judicial, no es 
importante, que lo relevante es la supervivencia del poder de los partidos políticos y de otros 
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intereses. No creí que culminaría mi carrera judicial, analizando un escándalo en el que la 
independencia de poderes y de los jueces, resulta irrelevante. De nuevo, en mis reflexiones, me 
topé a don Fernando y don Ulises, ellos marcaron una ruta, es la que debe ser para el bien de la 
democracia. La otra ruta, la de los antivalores, la de la opacidad, la del poder sin control, esa 
hay que abandonarla, aunque algunos la promuevan y otros la acaten. 

XVII.- Razones particulares de la magistrada Nancy Hernández López: Me sumo a 
las consideraciones de la mayoría de esta Corte para considerar que en este caso está 
demostrada la existencia de conductas del Magistrado Gamboa Sánchez, que constituyen una 
afectación al servicio público de administración de justicia y, principalmente, a la imagen cel 
Poder Judicial. Sin embargo agrego algunas consideraciones particulares en el sentido de qae 
desde mi punto de vista, el más grave reproche que debe hacerse al investigado Gamboa 
Sánchez, es su irrespeto a la investidura del Parlamento, por haber faltado a la verdad, en una 
Comisión Legislativa de Investigación en la que rindió testimonio bajo juramento, conducta 
que a todas luces resulta impropia de quien ocupa el más alto cargo como juez de la 
República. La Asamblea Legislativa por encargo del constituyente tiene una funcian 
primordial en la democracia que es vigilar la correcta actuación de los otros poderes del 
Estado, como parte del sistema de frenos y contrapesos. Esa función de control político la 
ejerce por mandato del constituyente conforme lo dispuesto en el artículo 121 inciso 23). En 
uso de esa competencia constitucional puede, entre otras acciones, establecer comisiones de 
investigación sobre temas específicos, con el fin de exigir responsabilidades y liac2r 
recomendaciones para erradicar aquellas causas que hayan lesionado los intereses públicos. 
Estimo de extrema gravedad el hecho de que el magistrado Gamboa Sánchez, haya faltado a la 
verdad a pesar de haber comparecido bajo la fe de juramento, al declarar sobre en varios de los 
hechos investigados en esta causa y que paralelamente estaban siendo investigados en la 
Asamblea Legislativa, en particular, sobre su relación con el señor Juan Carlos Bolaños. En tal 
situación se encuentra el haber aseverado ante la Comisión Investigadora del Parlamento pa--a 
investigar el crédito del cemento chino (Expediente Legislativo No. 20461), hechos que han 
quedado completamente desacreditados en el expediente y que no son meras omisiones o 
imprecisiones. Esto resulta ser un hecho muy grave, independientemente de si las motivaciones 
que tuviera para hacerlo, fueran de tipo personal o no (hasta la fecha no se pudo acreditar en el 
expediente el porqué). En su beneficio tengo que decir que en esta causa disciplinaria no se 
acreditan hechos de corrupción concretos, pero sí queda clara una conducta impropia y 
reprochable al más alto nivel, que es faltar a la verdad, porque ello repercute en dos 
investigaciones formales, una ante esta Corte y otra ante la Asamblea Legislativa. Entre los 
temas sobre los que el investigado rindió testimonio bajo juramento en el Congreso, y que a mi 
juicio quedan completamente desacreditados en esta causa, según el propio informe del órgano 
instructor, menciono como ejemplo los siguientes: 1.- El encausado señaló que prácticameme 
no conoce o conoce poco al señor Bolaños, que casi no lo ve y que no sabe ni como 
contactarlo. Al respecto, señaló específicamente que lo ve "cada muerte de obispo. Yo no sé 'ji 
cómo llamarlo ni cómo contactado-  (folios 9173 y 9175 de la certificación de la Asamblea 
legislativa agregada a este Expediente disciplinario) o que lo conoce únicamente en virtud de 
su cargo como Viceministro de Seguridad Oblio 247):, pero en realidad el mismo Juan Carlcs 
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Bolaños, en su declaración en este expediente (folios 234 y ss) reconoce que sí tienen llamadas 
entre sí, lo cual quiere decir que sí tuvieron contacto en varias ocasiones y tienen sus 
respectivos teléfonos. 2.- De igual forma, quedó acreditado que tienen una relación más allá de 
la coincidencia en el mismo lugar en ciertas ocasiones, y que su presencia juntos en el viaje a 
Panamá tampoco fue una casualidad ya que existe entre ambos una relación más allá de los 
encuentros casuales. Eso se logra acreditar como bien dice la resolución final en este caso, 
entre otros, por el testimonio de Rodrigo Rivera Fournier, ex embajador de Costa Rica en 
Panamá y de la prueba sobre la compra del tiquete suyo por un tercero que además es el mismo 
que compra el tiquete de avión del investigado, Juan Carlos Bolaños, así como el hecho de que 
estuvo reunido en Panamá con él y el señor Dai Wu Pin, con algunos de ellos socialmente 
como también en una reunión de trabajo al día siguiente; también compartieron transporte Juan 
Carlos Bolaños y él en alguna ocasión estando en Panamá. (Ver declaración del señor Rivera 
Foumier ante la Comisión Investigadora de la Asamblea (folios 9073 y siguientes y en este 
expediente disciplinario). A partir de las anteriores declaraciones, no se estimó necesario por 
parte del Órgano Director del proceso, -para demostrar esa relación de amistad estrecha entre 
ambos- tomar en cuenta el informe de llamadas 427-0PO/UAC/ART-2017, que también 
consta en este expediente disciplinario, tomando en cuenta que por una decisión del citado 
órgano, no se le dio traslado al investigado ya que se trataba de prueba generada para un 
proceso penal. Soy respetuosa de esa decisión, aunque estimo que se le debió incorporar 
legalmente con el debido traslado al investigado, pues considero que prueba obtenida 
legalmente en un proceso penal, sí puede ser a su vez, utilizada en un procedimiento 
disciplinario. La Ley General de Administración Pública en sus artículos 297 y 298 afirman un 
régimen probatorio amplio no sujeto a las limitaciones del derecho común, por lo que el órgano 
director queda facultado para investigar la verdad real de los hechos por todos los medios 
legales en resguardo del interés público. El tema era y es importante, dado que uno de los 
hechos investigados era determinar además si el grado de amistad entre el investigado y el 
señor Bolaños era tal, que hubiera requerido inhibirse de conocer la causa que sobre los 
mismos hechos se tramitó y votó en la Sala Tercera, pero referido a los otros imputados, 
Morales Zapata y Guevara Guth, (Expediente No. 15-000022-033-PE); y resulta que el informe 
policial registra 662 llamadas en un periodo aproximado de un ario entre el Magistrado 
investigado y el señor Bolaños y por esa razón la valoración de esa prueba -claro está, con 
respeto a los derechos del investigado-, hubiera servido para acreditar ese hecho de 
investigación. 3.- También quedó acreditado en este expediente que las declaraciones del 
encausado Gamboa Sánchez, se alejan de la verdad respecto de lo acontecido con el supuesto 
encuentro espontáneo con el señor Bolaños en el mostrador de la Fiscalía de Delitos 
Tributarios, Económicos y Corrupción, que el Magistrado narra a los Diputados así: ("El me 
ve, me llama y me dice dónde queda la Fiscalía, queda en el segundo piso. Abro la puerta 
porque me la abren ahí con un botón y el tipo entra detrás de mí. No tuve el cuidado de 
decirle que se quedara afiterct y lo acepto como una responsabilidad propia, pero no le de a 
Gabriela Quirós qué hacer y qué no hacer..." (folio 9198 del Acta de la Sesión No. 24 de 24 
de octubre de 2017 incluida en la certificación aportada por la Asamblea Legislativa). En 
cambio, los detallados testimonios de la señoras Hazel Tatiana Vargas Vindas y Gabriela 
Quirós son muy claros en lo sucedido ese día y que el acompañamiento fue deliberado y que 
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fue Gamboa Sánchez quien lo llevó y lo introdujo a la Fiscalía para que fuera atendido con un 
trato preferencial; todo ello quedó asentado en el propio -informe de actuaciones" que seala 
textualmente "...más bien, la prueba recibida demuestra con toda claridad que se trató de una 
visita a la Fiscalía con el deliberado propósito de acompañar al señor Solarios y fficilitarle la 
obtención de documentos de su interés dándole así trato preferencial. .siendo atendido 
directamente en un lugar donde no se atiende al publico." Todos estos hechos están 
vinculados con la imputación inicial que se refería a la conducta impropia del Magistrado en 
relación con su amistad con el señor Bola'ños y al hecho de que con ocasión de ella se 
generaron conflictos de interés que traspasaron los límites que deben existir entre los intereses 
privados y el interés público para un funcionario público. Como indica la resolución de 
mayoría, el reproche no es que se tenga amistad con una persona investigada, porque ese sólo 
hecho per sé no es una falta de ninguna especie, todos podemos estar en esa posición en alguna 
ocasión con una persona amiga o pariente. La falta se concreta -desde mi punto de vista-
cuando el funcionario judicial investigado no respeta el límite que tiene que existir entre sus 
intereses privados y el debido resguardo de los intereses públicos y además —y principalmente-
oculta frente a las investigaciones abiertas, la verdad que debe ser transparente y objetiva, 
afectando el resultado de las investigaciones. Es imposible pasar por alto que para el momento 
en que tanto la Corte Plena como la Asamblea Legislativa llevaban adelante procesos 
paralelos-conexos en algunos de los temas-, el investigado Gamboa Sánchez, comparece al 
Parlamento y falta a la verdad en su declaración sobre varios hechos relacionados en esta 
causa, aspecto que resulta violatorio de la ley y lesivo de la ética que se espera de un 
funcionario de su investidura y que por ello mismo resulta altamente reprochable. Como ta es 
conductas son la base de la acusación, y sobre ellas el investigado ha ejercido su derecho de 
defensa oportunamente. no estimo que sea lesivo de sus derechos fundamentales que en forma 
conexa exista valoración y pronunciamiento sobre la contradicción y la falta de verdad sobre 
ellos ante la Asamblea Legislativa. En cualquier país del mundo, es absolutamente intolerable 
que un miembro de los supremos poderes —y menos aún un integrante del máximo tribunal de 
la república- falte deliberadamente a la verdad durante un testimonio rendido bajo la fe de 
juramento, en una comisión legislativa de investigación. Tal acto atenta contra el respeto que 
se merece el Parlamento y el pueblo de Costa Rica en él representado y desde luego, erosiona 
en sus cimientos la investidura misma del cargo de Magistrado de la República y la confianza 
en la administración de justicia que representa. 

XVIII.- Contra la presente resolución procede el recurso de reconsideración, el cLal 
deberá interponerse ante la Secretaría de esta Corte, dentro de los tres días hábiles siguientes a 
la notificación de la misma. 

POR TANTO 

Por mayoría de veinte votos se acuerda: 

1.- Acoger el informe final presentado ante esta Corte, por el Órgano Director del 
Procedimiento DCP-1-2017, con las modificaciones acordadas en la presente sesión. 
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Secretaria generar 

Declarar como responsable disciplinariamente al magistrado Celso Gamboa Sánchez, por 
haber incurrido en faltas gravísimas en el ejercicio del cargo. 

Enviar la presente resolución a la Asamblea Legislativa recomendando la revocatoria de 
nombramiento del magistrado Celso Gamboa Sánchez. 

Testimoniar piezas a la Asamblea Legislativa para lo de su competencia y además al 
Ministerio Público, a fin de que conozcan de los hechos que se mencionan en el informe del 
Órgano Director del Procedimiento, relacionados con la eventual comisión de los delitos de 
falso testimonio y perjurio por parte del magistrado Celso Gamboa Sánchez, así como los 
hechos descritos por el señor David Pattey en sus declaraciones. 

Se recibió un voto por no acoger el informe final del Órgano Director del 
Procedimiento DC P-1-2017." 

Licda. Silvia Navarro Romanini 
Secretaria General 

Corte Suprema de Justicia 

c: 	Diligencias! Ref: (10975-17) 
ciaudw 

Atentamente, 

c-, 

ikao 

Cbs _TA 
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San José, 2 de marzo de 2018 
N° SP- 14-18 
Al contestar refiérase a este # de oficio 

Señor 
Diputado Gonzalo Ramírez Zamora 
Presidente 
Asamblea Legislativa 

Estimado señor Presidente: 

Margarita hAatarrita R. 

Conforme a lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 7-18 del 22 de febrero de 2018, 
artículo IV, adjunto le remito para el trámite que corresponda, lo que de seguido se indica: 

Oficio N° 2318-18 de 2 de marzo de 2018, de esta Secretaría General, que es transcripción 
literal del acuerdo tomado por la Corte Plena, antes citado. 

Expediente original número DCP-1-2017, que es causa disciplinaria seguida contra CELSO 
MANUEL GAMBOA SÁNCHEZ, que consta de dos tomos con foliatura que corre en el tomo I, del 
1 al 1187 y en el tomo II del 1188 a 1507 (folio 1277 en blanco). 

Se adjunta además los siguientes legajos: 

Legajo de Comparecencias Órgano Director que corre del folio 1 al 257V 
Acta N° 4 del 25/08/2017, audiencia Juan Carlos Bolarios Rojas. Folios 485 al 6441., 
Acta N° 13 del 26/09/2017, audiencia Francarlo Pessoa Solera, folios del 6753 al 6842.. 
Acta N° l& del 11/10/2017, audiencia Gabriela Quirós Guzmán, folios del 7764 al 7867" 
Acta N° 20 del 13/10/2017, audiencia de Johnny Leiva Badilla y Luis Vásquez Castro, 
folios del 8031 al 8264. 
Acta N° 22.51e1 19/10/2017, audiencia de Sussy Valverde Ávila y Ricky González 
Farguharson, folios del 8523 al 8626./ 

Acta N° 23Ael 20/10/2017, audiencia de Jacqueline Pérez Morera, Rolando González 
Ulloa, Víctor Morales Zapata, Berenice Smith y Otto Guevara Guth, folios del 8627 a_ 
8826.y 
Acta N° 24 del 24/10/2017, audiencia Celso Gamboa Sánchez y Rodrigo Rivera 
Fournier, folios 9070 al 9227/ 
Acta N° 25 del 26/10/2017, audiencia Justo Pastor López, Walter Espinoza Espinoza y 
Jorge Chavarría Guzmán, folios 9237 a 9370. 
Acta N° 29 del 9/11/2017, audiencia de David Patey, folios 30740-a 30886v 

Sobre #1 que contiene: 
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Un disco compacto expediente escaneado DCP-1-2017 hasta folio 1178. 
Comparecencias escaneadas y comparecencias en formato texto del órgano direcor. 
Y un segundo disco con comparecencias de la Asamblea Legislativa. 

Sobre # 2 con dos discos de video y audiencias de las comparecencias realizadas por el órgano 
director. 

Sobre # 3 que contiene: 
Disco externo activo Poder Judicial N° 648258, de la Dirección Ejecutiva, con videos 
de las cámaras de seguridad. 
Una memoria USB con videos varios. 
Dos discos compactos con notas de prensa, radio y televisión. 
Disco que contiene expediente N° 15-000022-0033-PE. 

Sobre # 4 con: 
Disco compacto con informe final del órgano director DCP-01-2017. 

No omito manifestarle que no se envían escritos presentados el 27 de febrero en uno por 
el magistrado Celso Gamboa Sánchez y sus apoderados especiales en sede administrativa, 
Hilda María Porras Alvarado y Navil Alberto Campos Paniagua, en que se interpone recursos 
contra de la resolución N° 343-2018, por estar pendientes de conocer por la Corte Plena. Una 
vez conocidos los mismos se remitirán las diligencias para que se agreguen al expediente 
original. 

Conforme indicó en oficio OAG-2-2018 de fecha 19 de febrero de 2018, el magistrado Criando 
Aguirre Gómez, en su condición de Órgano Director del Procedimiento, "...el magistrado 
Celso Gamboa Sánchez solicita en informe de conclusiones la debida privacidad con respecto a 
la información en relación con su vida privada". 

Atentamente, 

   

Licda. Silvia Navarro Romanini 	\cosi A R  
Secretaria General 
Corte Suprema de Justicia 

Se adjunta lo indicado. 

cc: 	Diligencias. 
Ref. 963-18 /Ski-a-Ley S. 
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San José, 2 de marzo de 2018 
N' SP- 14-18 
Al contestar refiérase a este # de oficio 

Señor 
Diputado Gonzalo Ramírez Zamora 
Presidente 
Asamblea Legislativa 

Estimado señor Presidente: 

Conforme a lo dispuesto por la Corte Plena en sesión N° 7-18 del 22 de febrero de 2018, 
artículo IV, adjunto le remito para el trámite que corresponda, lo que de seguido se indica: 

Oficio N° 2318-18 de 2 de marzo de 2018, de esta Secretaría General, que es transcripción 
literal del acuerdo tomado por la Corte Plena, antes citado. 

Expediente original número DCP-1-2017, que es causa disciplinaria seguida contra CELSO 
MANUEL GAMBOA SÁNCHEZ, que consta de dos tomos con foliatura que corre en el tomo I, del 
1 al 1187 y en el tomo II del 1188 a 1507 (folio 1277 en blanco). 

Se adjunta además los siguientes legajos: 

Legajo de Comparecencias Órgano Director que corre del folio 1 al 257. 
Acta N° 4 del 25/08/2017, audiencia Juan Carlos Bolarios Rojas. Folios 485 al 644. 
Acta N° 13 del 26/09/2017, audiencia Francarlo Pessoa Solera, folios del 6753 al 6842. 
Acta N° 18 del 11/10/2017, audiencia Gabriela Quirós Guzmán, folios del 7764 al 7867. 
Acta N° 20 del 13/10/2017, audiencia de Johnny Leiva Badilla y Luis Vásquez Cas:ro, 
folios del 8031 al 8264. 
Acta N° 22 del 19/10/2017, audiencia de Sussy Valverde Ávila y Ricky González 
Farguharson, folios del 8523 al 8626. 
Acta N° 23 del 20/10/2017, audiencia de Jacqueline Pérez Morera, Rolando González 
Ulloa, Víctor Morales Zapata, Berenice Smith y Otto Guevara Guth, folios del 8627  al 
8826. 
Acta N° 24 del 24/10/2017, audiencia Celso Gamboa Sánchez y Rodrigo Rivera 
Fournier, folios 9070 al 9227. 
Acta N° 25 del 26/10/2017, audiencia Justo Pastor López, Walter Espinoza Espinoza y 
Jorge Chavarría Guzmán, folios 9237 a 9370. 
Acta N° 29 del 9/11/2017, audiencia de David Patey, folios 30740 a 30886. 

Sobre #1 que contiene: 
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Atentamente, 

Licda. Silvia Navarro Romanim 
Secretaria General 
Corte Suprema de Justicia 

Corte Suprema de Justicia 
a 	Secretaría General 

s.? 

Un disco compacto expediente escaneado DCP-1-2017 hasta folio 1178. 
Comparecencias escaneadas y comparecencias en formato texto del órgano director. 
Y un segundo disco con comparecencias de la Asamblea Legislativa. 

Sobre # 2 con dos discos de video y audiencias de las comparecencias realizadas por el órgano 
director. 

Sobre # 3 que contiene: 
Disco externo activo Poder Judicial N° 648258, de la Dirección Ejecutiva, con videos 
de las cámaras de seguridad. 
Una memoria USB con videos varios. 
Dos discos compactos con notas de prensa, radio y televisión. 
Disco que contiene expediente N° 15-000022-0033-PE. 

Sobre # 4 con: 
Disco compacto con informe final del órgano director DCP-01-2017. 

No omito manifestarle que no se envían escritos presentados el 27 de febrero en curso por 
el magistrado Celso Gamboa Sánchez y sus apoderados especiales en sede administrativa, 
Hilda María Porras Alvarado y Navil Alberto Campos Paniagua, en que se interpone recursos 
contra de la resolución N° 343-2018, por estar pendientes de conocer por la Corte Plena. Una 
vez conocidos los mismos se remitirán las diligencias para que se agreguen al expediente 
original. 

Conforme indicó en oficio OAG-2-2018 de fecha 19 de febrero de 2018, el magistrado Orlando 
Aguirre Gómez, en su condición de Órgano Director del Procedimiento, "...el magistrado 
Celso Gamboa Sánchez solicita en informe de conclusiones la debida privacidad con respecto a 
la información en relación con su vida privada". 

Se adjunta lo indicado. 

cc: 	Diligencias. 
Ref. 963-18 /switte-ii s. 

Teléfonos: 2295-3707 al 2295-3711 Correo: secrecortelpoder-judicial.go.cr  Fax: (506) 2295-3706 Apdo: 1-1003 San José 
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