
República de  Costa Wka 
Corte Suprema d Justicia 

Secretaría general 

San José, 13 de marzo de 2018 
N° SP-18-2018 
Al contestar refiérase a este # de oficio 

Señor 
Lic. Gonzalo Alberto Ramírez Zamora, Presidente 
Asamblea Legislativa 

Estimado señor: 

Margarita Matarrita R. 

S. r) I RE::1 4MAR' I 13 

Muy respetuosamente, le transcribo el acuerdo tomado por la Corte Plena, en la 
sesión N° 10-18 celebrada el 12 de marzo del año 2018, que lo que interesa dice: 

ARTÍCULO IX  

Documento 2395, 2415, 2648, 2656-18 

En Procedimiento Administrativo DCP-01-2017 se procede a conocer y resolver 
recursos interpuestos, 

RESULTANDO 

I.- 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 confirmidad 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 Corle, ordenar 
el inicio de una investigación sobre todos los aspectos señalados en contra del Magistrado 
Celso Gamboa Sánchez y su relación con el señor Juan Carlos Bolaños, a esos efictos se 
designará un Órgano Director del Procedimiento. 3.) Iniciar una investigación preliminar 
respecto a las informaciones 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 eléctos se le solicita al magistrado Celso Gamboa 
Sánchez un l'Orine respecto a esas infirmacione.s., 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 infirme a esta Corle -. Oblio I a 3 vuelto del expediente 
administrativo) 

II. Que en esa misma sesión, se designó por sorteo, al Magistrado Sánchez 
Rodríguez corno Órgano Director del Procedimiento, mas, ante inhibitoria planteada por el 
mismo, se le tuvo por separado del procedimiento administrativo. (t'Olio 3 vuelto del 
expediente administrativo) 
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III.- 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. (Mi° 3 vuelto del expediente administrativo) 

IV.- Que mediante acuerdo de sesión 32-17 de 2 de octubre de 2017, artículo 
XXXVI, ante solicitud del Órgano Director del Procedimiento, esta Corte dispuso aclararle 
q-ue - su *competencia era para el inicio de un procedimiento disciplinario. Olio 298 del 
expediente administrativo) 

V.- 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 
la respectiva sesión de Corte Plena) 

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

VII.- Que mediante acuerdo de artículo IV de sesión N' 7-18 celebrada el 22 de 
febrero de 2018, se dispuso en lo conducente lo que de seguido se transcribe: 

"ARTÍCULO IV 

"1 ... I Por mayoría de veinte votos se acuerda: 

I.- 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. 

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

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

4.- Testimoniar piezas a la Asamblea Legislativa para lo de su competencia y además al 
Ministerio Público, a lin 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 fillso 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 DCP-1-2017." 

VIII.- Que la parte dispositiva del acto final fue notificada al señor Celso Gamboa 
Sánchez y a sus apoderados especiales administrativos, al lugar señalado para 
notificaciones el día 22 de febrero de 2018. 
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IX.- Que contra la parte dispositiva del indicado acto final, el señor Celso Gamboa 
Sánchez el día 27 de febrero de 2017. opuso recurso de reconsideración en donde solicitó lo 
siuniente: 

"Se acoja la reconsideración interpuesta, y se suspenda el dictado de la resolución 
hasta tanto no exista un cese de las intervenciones indebidas externas que impiden 

garantizar un derecho justo. 

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

De conformidad  con la normativa aplicable y señalada, además de la claridad de 
nuestros argumentos y de la ausencia de se me absuelva de toda responsabilidad, al no 
existir una . falta de carácter administrativo ni una relación de causalidad entre mis 
actuaciones y la imagen del Poder Judicial. 

De conformidad con el artículo 17 de los Principios Básicos Relativos a la 
Independecia del Juez y 273 de la Ley General de la Administración Pública, por tratarse 
de un hecho atinente a su vida privada, solicito se mantenga la confidencialickid del 
proceso y se tomen las medidas preventivas para evitar cualquier filtración a terceros. 

X.- Que contra la parte dispositiva del indicado acto final, el día 27 de febrero de los 
corrientes, los representantes del señor Celso Gamboa Sánchez, opusieron recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante y solicitaron lo siguiente: 

"Se solicita respetuosamente sea admitido el presente recurso y se acoja la solicitud de 
reconsideración interpuesta, así como la nulidad concomitante de todo el procedimiento. En 
caso de que se decida rechazar la reconsideración y nulidad concomitante, se solicita elevar 
este asunto al conocimiento de la Asamblea Legislativa, a través de su Directorio, la que deberá 
actuar como jerarca impropio, siendo que depende de ese órgano el acoger o no la recomendación 
de despido de nuestro defindido, instancia ante la cual expondremos agravios para demostrar 
las graves nulidades que se han evidenciado y en particular la gravedad del hecho nuevo surgido 
y del cual el día de hoy se ha tenido conocimiento. 

Al respecto debe recordarse que es un derecho humano inalienable la garantía de doble 
instancia, de manera que en caso de que la Corte Plena considere que este derecho no 
debe ser garantizado tratándose de la aplicación el régimen disciplinario a un miembro 
de un Supremo Poder de la República y siendo que los tribunales ordinarios son 
subordinados del Órgano Decisor, solicitamos sea fundadamente razonado. sin que ello 
implique que no se proceda como expresamente se solicita, a remitir los autos al 
Director de la Asamblea Legislativa -. 

XI.- Que el día 28 de febrero de 2018, le fue notificado al señor Celso Gamboa 
Sánchez la integralidad de la resolución adoptada. 

3 



4-pública de Costa 4ca 
Corte Suprema de Justicia 

Secretaría Generar 

XII.- Que con oficio SP-14-18 de 2 de marzo de 2018, la Secretaría General de la 
Corte Suprema de Justicia, remitió el expediente original DCP-1-2017, a la Presidencia de 
la Asamblea Legislativa. 

XIII.- Que mediante escrito de fecha 6 de marzo de 2018, el señor Celso Gamboa 
Sánchez planteó escrito titulado "URGENTE. SE  SOLICITA SUSPENDER EL ACTO 
ADMINISTRATIVO DE DESPIDO HASTA TANTO LA SALA CONSTITUCIONAL NO SE 
PRONUNCIE SOBRE LOS AMPAROS INTERPUESTOS. SE  SOLICITA EL ACCESO A LA 
.JUSTICIA" y en donde solicitó lo siguiente: 

Suspender el pronunciamiento de la resolución . firme, de confirmidad con la Ley 
de la Jurisdicción Constitucional, al comprobarse que no se ha dado ningún trámite a sus 
procesos constitucionales.'' 

XIV.- Que contra la resolución adoptada mediante acuerdo de artículo IV de sesión 
N" 7-18 celebrada el 22 de febrero de 2018, el 5 de marzo de 2018, el señor Celso Gamboa 
Sánchez opuso escrito titulado "SE INTERPONE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y 
PARA ELLO SE SOLICITA QUE SE UTILICE EL 
EXPEDIENTE QUE YA ESTÁ EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA SE INVOCA 
INCONSTITUCIONALIDAD SE SOLICITA VISTA". En dicho escrito, pide lo siguiente: 

"De esta forma. se  dejan rendidas las acusaciones por la vulneración al debido proceso 
que serán indif érente.v para la Corte Plena, pero espero. un juzgado de derecho las 
conozca, específicamente la Comisión Interamericana que ya conoce de mi petición. 

Se lean los alegatos planteados. 

Se acoja la reconsideración interpuesta, y se suspenda el dictado de la resolución final, 
hasta tanto no exista un cese de las intervenciones indebidas externas que impiden 
garantizar un derecho justo. 
Se declaren con lugar los incidentes de nulidad y se proceda al archivo de la causa 
disciplinaria. 

De conformidad  con la normativa aplicable y señalada, además de la claridad de mis 
argumentos y de la ausencia de prueba se me absuelva de toda responsabilidad, al no 
existir una falta de carácter administrativo ni una relación de causalidad entre mis 
actuaciones y la imagen del Poder Judicial. 

De conformidad con el artículo 17 de los Principios Básicos Relativos a la 
Independencia del Juez y. 273 de la Ley General de la Administración Pública, por 
tratarse de un hecho atinente a mi vida privada, solicito se mantenga la 
conlidencialidad del proceso y .se tomen las medidas preventivas para evitar cualquier 

. filtración a terceros. 

Se solicite a la Asamblea Legislativa no dar trámite al proceso expedito de destitución 
anunciado en prensa, porque este Tribunal tenía que conocer de mis alegatos y carece 
del expediente. 
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Se me convoque a una vista para exponer de viva voz mis argumentos, ya que, en ningún 
momento del proceso, la Corre Plena me concedió tal oportunidad". 

XV.- Que contra la resolución adoptada mediante acuerdo de artículo IV de sesión 
N° 7-18. celebrada el 22 de febrero de 2018, los representantes del señor Celso Gamboa 
Sánchez opusieron, el 5 de marzo de 2018, escrito titulado "SE INTERPONE RECURSO 
DE RECONSIDERACIÓN CON APELACION EN SUBSIDIO Y NULIDAD 
CONCOMITANTE CONTRA LA RESOLUCION FINAL DEL PROCEDIMIENTO 
DICIPLINARIO NÚMERO 370-2018 DE LAS 17:57 HORAS DEL 28 DE FEBRERO DE 
2018". En el mismo, solicitan lo siguiente: 

-Se solicita respetuosamente sea admitido el presente recurso y se acoja la solicitud de 
reconsideración interpuesta, así como la nulidad concomitante de todo e! 
procedimiento. En caso de que se decida rechazar la reconsideración y nulidad 
concomitante, se solicita elevar este asunto al conocimiento de la Asamblea Legislativa, 
a través de su Directorio, la que deberá actuar como jerarca impropio, siendo que 
depende de ese órgano el acoger o no la recomendación de despido de nuestro 
defendido, instancia ante la cual expondremos agravios para demostrar las graves 
nulidades que se han evidenciado y en particular la gravedad del hecho nuevo surgido y 
del cual el cija de hoy se ha tenido conocimiento. Al respecto debe recordarse que es un 
derecho humano inalienable la garantía de doble instancia, de manera que en caso de 
que la Corte Plena considere que este derecho no debe ser garantizado tratándose de la 
aplicación el régimen disciplinario a un miembro de un Supremo Poder de la República 
y siendo que los tribunales ordinarios son subordinados del Órgano Decisor, 
solicitamos sea fundadamente razonado, sin que ello implique que no se proceda como 
expresamente se solicita. a remitir los autos al Director de la Asamblea Legislativa -. 

XVI.- Que mediante oficio SP-17-18 de fecha 9 de marzo de 2018, la Secretaría de 
esta Corte solicitó a la Asamblea Legislativa, el envío del expediente administrativo del 
Magistrado Gamboa Sánchez. En respuesta, el mismo fue entregado a este Poder en esa 
misma fecha por parte de la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa. 

XVII.- Que a las 15:52 horas del 9 de marzo de 2018, el señor Celso Gamboa 
Sánchez solicitó a esta Corte exhortar a la Asamblea Legislativa para que remita la 
totalidad de piezas del expediente administrativo, de previo a resolver su recurso de 
reconsideración. 

XVIII.- Que mediante acuerdo de sesión número 04-18 de 9 de marzo de 2018, la 
Comisión de Relaciones Laborales del Poder Judicial, resolvió declarar inadmisible la 
petición de los representantes del Magistrado Gamboa Sánchez para que procediera su 
intervención en el procedimiento administrativo objeto de este procedimiento. 

XIX.- Que mediante acuerdo adoptado en la sesión N° 10-18, del 12 de marzo de 
2018, artículo VIII, se dispuso rechazar lo solicitado mediante escrito de fecha 6 de marzo 
de 2018. 
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XX.- Que el conocimiento de los recursos opuestos fue agendado para la sesión del 
día 12 de marzo de 2018 de esta Corte.- 

CONSIDERANDO 

1.- Sobre las alegaciones de los escritos presentados el día 27 de febrero de 
2018: Realizado un análisis sobre los escritos presentados por el señor Celso Gamboa 
Sánchez y sus representantes contra la parte dispositiva de la resolución adoptada mediante 
acuerdo de artículo IV de sesión N" 7-18 celebrada el 22 de febrero de 2018, estima esta 
Corte que los mismos fueron planteados de manera prematura, sin tener conocimiento de la 
integralidad del acto administrativo final y con base en consideraciones donde se expresan 
agravios contra la recomendación del Órgano Director del Procedimiento y sobre lo 
resuelto al final por este Órgano Decisor. Así las cosas, procede su rechazo, en el entendido 
por una parte, que los argumentos orientados a refutar los razonamientos de la 
recomendación respectiva se realizan contra un acto de trámite sin efecto jurídico propio y 
aquellos razonamientos que, se reiteran contra la integralidad de la resolución final, serán 
conocidos en el análisis del recurso de reconsideración opuesto contra la resolución 
adoptada mediante acuerdo de artículo IV de sesión N' 7-18 celebrada el 22 de febrero de 
2018. 

II.- Sobre la solicitud de confidencialidad del procedimiento y la adopción de 
medidas preventivas para evitar filtración del mismo a terceros: Al respecto, estima 
esta Corte que, si bien dicha petición no es propia de un recurso de reconsideración, se ha 
adoptado las medidas necesarias y suficientes para que en el curso del procedimiento 
administrativo se tutele la privacidad del señor Gamboa Sánchez, correspondiéndole a la 
Asamblea Legislativa lo propio, según las competencias de ese Poder. cuando tiene a su 
cargo el manejo del expediente administrativo. 

III.- Sobre la solicitud del Magistrado Gamboa Sánchez para que se le 
convoque a una vista para exponer de viva voz sus argumentos: Al respecto, por no 
estar normada ni prevista dicha vista en el ordenamiento jurídico aplicable en la materia, y 
fundado además en la consideración de que, de ser acogida dicha petición, podría ser 
considerada como un trato desigual con respecto a casos en el pasado en que esta Corte ha 
asumido el régimen disciplinario, se rechaza lo pedido en tal sentido. 

IV.- Sobre las invocaciones de nulidad alegadas en los escritos planteados: 

a) Como primer agravio de nulidad, el señor Celso Gamboa alega la existencia 
de una falta de correlación entre los hechos probados como causal de destitución y los 
hechos sujetos al traslado de cargo. Señala que, en el informe rendido por el Órgano 
Director, y que fue aprobado por la Corte Plena, se acreditaron una serie de 
situaciones que no fueron objeto del traslado de cargos, y por ende impedían 
acogerlo. Indica que las incorrecciones en la vida privada que le fueron reprochadas 
en la recomendación del Órgano Director del Procedimiento nunca le fueron 
imputadas. Hecho un análisis de este argumento y los razonamientos empleados por 
la parte accionada, estima esta Corte procedente rechazar el indicado agravio, por 
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cuanto en lo que se relaciona con las incorrecciones en la vida privada a que hace 
referencia el Órgano Director del Procedimiento en su punto 5., debe el recurrente 
estarse a lo resuelto en la resolución final en tanto dispuso: "XIV.- Sobre otros hechos 
relevantes tenidos como probados y relacionados con incorrecciones en la vida 
personal del Magistrado Gamboa Sánchez: El infbrme « 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 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 eléctos 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..." Como se advierte de la resolución final de esta Corte, el tema de la vida 
privada del Magistrado Sánchez, se tuvo como hechos probados dentro del entorno 
general del juicio de reproche y no como fundamentación directa de la recomendación 
hecha a la Asamblea Legislativa per se. Por lo anterior, el que se avale lo indicado como 
hechos probados no implica que se haya acogido dichas actuaciones del recurrente como 
la conducta que de manera directa da la motivación de lo resuelto. En este sentido, 
confunde el accionado los hechos probados en una resolución de la integralidad de la 
motivación de la misma, habida cuenta que esta contempla un análisis integral y 
sistémico del acervo probatorio a fin de fundamentar la decisión en particular. El que 
eventualmente el Órgano Director haya tenido por demostrados esos hechos y estimara 
que los mismos como tales forman parte del juicio de reproche, no obsta que el Órgano 
Decisor, determine que si bien están demostrados, los indicados hechos, lo que sirven es 
para realizar una valoración de la conducta determinante y considerada como 
reprochable, como es en el caso de análisis, la actuación del señor Gamboa Sánchez con 
motivo de su relación con el señor Juan Carlos Bolaños en perjuicio de sus deberes 
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funcionariales. Consecuentemente. no es aceptable que, se alegue un vicio de nulidad 
por hechos que se han tenido por demostrados que lo único que hacen en la resolución 
final es contribuir a tener por probado el marco general en que se dio una relación 
personal entre el Magistrado Gamboa Sánchez, reprochable no por sí misma, sino por 
las consecuencias que tuvo en las actuaciones particulares del indicado funcionario 
público. En este orden de ideas, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en 
ejercicio de la función jurisdiccional ha resuelto: "El traslado de cargos es el 
impostergable acto de puesta en conocimiento del funcionario, de los hechos que son 
objeto de investigación (y pruebas que obran en los autos), así como de la consignación 
de los derechos que le son atinentes dentro del procedimiento para ejercer su defensa y 
contradictorio, dentro de ellos, plazo para realizar el descargo, oportunidad para 
aportar probanzas, la indicación del régimen recursivo, acceso a las piezas del 
expediente. entre otros. Es una pieza .fundamental  dentro del debido proceso. Con 
todo, dentro de su contenido no es necesario, aún cuando puede hacerse, que el órgano 
director indique cuales serán las consecuencias jurídicas de los hechos investigados o 
posible sanción, pues lo relevante es la descripción del o los supuestos ficticos que 
provocan la aparente . falta. a partir de los cuales, se realiza el examen de sus 
implicaciones materiales y la consecuencia que a ese electo le asigna el Ordenamiento 
Jurídico. Lo anterior ya que es el análisis de ese cuadro fáctico el que determinará, una 
vez esclarecido y ponderadas las particularidades del caso, cual es la sanción que 
proceda acorde a los parámetros punitivos que lije la ley aplicable, claro está, dentro 
de un marco de proporcionalidad y racionalidad. Esa reprimenda, cuando sea 
pertinente, podría incluso no ser la que de antemano .se advirtió, sea porque la 
calificación inicial no Jim del todo correcta, o bien porque se han dado circunstancias 
relevantes en el curso del proceso (no consideradas en inicio) que impliquen una 
solución distinta. Ergo, aún cuando se consignare, no sería determinante para imponer 
la sanción, ni condiciona a la instancia competente para establecer la que corresponda, 
siempre que encuentre sustento normativo (nulla paena sine legem) y que los hechos en 
virtud de los cuales se impone sean los mismos que fueron intimados, ya que para 
cimentarla en otros, debe ampliarse este acto de traslado de cargos incluyendo esos 
hechos. so pena de quebrantar el derecho de defensa. Lo contrario llevaría al extremo 
de ampliar la intimación cada vez que alguna de dichas vicisitudes que puedan implicar 
un cambio en la posible consecuencia jurídica se presente, lo que no resulta adecuado 
en el contexto del procedimiento administrativo. Esto ya que como se ha indicado, el 
refe.rente que resulta relevante para que el denunciado despliegue su defensa, es el 
conjunto de hechos por los cuales se inicia el procedimiento. Estos son el objeto básico 
del procedimiento, en tanto depende de su comprobación y magnitud la medida a 
adoptar por el órgano decisor. Es en virtud de aquellos que realiza su descargo y ofrece 
las probanzas que estime pertinentes, no así contra una calificación incierta de la 
posible pena que le pueda ser impuesta. Se trata de una manifestación más de la 
imposibilidad de realizar una transmutación automática de los principios del proceso 
penal al procedimiento administrativo sancionador. En suma, la ausencia de esta 
referencia no determina la validez o no del tras/ciclo de cargos. el que será adecuado 
siempre que satisfaga los elementos mínimos ya mencionados, que permitan el ejercicio 
debido de la defensa (artículo 176 idem)."(voto 000907-F-2006. de las nueve horas 
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cincuenta minutos del diecisiete de noviembre del dos mil seis). Con relación a los 
hechos demostrados del punto 6, sea las atribuciones hechas al Magistrado de 
haberse interesado en forma indebida en asuntos de interés del señor Juan Carlos 
Bolaños Rojas, se advierte que no lleva razón el recurrente, en tanto que al accionado 
se le imputó lo siguiente en el auto inicial: "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 .1u.slicia y las fiscalías en 
contra del citado señor y los señores diputados Olio Guevara Guth y Víctor Morales 
Zapata, actuación que generó los siguientes hechos que se le imputan: 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 Jim 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. Que usted 
señor Magistrado Celso Gamboa Sánchez acompañó en varias 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. Que usted señor Magistrado Celso Gamboa Sánchez 
intercedió en . favor del señor 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." De conformidad con lo anterior, no se advierte que sea 
cierto que los hechos indicados en el punto 6 de lo concluido por el Órgano Director del 
Procedimiento no le haya sido imputado de manera oportuna al señor Gamboa Sánchez 
y por el contrario, el juicio de atribución realizado en la recomendación y resolución 
final, son contestes con los cargos realizados en el auto inicial, como con posterioridad 
se analizará con mayor profundidad. 

b) Como segundo agravio, alega el recurrente que existe vulneración al debido 
proceso porque la instrucción del proceso se llevó a cabo por un juez que exhibió 
desconocimiento inexcusable del derecho. En este sentido invoca una serie de 
actuaciones en la comparecencia oral y decisiones del Órgano Director del Procedimiento 
que estima viciadas de nulidad. Al respecto, analizados los argumentos y razonamientos 
hechos, se estima procedente rechazar lo alegado, habida cuenta que debe aplicarse el 
artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, en tanto dispone: "I. Sólo 
causará nulidad de lo actuado la omisión de . fin-inalidade.s• sus/cinc/ales del 
procedimiento. 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta 
hubiera impedido o cambiado la decisión . final en aspectos importantes, o cuya omisión 
causare indefensión". De las invocaciones con respecto a este agravio de la parte no se 
advierte vicio de nulidad alguno ni peijuicio en contra del servidor Gamboa Sánchez, por lo 
que no sería procedente dictar la nulidad por la nulidad misma, si de las alegaciones y del 
expediente no se evidencia lesión a los derechos de audiencia y defensa del accionado. En 
este orden de ideas, de la exposición de hechos que realiza el Magistrado recurrente, 
para fundar sus agravios, no se desprende que de alguna manera las actuaciones del 
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Órgano Director tuvieren una consecuencia negativa en sus derechos y por el contrario, 
consta que el Magistrado Instructor otorgó amplias posibilidades de defensa en sede 
administrativa al accionado. Si el mismo no se encuentra conforme con la actuación del 
Órgano Director, sus discrepancias no pueden tener como efecto ni la nulidad del 
procedimiento en su integralidad. ni  el dictado de la resolución final, habida cuenta que 
no se omitió ningún acto procedimental de relevancia y además, el Señor Gamboa 
Sánchez ejerció con amplias posibilidades, su derecho a ser oído, presentar elementos de 
convicción y recurrir, todo dentro de los alcances de la Ley General de la 
Administración Pública. El hecho de que el instructor haya buscado apoyo técnico a la 
hora de tomar una decisión tampoco implica un vicio de nulidad, en tanto que la 
decisión final a la hora de resolver una determinada incidencia procedimental quedó a su 
criterio, en orden al cumplimiento de los fines propios del procedimiento administrativo 
instaurado. Por consiguiente, más allá de la mera discrepancia con respecto a la 
actuación del Órgano Director, la parte no aporta elemento de convicción adicional que 
implique eliminar las consecuencias jurídicas de lo resuelto por este Órgano Decisor en 
cuanto a la recomendación final acordada por mayoría. En el caso de análisis, de los 
argumentos de la parte y hecha una revisión del iter procedimental no se evidencia vicio 
alguno que implique nulidad del mismo, en tanto que ni se advierte la omisión de 
formalidades sustanciales, ni lesión alguna al derecho de defensa, tal y como ha sido 
analizado ut supra. Por lo anterior, se debe rechazar cualquier argumento en tal sentido. 

c) Como agravio adicional el accionado invoca vulneración del derecho de 
defensa y el debido proceso en el trámite de la imputación e intimación, así como 
en la obtención de pruebas, de conformidad con el artículo 223 incisos 1) y 2) de 
la Ley General de la Administración Pública al haberse omitido formalidades 
sustanciales en el procedimiento que provocan indefensión. Indica que lejos de 
imputar hechos, se basa en conjeturas y suposiciones, y más grave se le interrogó 
como encausado. Señala que las supuestas imputaciones e intimaciones hechas en el 
auto inicial son vagas, carecen de la indicación de las pruebas que las soportan. no 
se adecúan al tipo sancionador ni se explica esa relación, no se indicó la totalidad de la 
prueba de cargo. También por el hecho de que a pesar de que se citan varias normas de 
nuestro Ordenamiento Jurídico, ninguna de ellas resulta aplicable al caso concreto 
puntualmente. es  decir se violenta el Principio de Tipicidad aplicable también al 
Derecho Administrativo Sancionador, de la misma manera tampoco se logra apreciar en 
dicho acto de apertura un análisis de los criterios de imputación necesarios para que 
surja la responsabilidad, los cuales son dolo o culpa grave. Considera que no hay una 
debida fundamentación en el acto de inicio del procedimiento de los criterios de 
imputación establecidos en el Ordenamiento Jurídico para que surja la responsabilidad 
disciplinaria. Con relación a estos argumentos, esta Corte estima que para asegurar 
plenamente el ejercicio del derecho de defensa es necesario que exista una correcta 
intimación mediante la cual se ponga en conocimiento del accionado la acusación 
formal, mediante una relación oportuna, expresa, y circunstanciada de los hechos 
imputados y sus consecuencias jurídicas. Complementario con lo anterior, en la 
imputación, es menester una descripción de manera precisa y clara de cada hecho que le 
es imputado. estableciendo las normas aplicables y las consecuencias jurídicas de 
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demostrarse el hecho atribuido. En el caso del procedimiento administrativo de anális-s, 
se advierte que al accionado se le imputó lo siguiente: 

"I. 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 investiczan 
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 :os 
créditos bancarios cuestionados, además de ser la proveedora del cemento en 
cuestión. 

1.2 Que ese mismo día, vin precisarse la hora, fueron comprados a la Agencia de 
Viajes Expedia Travel, en . forma simultánea los boletos aéreos para la ruta San 
José-Panamá, de ida y regreso, correspondientes al señor Magistrado Ceso 
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, frieron 
los siguientes: Boleto número 23078688750143, por un monto de USD S620.53 
(seiscientos veinte dólares con cincuenta y tres centavos), a nombre del sePor 
Magistrado Celso Gamboa Sánchez. Boleto número 23078688745324. por un 
monto de USD S1002.73 (un mil dos dólares con setenta y tres centavos), a nombre 
del señor Juan Carlos Bolaños Rojas. 

1.4 Que el nueve de octubre del dos mil dieciséis, usted señor Magistrado ('»so 
Gamboa Sánchez y el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas realizaron junta- un 
viaje de treinta y siete horas a Panamá, utilizando la Compañía Panameñc, de 
Aviación, Sociedad Anónima (COPA Airlines), saliendo ambos del Aeropturio 
Internacional Juan Santamaría - Costa Rica. en el vuelo CMI63 al ser las 11:4f.00' 
horas, asignándosele el asiento número 18A clase económica, mientras que al 
señor Juan Carlos Bolaños Rojas el asiento 3A clase ejecutiva. día en aue 
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 
Panamá en el vuelo (]Ml 63, utilizó el pasaporte diplomático número B004214. ci 
pesar de .que se trataba de un viaje privado. 

1.6 Que usted Magistrado Celso Gamboa Sánchez y el empresario Juan G,r1o.,  
Bolaños Rojas estuvieron hospedados en el mismo hotel en ciudad de Panamá sir. 
que a la fecha se preci.ve  el nombre del hotel o lugar. 
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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 CM' 62, 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 fecha 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 citado señor y los 
señores diputados Otto 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 edilicio del Organismo de Investigación 
«Judicial y el de los Tribunales de «Justicia. 

2.2 Que usted señor Magistrado Celso Gamboa Sánchez acompañó en varias 
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 señor 
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 Bolañas. Rojas ha sido imputado en 
estos procesos. 
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3. Que a pesar de la relación de amistad que usted señor Magistrado Celso Gamboa 
Sánchez tiene o ha tenido con el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, usted conoció yo 
resolvió asuntos judiciales de éste; específicamente en su condición de Magistrado de la 
Sala Tercera participó 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 los diputados Otto Guevara Guth y Victor Morales Zapata, por supuesto 
delito de trafico de influencias, en perjuicio de los deberes de la . función pública, en el 
caso denominado "Cemento Chino", específicamente en la redacción y/o votación de la 
resolución N° 2017-00134 dictada a las once horas y veinticuatro minutos del veinte de 
fébrero del dos mil diecisiete, desestimando la sumaria a favor de dichos diputados, en 
razón de la solicitud de archivo remitida por la Fi.scala Subrogante de la República. 
licenciada Berenice Smith Bonilla, mismo tratamiento que recibió la causa penal 
seguida contra el Exdiputado Walter Céspedes Salazar y el empresario Juan Carlos 
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 . fueron aceptados por la Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia en el expediente N° 15-000022-033-PE" 

Ante hechos nuevos, el órgano instructor mediante resolución n° 18-DCP de las 
once horas y cuarenta y cinco minutos del diez de noviembre de 2017, formuló ampliación 
de los 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 ficha 
pero a principios del año dos mil dieciséis, solicitó al empresario señor David Patey, le 
ayudara a usted económicamente a con el pago de un crédito de $150.000 (ciento 
cincuenta mil dólares). Lo anterior lile declarado así por el empresario señor David Pcney 
en la comparecencia ante la Comisión Especial Investigadora N° 20461, así como en 
declaraciones periodísticas. 

2. Que usted señor Magistrado Celso Gamboa Sánchez, le presentó al señor Rodrigo 
Rivera Fournier, Exembajador de Costa Rica en Panamá, al empresario selló,- 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. 

I. Que durante ese viaje usted Magistrado Celso Gamboa Sánchez y el señor Rodrigo 
Rivera Fournier, Exembajador de Costa Rica en Panamá, compartieron el mismo 
vehículo con el señor empresario luan Carlos Bolaños Rojas. cuando se dirigían el 
Hotel Hard Rock Calé Panamá. 
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2. Que durante ese viaje usted señor Magistrado Celso Gamboa Sánchez y el señor 
Rodrigo Rivera Fournier, Exembcdador de Costa Rica en Panamá, ve hospedaron el 
Hotel 1-lord Rock Café Panamá, junto con el señor empresario Juan Carlos Bolaños 
Rojas. 

3. Que una vez hospedados en el Hotel Hurd Rock Café Panamá, departieron en un bar 
usted señor Magistrado Celso Gamboa Sánchez, el señor Rodrigo Rivera Fournier. 
aembajador de Cosía 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. 

4. Que al 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 Bolaños Rojas y el gerente de su empresa Javier Rojas. 

5. Que usted señor Magistrado Celso Gamboa Sánchez, compartió con la señora Francy 
Marie' Betancour Ospina en el Hotel Hard Rock Calé Panamá o en algún otro hotel". 

Como se advierte de los hechos indicados, el auto inicial sí posee una relación 
oportuna, expresa, y circunstanciada de los hechos imputados y cada uno de los mismos 
tiene una descripción precisa y clara de lo imputado, por lo que no lleva razón el 
recurrente en este agravio de nulidad. No se advierte que la imputación realizada haya 
puesto en estado de indefensión al señor Gamboa Sánchez o lesión a la estructura del 
legítimo ejercicio de su defensa. De manera adicional, es menester realizar una 
precisión adicional de relevancia, en cuanto a que, si bien la recomendación del Órgano 
Decisor versa sobre una serie de hechos que se han tenido por demostrados, la 
resolución final se funda no en la totalidad de los mismos, sino en un juicio de reproche 
principal, fundado en los diferentes hechos atribuidos y demostrados en el 
procedimiento administrativo. Por consiguiente, las invocaciones realizadas contra el 
auto inicial no pueden obviar que el acto final es el que causa estado y el que está 
llamado a tener una adecuada motivación en cuanto a lo que se resuelve y el que debe 
fundamentar cómo los hechos que se han tenido por demostrados, sirven de base para 
adoptar el contenido del acto de manera lícita y proporcional. Por otra parte, con 
respecto a las normas que dan base al inicio del procedimiento, del auto respectivo se 
advierte que éste se fundó en lo siguiente: 

-Ley Orgánica del Poder Judicial: 

a) Artículo 9, inciso 7): Se prohíhe a todos los funcionarios y empleados del 
Poder Judicial: Interesarse indebidamente y de cualquier modo, en asuntos 
pendientes ante los tribunales, o externar su parecer sobre ellos. 

b) 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 . filllas en el ejercicio de su cargo o en su vida privada, que 
pueden *ciar el buen servicio o la imagen del Poder Judicial, se haya 
hecho acreedor a esa sanción. 

e) Artículos.  191, incisos I) y 2): Se consideran filias gravísimas: 1.- La 
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infracción de las incompatibilidades establecidas en esta Ley. 2.- El 
interesarse indebidamente, dirigiendo órdenes o presiones de cualquier tipo, 
en asuntos cuya resolución corresponda a los tribunales. 

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

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

a) Numerales 38, incisos b) y f): 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 de- 
interés público. 	f) 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. 

2. Código Procesal Penal: 

a) 	Artículos 55, incisos a) J. Ir): Motivos de excusa El juez deberá excusarse de 
conocer en la causa: a) C'uando en el mismo proceso hubiera pronunciado o 
concurrido a pronunciar el auto de apertura a juicio o la sentencia, o 
hubiera intervenido como limcionario del Ministerio Público, del¿msor, 
mandatario, denunciante o querellante, o hubiera actuado como perito. 
consultor técnico o conociera del hecho investigado como testigo, o tenga 
interés directo en el proceso. 	Cuando antes de comenzar el proceso 
hubiera sido denunciante o acusador de alguno de los interesados, hubiera 
sido denunciado o acusado por ellos, salvo que circunstancias posteriores 
demuestren armonía entre ambos. 

3. Ley Orgánica del Ministerio Público: 

a) Canon 3: Independencia funcional. El Ministerio Público tendrá completa 
independencia funcional en el ejercicio de sus facultades y atribuciones 
legales y reglamentarias y, en consecuencia, no podrá ser impelido mil 

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: 

1. Advertencia. 

2. Amonestación Escrita. 

3. Suspensión. 

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

Consecuentemente sí existe claridad en las normas aplicables al caso de análisis. 
No está de más indicar lo que ha resuelto la Sala Primera de la Corte Suprema de 
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Justicia sobre el principio de tipieidad en sede administrativa, en tanto indicó lo 
siguiente en el voto no. 121 de las 8 horas 35 minutos del 8 de febrero de 2011: "De 
previo a entrar al análisis de los cargos, conviene hacer algunas aclaraciones 
conceptuales. El derecho limdamental expresado mediante la regla nullum crimen nulla 
poena sine lege (artículo 39 de la Constitución Política y 124 de la LGAP) no solamente 
es expresivo de una exigencia de reserva de ley en materia sancionatoria, sino que 
comprende además el principio de TIPICIDAD , garantía de orden material y alcance 
absoluto, tanto en lo que se refiere al ámbito estrictamente penal como al de las 
sanciones administrativas. El principio de TIPICIDAD se traduce en la imperiosa 
exigencia de la predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones 
correspondientes. Este principio, en cuanto supone la necesidad de que la ley describa 
un supuesto de hecho estrictamente determinado, se torna en garantía del fundamental 
derecho a la seguridad jurídica, de especial trascendencia en un ámbito limitativo de 
derechos y libertades como es el sancionador. Para que la seguridad jurídica y la 
libertad resulten garantizadas es preciso que puedan conocerse las conductas 
prohibidas y las consecuencias sancionadoras que de ellas se derivan, de modo que los 
administrados puedan orientar su comportamiento en esos términos. El principio 
de TIPICIDAD garantiza, además, que los ciudadanos solo puedan ser sancionados en 
los casos y con las consecuencias previstas en las normas, relbrzando así el mandato de 
la objetividad y de sometimiento a la ley que incumbe a la Administración (artículo 11 
de la Constitución Política). Lo anterior, supone que el órgano sancionador encargado 
de aplicar las previsiones normativas, solo podrá imponer sanciones en los supuestos 
previstos por la norma tipificadora, siempre que exista una adecuación entre el hecho 
cometido y la conducta descrita como infracción en la ley, so pena de nulidad de la 
resolución sancionadora. Este principio, entonces, postula una aplicación restrictiva de 
las normas sancionadoras, lo que supone, claro está, la prohibición de la interpretación 
extensiva o analógica como criterios integradores ante la presencia de una laguna 
legal. Por otro lado, de importancia al caso, en cuanto a la aplicación en el tiempo de 
las normas, ninguna duda se plantea respecto a la aplicación del principio de 
irretroactividad (artículo 34 de la Constitución Política) a la potestad sancionatoria, 
que debe ser exigida en base a la normativa vigente al momento de cometerse los 
hechos y no en otra posterior a tal lecha. -  Lo resaltado es del original. En igual sentido, 
puede consultarse el fallo de dicha Cámara no. 94 de las 8 horas 40 minutos del 18 de 
setiembre de 2014. en donde se agregó: "Ahora bien, también se hace imperante acotar 
que atendiendo a la jerarquía de las fluentes que establece el propio artículo 6 de la 
LGAP, se instituyen en el siguiente orden: a) Constitución Política: h) tratados 
internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana: c) las leyes y los 
demOs actos con valor de ley: d) los decretos del Poder Ejecutivo que reglamenten las 
leyes. los de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia; e) los demás 
reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los entes 
descentralizados; y j) las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y 
descentralizadas. En este predicado, ha de señalarse que de encontrarse alguna norma 
inferior que contraríe una superior, el juez está llamado a desatender lo que la de rango 
menor estipula. En el presente caso, es evidente, que el canon 10 del Reglamento, 
impone un plazo de dos años para sancionar al funcionario. Ante esta situación, se está 
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en presencia de una contraposición normativa donde una di.sposición reglamentaria 
pretende dejar sin efecto lo dispuesto por una de rango superior, cuando se trata al 
menos de los casos de procedimientos disciplinarios llevados a cabo por el Wel.. Avala 
esta Sala lo dispuesto por el Tribunal en el sentido de que lo correcto es aplicar lo 
dispuesto en el CT." En este mismo orden de ideas, en la sentencia no. 25 de las 10 
horas 25 minutos del 21 de enero de 2016, esa Sala manifestó: "Abundando en ra7ones, 
sobre el findo del asunto, según la propia recurrente lo indica en su recurso, los 
principios del derecho sancionador penal se aplican de firnza " matizada "enel campo 
administrativo. La Sala 	Constitucional en 	lo 	tocante 	a 	este 	ex/reuma 
a [sic] dispuesto: - ... el principio de TIPICIDAD constitu)r un principio « fimdaniental en 
la responsabilidad disciplinaria, pero no en la misma firma que en 
ámbito [sic] jurídico-penal. ya que los principios "nullum crimen sine lege'', "nullum 
poena sine lege -  no tienen la rigidez y exigencia que les caracteriza en el derecho penal 
sustantivo, por cuanto la actividad sancionatoria de índole penal y la de índole 
disciplinaria corresponden a campos jurídicos Oferentes, y los parámetros de 
discrecionalidad que son propios del ejercicio de la potestad disciplinaria 
administrativa son más amplios que los de la potestad sancionatoria penal del Estado 
... En el derecho disciplinario, en razón de/fin que persigue, cual es la protección del 
orden social general, y de la materia que regula. -la disciplina-. la  determinación de la 
infracción disciplinaria es menos exigente que la sanción penal, ya que comprende 
hechos que pueden ser calificados como violación de los deberes del fincionamiento. 
que en algunas legislaciones no están especificados, y, en otras, sí. De manera que. el 
ejercicio de este poder es discrecional, de allí que proceda aplicar sanciones por 
cualquier falta a los deberes funcionales, sin necesidad de que estén detalladas 
concretamente como hecho sancionatorio, por lo cual, la enumeración que de los 
hechos punibles se haga vía reglamentaria no tiene carácter limitativo ...IV LOS 
CONCEPTOS JURÍDICOS INDETERMINADOS EN EL REGIMEN DISCIPLINARIO. 
En razón de la sanción a aplicar -la penal o la disciplinaria- es que puede tomarse en 
consideración para determinar la mayor o menor exigencia en cuanto a las garantías 
del debido proceso, entre las que se encuentra el principio de TIPICIDAD, por cuanto. 
a mayor sanción debe haber mayores garantías, la cual se traduce en el caso en estudio 
-en el proceso disciplinario-, en la menor rigidez de este principio. Por ello, 
fundamentado en la materia que regula y en la variedad sin fin de conductas que 
involucra, en la esfera disciplinaria no sería « fácil concluir la eliminación de todo tipo 
de infracción definido en términos abiertos, como los que hacen referencia a conceptos 

« jurídicos indeterminados. No obstante lo anterior, no puede afirmarse que se puede 
obviar totalmente la definición de las conductas que se han de sancionar en aplicación 
del principio de legalidad, y más especificamente del de TIPICIDAD. Por ello, debe 
entenderse, que los tipos enunciados en términos aparentemente deontológicos deben 
convertirse en tipos jurídicos perfectamente tecnificados, en el sentido de « fin-multa-
conceptos determina.bles, por lo cual los conceptos jurídicos indeterminados de 
conductas habrán de ser concretados o completados a través del análisis 
pormenorizado de los hechos y de una interpretación de los mismos desde los valores 
que en dichos conceptos se define. De esta manera, los tipos más o menos imprecisos - 
en el sentido de la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados- o abiertos, son de 
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utilfración imprescindible en la esftra disciplinaria, dada la indeterminación misma de  
los deberes profésionales y de disciplina que se intentan garantizar, que sólo en  
términos mur generales son susceptibles de enunciarse .Pero lo anterior no puede 
justificar apreciaciones totalmente abiertas e inespecificas, estimaciones «en 
conciencia», tanto respecto a la amplitud del deber profesional o de conducta cuya fálta 
se reprocha. sino que debe aplicarse sobre la realidad de la conducta reprochada, 
haciendo así efectivo el principio de legalidad -artículo 39 constitucional- pero 
adecuado a la materia administrativa. De tal manera, por ejemplo, no será en modo 
alguno suficiente limitarse a reprochar a un funcionario una . falta de probidad, en 
abstracto, sino que es necesario concretar en la conducta específica que se enjuicia, 
dónde es imputable dicha falta en concreto, desde la perspectiva de los deberes 
positivos de/funcionario,  a los que ha faltado. Consecuencia de lo anterior, al momento 
de interpretar una norma, debe hacerse en relación con la actividad que ella regula: en 
el caso en estudio debe hacerse en función dela Educación, con lo cual se evita la 
arbitrariedad en la utilización de los "conceptos jurídicos indeterminados -. Sentencia 
no. 9389 de las 14 horas con 51 minutos del 19 de setiembre de 2001.En un sentido 
similar pueden consultarse los jállos constitucionales números 5594 de las 15 horas con 
48 minutos del 27 de setiembre de 1994 y2008 de las 12 horas con 55 minutos del 8 de 

. fébrero de 2008. De lo expuesto, es claro, la Cámara Constitucional ha expresado que 
el principio de T1PICIDAD en sede administrativa no se aplica con igual rigidez que en 
el área punitiva. De ahí, que en materia disciplinaria resulta . factible sancionar fallas 
no detalladas en la ley. Pero precisamente, esa indeterminación conduce a que deba 
realizarse un exhaustivo examen de los hechos y establecer su nexo con los deberes del 
sujeto sometido al procedimiento administrativo, a fin de justificar la sanción 
disciplinaria. En la especie, como se reprodujo, el Tribunal proffindizó en el análisis de 
la. falta endilgada a la señora [...]. La sanción se impuso a la actora por su omisión, sea 
su falta de vigilancia y control de lo realizado con la autorización que se le había 
concedido para vender lotería digital, la cual estaba regulada en la LL y en el Decreto 
Ejecutivo no. 28529. Así, es evidente, considerando las particularidades de/principio de 
TIPICIDAD en materia administrativa, nada obsta para que sus pormenores se regulen 
vía reglamento, como en el subexamine." En razón de lo anterior, estima esta Corte que 
no se advierte violación alguna al principio de tipicidad, en tanto que las normas que dan 
base al reproche al Magistrado Gamboa y que finalmente fundamentan la sanción, están 
establecidas de manera clara y se tuvo por demostradas conductas que se encuadran en 
los supuestos de las mismas. Por otra parte, es menester aplicar las consideraciones 
realizadas anteriormente, con respecto de la improcedencia de alegaciones de nulidad 
por la nulidad misma. Lo anterior, en tanto que, la nulidad sólo opera por violación al 
derecho de defensa de la parte o la omisión de formalidades sustanciales que hubiera 
definido en un cambio en la decisión final. Como resulta evidente lo anterior se funda en 
el principio de que no es procedente la nulidad sin la existencia de un perjuicio (pas de 
nullité sans griet) o lo mismo. que no es procedente la nulidad por la nulidad misma. En 
este orden de ideas, no es cualquier invocación de la parte la que puede devenir en 
nulidad de un procedimiento administrativo, sino aquella que revista alguna gravedad o 
que no haya sido validada por acción u omisión de la parte interesada. La nulidad que 
implique indefensión, se traduce en actos procedimentales que, de alguna forma, limiten 
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los derechos de defensa de la parte de manera ilegítima e irrazonable y que. a pesar de su 
alegación en sede administrativa, el Órgano Director o el Decisor, hayan optado por 
hacer caso omiso de los mismos, lo anterior sin perjuicio del deber de éstos de 
determinar de manera oficiosa, no incurrir en conductas en tal sentido. Por lo anterior. la  
parte que la alega debe tener presente que el instituto de nulidad es proteger la razón de 
ser del procedimiento - en este caso la búsqueda de la verdad real- y los derechos 
fundamentales de la parte sobre cuya esfera jurídica podría tener incidencia la decisión 
final. No es una medida dilatoria ni un mecanismo para tornar nugatoria la justicia 
administrativa, sino que es un medio para tutelar intereses superiores más allá de1 mero 
interés inmediato de triunfar en una posición jurídica determinada en el proceso o al 
menos, obviar los efectos del dictado del acto final. La ineficacia del acto procedimental, 
es así consecuencia de un criterio objetivo, verificable y concreto y no sólo una 
apreciación subjetiva y unilateral. Por lo anterior, no es procedente la forma por la forma 
misma y, consecuencia de ello, es el segundo presupuesto, cual es su incidencia en la 
decisión final. Lo anterior, en tanto que el procedimiento busca que la última ratio en él, 
sea su anulación ante circunstancias realmente relevantes y graves. Si no es así. se  
consagra la conveniencia de preservar la eficacia, la validez de los actos del mismo y 
evitar un disvalor en él, lesivo siempre a los fines públicos que dieron la razón de ser de 
su inicio. Así, errores de procedimiento irrelevantes, saneados o que no tengan 
incidencia en los derechos de la parte o la decisión final, pueden ser alegados para 
enderezar el procedimiento mas no para anularlo, dado que en sí mismos no poseen un 
contenido suficiente para poseer tal aptitud. Es esto expresión del principio de 
trascendencia, mediante el cual lo inocuo no debe afectar la resolución por el fondo 
buscada con la instauración de un procedimiento. Deviene entonces una interpretación 
de carácter restrictivo en esta materia, y la necesaria exigencia para quien invoca la 
nulidad, de fundarla adecuadamente y de exponer de manera clara las razones por las 
cuales nos encontramos en los supuestos de la norma en mención frente a su interés 
necesariamente lesionado. Lo contrario sería abrir la posibilidad del ejercicio abusivo 
del derecho, entorpeciendo la operación administrativa y generando la posibilidad de 
que por motivos accesorios o espurios no se satisfaga el fin público buscado con el 
procedimiento administrativo. Correlativo de lo anterior, es que la presencia cierta de un 
motivo de nulidad que cumpla los supuestos indicados anteriormente, es contrario al fin 
del procedimiento administrativo y tiene como consecuencia lógica e inmediata la 
anulación de los respectivos actos procedimentales, con su consecuencia para con la 
conducta administrativa de la que conforman su elemento formal, llamado 
procedimiento. Similares consideraciones deben realizarse respecto de las 
argumentaciones en los escritos de los representantes del actor, en tanto afirman que en 
el auto inicial no se indica la prueba de cargo en contra de este ni los criterios de 
imputación respectivos, que no se resolvieron recursos en contra del rechazo de prueba 
de la defensa, de parcialidad del Órgano Director, de no incorporación de piezas al 
expediente y de vicios en cuanto a que no se fundamentó resoluciones en el curso del 
procedimiento. Lo anterior, en tanto que dichas afirmaciones no se han demostrado. las 
mismas alegaciones fueron resueltas oportunamente y como se indicó en la resolución 
final, revisado el curso del procedimiento no se encuentran violaciones graves al 
procedimiento administrativo. Por las mismas razones, tampoco se considera de recibo 
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las argumentaciones de los indicados representantes, cuando alegan indebida valoración 
de la prueba e introducción de hechos falsos en el informe final rendido por el Órgano 
Director, dando por probados hechos que en ningún modo fueron demostrados, así como 
falta de motivación por parte del órgano Instructor de un análisis que sustente los hechos 
probados, el dolo o culpa grave y la tipología sancionatoria de las normas citadas en el 
traslado de cargos. De una lectura integral de la recomendación del Órgano Director del 
procedimiento acogida en su mayoría por esta Corte y de los razonamientos 
complementarios hechos en la resolución final, se evidencia que, en cuanto al motivo de 
reproche realizado para sustentar la recomendación respectiva (sea el hecho de haberse 
interesado en procesos jurisdiccionales en beneficio de una persona), se determina una 
correcta valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y la inexistencia 
de prueba que demuestre que lo resuelto se sustente en hechos falsos o inexistentes. Por 
consiguiente, en el caso de análisis, de los argumentos de la parte actora y hecha una 
revisión del procedimiento administrativo no se advierte vicio alguno que implique 
nulidad del mismo en los aspectos indicados, en tanto que ni se advierte la omisión de 
formalidades sustanciales, ni lesión alguna al derecho de defensa de la parte, tal y como 
ha sido analizado ut supra. Por lo anterior, se debe rechazar cualquier argumento en tal 
sentido. 

d) De manera adicional la parte invoca ilicitud de la prueba documental consistente 
en que el documento solicitado y aportado al expediente es de carácter privado y su 
obtención legítima solo resulta válida en el marco de una investigación penal, jamás en un 
procedimiento disciplinario, por más que el órgano instructor esté conformado por 
magistrados, pues su condición de órgano disciplinario no le brinda las potestades que la 
ley otorga a las autoridades jurisdiccionales en un proceso penal. Por otra parte señala que, 
la declaración de Rodrigo Rivera Foumier no podía ser tomada en consideración, dado que 
le asistía el deber de secreto profesional, siendo así que el testigo cuando fue consultado en 
audiencia, indicó que la causal no le cubría porque no fue contratado sino únicamente 
asistió a una entrevista de trabajo. No obstante, en su declaración tanto en el proceso 
disciplinario como en diversos ámbitos, evidenció la existencia de esta causal. Al respecto, 
estima esta Corte que debe rechazarse este argumento, en tanto que mantiene su criterio con 
relación a que, toda la prueba se ha hecho llegar al procedimiento de manera legítima 
habiéndose practicado todas las probanzas y diligencias al 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. En este orden de ideas, no 
puede obviarse que el objeto del procedimiento administrativo es llegar a la verdad real de 
los hechos, por lo que el Órgano Director tiene la posibilidad de atraer al procedimiento 
toda la prueba que sea necesaria para tal fin. En este sentido la referida Ley señala: 
"Artículo 297.- I. La Administración ordenará y practicará todas la diligencias de prueba 
necesarias para determinar la verdad real de los hechos objeto del trámite, de oficio o a 
petición de parte -. "Artículo 298.- I. Los medios de prueba podrán ser todos los que estén 
permitidos por el derecho público, aunque no sean admisibles por el derecho común. 2. 
Salvo disposición en contrario, las pruebas serán apreciadas de confirmidad con las 
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reglas de la sana crítica-. "Artículo 300.-A los fines de la recepción de la prueba. el 
órgano director tendrá las mismas ficultades y deberes que las autoridades judiciales y los 
testigos, peritos o partes incurrirán en los delitos de fi/so testimonio y perjurio, previstos 
en el Código Penal, cuando se dieren las circunstancias ahí señaladas -. Dicha norma debe 
ser complementada, con la disposición del artículo 49.4 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, en tanto dispone: " 4) Se considerarán documentos tanto los que residan o 
se tramiten por medios físicos, como los que contengan datos, infbrmaciones o mensajes. y 
sean expresados o transmitidos por un medio electrónico, informático, magnético, óptico, 
telemático, o producidos por nuevas tecnologías -. Por consiguiente, se estima válida la 
prueba documental objetada por el Magistrado Gamboa en su recurso y, además, en el caso 
de la declaración testimonial del señor Rivera Fournier, no se advierte que los motivos 
invocados en la reconsideración sean suficientes para invalidar su declaración o para no 
tenerla como cierta. Tampoco lo indicado como hecho nuevo resulta de relevancia, dado 
que cualquier contradicción que con posterioridad se haya indicado por la parte, no 
descalifica su deposición en cuanto la existencia de una relación entre el Magistrado 
Gamboa y el señor Bolaños en Panamá, debiendo tomarse en consideración que ésta lo que 
implica para efectos del procedimiento es ser un hecho demostrado que confirma la 
relación original que dio base en el indebido interés del accionado en procedimientos 
administrativos, como en efecto se probó en autos. Consecuentemente, debe rechazarse el 
hecho nuevo alegado por los representantes del Magistrado Gamboa Sánchez. Por todo lo 
anterior, se rechaza este extremo del recurso opuesto. 

V.- Sobre los razonamientos fondo de los recursos planteados: Como 
argumentos de fondo para objetar la resolución de esta Corte, el señor Gamboa Sánchez 
indica que, pese a considerar que el traslado de cargos y la prueba que se adjunta en el 
expediente adolecen de una nulidad de carácter absoluto y sin que la contestación a éste 
implique la renuncia a los derechos constitucionales, es importante señalar que los hechos 
que se imputaron no fueron acreditados en el proceso. Estima que no se recibió una sola 
prueba capaz de aseverar la existencia de vínculos de amistad íntima entre el señor Juan 
Carlos Bolaños Rojas y don Celso Gamboa Sánchez. Tampoco, que el hecho de conocerlo 
haya generado actuaciones irregulares en el magistrado. Indica que de la prueba de cargo 
quedó claro que no existen indicios de la existencia de una amistad íntima entre el señor 
Bolaños Rojas y él. Considera que en el proceso no se acreditó la forma en la que el señor 
Bolaños adquirió su tiquete de avión y el costo del mismo salió de su patrimonio, lo 
anterior, a pesar de que en ningún momento se imputó que el señor Bolaños o su empresa 
hubiese cancelado el viaje. Por otra parte indica que, la Ley Reguladora del Otorgamiento 
de Pasaportes Diplomáticos y Servicio, no señala ninguna restricción de su uso para los 
funcionarios a quienes se les otorgue este beneficio, al punto que, permite su emisión al 
cónyuge e hijos de los funcionarios enunciados en el artículo 2 de la Ley. En otro sentido, 
indica que se le imputa viajar en el mismo vuelo del empresario Bolaños de regreso a Costa 
Rica, lo que en modo alguno, estima. constituye una falta disciplinaria y vulnera, por ende. 
el principio de intimación, intimidad, libertad de tránsito y privacidad. Manifiesta que se le 
imputa la hora de regreso a Costa Rica del viaje a Panamá, tanto la hora en la que ingresó. 
como en la que ingresó el señor Bolaños lo que no constituye una falta disciplinaria. 
vulnerándose el principio de intimación, intimidad, libertad de tránsito y privacidad. 11 
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ingreso y salida de terceras personas se trata de una situación fuera de su alcance y, por lo 
tanto, considera, no debe constituir una falta disciplinaria. Estima que de la declaración de 
testigos. no puede colegirse de sus testimonios, un solo indicio de manipulación, interés 
indebido o cualquier acto irregular llevado a cabo en el trámite del expediente. Señala que 
tanto en prensa como a nivel de la Comisión de la Asamblea Legislativa, se dio un manejo 
sesgado de la situación del expediente penal. Con relación a las argumentaciones de fondo, 
estima esta Corte procedente indicar que, debe tomar en consideración el recurrente que no 
todos los hechos endilgados en el auto inicial fundaron las consideraciones de fondo de lo 
resuelto en la resolución final. Así se desprende de la parte considerativa de la resolución 
final objetada al indicar lo siguiente: "X.- Sobre las consideraciones emitidas por el 
Órgano Director del Procedimiento corno fundamento para una recomendación de 
aplicación de ima 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 filias 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 confirmidad con el infirme 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 Deci.sor prohija de manera integral y a los 
cuales hará referencia. Con base en lo indicado, el infirme en mención en su traslado de 
cargos, parle de la existencia de una relación de amistad entre el Magistrado Gamboa 
Sánchez y el Señor Juan Carlos Bolaños, 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 fimdamento en 
dicho punto de partida, el juicio de reproche realizado en el infirme 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, imparcialidad y 
una sana y prudente distancia de los intereses en juego de cualquier parte en un proceso. 
Fundada en esta consideración, esta Corte al igual que el Órgano Director del 
Procedimiento reprocha que la amistad cercana con el Señor «Juan Carlos Bolaños, 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) 
fincionario (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 
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.fuese, no existiría persona alguna que se pudiese desempeñar en un puesto en el Poder 
Judicial, aunque el (la) .funcionario (á) 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 cobertura 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 individual - 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 (á) 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 reproche realizado en la presente resolución por esta Corle, no objeta per se la posible 
existencia de una relación de amistad, vino 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 .v 
Bolaños Rojas fueron adquiridos en firma 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 filio.s.  
174 y 175 y publicación realiza por el medio periodístico la cual consta a filios 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 Bolazos, 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 Órgano 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 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). 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°.  X1 de las relaciones comerciales & Costa Rica 
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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 filios 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 filios 100 y 
103 de los autos e impresión relativa a dicho evento de filio 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 . ftworecimiento 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 toro 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 finos 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 léhacienie de la propia imputación de hechos a 
la parte. al  indicarse en el corre.spondiente traslado de cargos, lo siguiente: "1. Se le 
atribu.ven 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 una sanción achniniStratiVa al magistrado Gamboa Sánchez, sin embargo, 
esa relación propia de la vida privada. por sus consecuencias posteriores, aféctó el 
servicio público de Administración de Justicia y la imagen del Poder Judicial. En efecto, el 
investigado filió 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 qficinas de la Fiscalía con el citado señor: - (hecho en el que, lejos de 

24 



4-pú6lica ck Costa kca 
Corte Suprema ck justicia 

Secretaría general- 

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 Rica y el señor Bolaños Rojas y: 
finalmente, la intervención de ese mismo letrado, quien visitó al fiscal Ricky González 
Fanguharson para comentar un documento en un expediente judicial n.° 15-000022-0033-
PE seguido contra los diputados Guevara Guih, Morales Zapata. y los señores Bolaños 
Ro/as y Céspedes Salazar. En estos dos últimos casos, el órgano Director del 
Procedimiento tuvo por demostrado que la intervención del señor Justo Pastor Lópe,.  
Vargas indicada en los hechos anteriores, se dio siguiendo instrucciones del Magistrado 
Celso Gamboa Sánchez. (Véase contestación al traslado de cargos de filias. 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 Iblios 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 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 (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 
aféctó 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 prdérente 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 ninguna persona está por encima de la Ley -la norma-, por 
ello todos (as) son iguales en y ante la Ley. Cuando una persona recibe un trato prItérente 
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 prohibe 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 .1.  el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, numerales 38, incisos h y f.. expresan (pie 
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independientemente del régimen de prohibición o de dedicación exclusiva a que esté 
sometido el (la) funcionario (a) debe ejerce sus funciones de firma tal que no se 
comprometa su imparcialidad, evitar los conflictos de intereses o favorecer el int (Tés 
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 fanción 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 sigilen 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 deslegititnación 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 

. fanción jw-isdicci(mal 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 ingobernabilidad 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 frhacientemente que el magistrado Gamboa 
Sánchez con sus actuaciones a causa de su relación (del ámbito privado) con el señor 
Bolaños Rojas, quebrantó deberes éticos limcionariales, prohibiciones, hechos que al ser 
de conocimiento público han afictado severamente el servicio público de Administración 
de Justicia, la imagen del Poder Judicial y, ende, la ins.titucionalidacl 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 
Rajas. 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 y las fiscalías en contra del citado señor y los 
señores diputados Otto 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 lile 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 .htsticia. 2.2 Que usted señor Magistrado Cebo Gamboa Sánchez 
acompañó en varias oportunidades al empresario Juan Carlos. Bolaños Rojas a la Fiscalía 
Munta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios; oficina en que se seguían 
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investigaciones penales contra el señor «Juan Carlos Bolañav 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, e.vtinza 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 júncionario 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 ¡os 
Supremos Poderes que tiene una serie de deberes inherentes al cargo ocupado y que 
ostenta un nivel de jerarquía y conocimientos propios del mismo y en donde la 
reprochabilidad hacia su conducta, se ve exacerbada ante el necesario conocimiento 
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 gravívimas 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 Gamhoa 
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 justif 'cara de alguna 
manera las conductas reprochadas o le dieran algún grado de legitimidad. XII.- De 
confirmidad 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 corno consecuencia de la amistad entre el Magistrado Gamboa Sánchez y 
el señor Juan Carlos Bolaños, constituyen faltas gravísimas a la luz de lo dispuesto por los 
artículos 9, inciso 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual se prohíbe a 
todos los . funcionarios y empleados del Poder Judicial "interesarse indebidamente en 
asuntos pendientes ante los Tribunales o externar su parecer sohre 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 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 e.vta Corte 
que el Señor Celso Gamboa Sánchez incumplió de manera gravísima sus deberes 
fimcionariales 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 -. Como se evidencia de la cita realizada, la 
recomendación contenida en la resolución objetada no se funda en la forma en que cómo se 
adquirió el tiquete de avión del viaje del Magistrado Gamboa Sánchez a Panamá, ni sus 
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conductas personales en dicho país o si a la ida o regreso de éste viajaba en el mismo vuelo 
que el señor Juan Carlos Bolaños. Tampoco se reprocha violación alguna a la Ley 
Reguladora del Otorgamiento de Pasaportes Diplomáticos y Servicio. Como se desprende 
con gran claridad de la resolución objetada, lo que se le cuestiona al recurrente es que 
dentro de un entorno general que demuestra la relación de amistad que él poseía con una 
persona parte en procesos judiciales, realizó conductas que implicaban un interés indebido 
e injustificado en los mismos, lo cual resulta absolutamente incompatible con su investidura 
y obligaciones funcionariales. En este orden de ideas, otro reproche del actor a la resolución 
de fondo se funda en que el mismo invoca la inexistencia de un interés indebido en las 
causas, en tanto indica que falta a la verdad el Órgano Director, cuando señaló que me 
interesé indebidamente en alguna causa pendiente ante un órgano judicial. Señala que no 
solo no imputó el hecho, sino que, la prueba que recabó fue contundente, según se demostró 
en descartar cualquier irregularidad en su actuación respecto de los procesos judiciales. Al 
respecto, en orden a las consideraciones hechas anteriormente y que se mencionan en la 
resolución final, estima esta Corte que no lleva razón el recurrente, en tanto que en el 
procedimiento administrativo instaurado se ha demostrado una serie de conductas que de 
manera indubitable comprueban su participación activa en favor de una persona. Hecho el 
análisis que corresponde a las diferentes valoraciones realizadas por el Magistrado Gamboa 
Sánchez para sustentar su recurso, no se advierte que en la recomendación o la resolución 
final que la acoge exista una indebida valoración del acervo probatorio que se ha hecho 
llegar al procedimiento. Lo anterior, en tanto que el Órgano Director del Procedimiento 
tuvo por debidamente demostrado lo siguiente: " 14 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 oficinas 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 filios 9129, 
9130, 9154 y 9190 del legajo de certificaciones de la Asamblea Legislativa, testimonio de 
la servidora Gabriela Quirós Guzmán de filios 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). 15 Que ese mismo día cuando el 
Magistrado Gamboa Sánchez y el señor Juan Carlos Bolaños regresaban de la oficina del 
Ministerio Público y se dirigían al lugar donde el Magistrado Gamboa tenía aparcado su 
vehículo sobre una de las avenidas, se topó con la servidora Hazel Tatiana Vargas Vindas, 
quien es periodista del Ministerio Público. El Magistrado Gamboa aprovechó el encuentro 
para presentarle al señor Juan Carlos Bolaños, a quien Hazel Tatiana no conocía, pero 
inmediatamente se percató de quien 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 (filio 95 
del legajo de transcripciones de los testimonios recibidos y croquis de filio 851). 16 Que el 
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entonces Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción v 
Tributarios, Francarlo Pessoa Solera, conociendo la causa N° 16-000068-621-PE, seguida 
contra el señor Guillermo Ouesada 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 firma SINOCEM S.A del empresario Juan Curias. 
Bolaños Ro/as. en el que figuran como denunciantes el Banco de Costa Rica y el propio 
Juan Carlos Bolaños Rojas, solicitó al Fiscal General en una . fr.cha no determinada, una 
reunión de fiscales a eso de las diez de la mañana, con e/ fin de conocer el caso, y el Fiscal 
General aceptó la solicitud lijando 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 señor 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 señor Pessoa expuso ampliamente el expediente en cuestión, el señor López 
intervino en incluso le hizo ver al señor Pessoa que la reinstalación del señor Ouesada 
había sido acordada en la vía contencioso administrativa, de manera anómala. 
(le.viimonios de los 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). 17 Que el letrado Justo Pastor López Vargas le hizo más de cinco llamadas en. 
veinte días, al señor Francarlo Pessoa Solera, a lin de que le infirmara sobre las medidas 
cauielares que se estaban pidiendo en la causa N° 16-000068-621-PE. seguida contra el 
señor Guillermo Ouesada Oviedo, que se citó anteriormente (declaración del Magistrado 
Gamboa de folios 9130, 9137, 9141, 9149, 9171 del legajo de cern'. icaciones de la 
Asamblea Legislativa; declaraciones de los señores Ju.slo Pastor López Vargas, Francarlo 
Pessoa Solera y José Guillermo Quesada Oviedo de filias 154 a 159, 248 y 205 del legajo 
de transcripciones de los testimonios recibidos por este órgano y filio.s. 486 y siguientes., 
así como los finos 6766 a 6770, 6772, 6774, 6777, 6779, 6783, 686 y 6787 del legajo de 
certificaciones de la Asamblea Legislativa). 18 Que la intervención del señor Justo Pastor 
López Vargas indicada en los hechos anteriores, se dio siguiendo instrucciones dei 
Magistrado Celso Gamboa Sánchez. Véase contestación al traslado de cargos de filios 21 i 
a 270; declaraciones del Magistrado Celso Gamboa Sánchez rendida en la Asamblec 
Legislativa de . folios 9130, 9137, 9141, 9149 y 9171 del legajo de certificaciones de lc 
Asamblea Legislativa; y testimonio del señor López Vargas visible a los 	154 a 159 
del legajo de transcripciones de los testimonios evacuados por este órgano... De 
conformidad con lo anterior, no lleva razón el recurrente cuando pretende invocar la 
inexistencia de hechos que demostraran su interés indebido en los procesos judiciales en 
mención y, por el contrario, realizó conductas que no resultan propias de su cargo y que se 
encuadran en los supuestos del inciso 7 del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
fundamento de la apertura del procedimiento administrativo que le fue instaurado. Reitera 
esta Corte que en la resolución final se tuvo por demostrado una serie de hechos probados 
contenidos en la recomendación del Órgano Director del Procedimiento que forman part:. 
de un marco general que demuestra una relación entre el Magistrado Gamboa Sánchez y u:-
tercero, y que dio origen a que aquel realizara conductas tendientes a evidenciar un: 
participación e interés en procesos en conocimiento de este Poder. Consecuentemente, ci 
análisis aislado de sus conductas y la pretendida falta de conexidad entre una y otras resulta 
falaz e improcedente, habida cuenta que forman parte de un marco general de actuación que 
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fundamenta el juicio de reproche realizado por esta Corte y en donde las actuaciones se 
orientan corno un todo sistémico a demostrar que con motivo de la indicada relación se dio 
al final de los hechos que se tuvieron por demostrados, el interés del Magistrado en los 
procesos mencionados. Por lo anterior, no es dable acoger la alegada falta de 
responsabilidad invocada por la parte, habida cuenta que hechos atribuidos en el auto inicial 
fueron debidamente demostrados y se encuentran debidamente previstos en las normas 
mencionadas anteriormente. Por otra parte, como se evidencia de los razonamientos citados 
y realizados anteriormente, para esta Corte no es de recibo el argumento de la 
representación de la parte accionada en el sentido de que exista falta de motivación absoluta 
del acto final que es el acuerdo de la Corte Plena, dado que se limita a aprobar el informe 
del Instructor sin el mayor análisis de este. Lo anterior, por cuanto se realizó un análisis 
integral del informe del Órgano Director del Procedimiento y si bien se acogió en sus 
términos generales, se efectuaron consideraciones por las cuales se estimó que la sanción 
recomendada como tal debía ser para la revocación del nombramiento del señor Gamboa 
Sánchez por el hecho fundamental demostrado del interés que el mismo evidenció en la 
tramitación de causas sometidas a conocimientos de instancias judiciales. A mayor 
abundamiento, debe tomarse en consideración que el artículo 136 de la Ley General de la 
Administración Pública indica que la motivación puede darse por la referencia a dictámenes 
o resoluciones previas, sean, en este caso, al informe final del Órgano Director del 
Procedimiento, la cual, en su elenco de hechos probados y mayoría de razonamientos, se ha 
estimado suficiente para fundamentar lo que al efecto resuelve esta Corte. Por lo anterior, 
procede rechazar los argumentos de los recurrentes. 

VI.- De manera adicional indica el recurrente que solicitó la intervención de la 
Comisión de Relaciones Laborales en el proceso, trámite que fue ilegítimamente obviado, 
pese a estar previsto en el artículo 66 inciso 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo 
que en este acto se solicita su previo pronunciamiento. Al respecto, debe estarse a lo 
resuelto en el acuerdo de artículo II de sesión extraordinaria 07-2018 de 22 de febrero de 
2018. dado que no se han dado argumentos adicionales que implique modificar el criterio 
de esta Corte sobre lo resuelto. A mayor abundamiento, tome nota los recurrentes que 
mediante acuerdo adoptado en la sesión N° 10-18, del 12 de marzo de 2018, artículo VIII, 
la Comisión de Asuntos Laborales de este Poder dispuso rechazar lo solicitado mediante 
escrito de fecha 6 de marzo de 2018. 

VII.- También invoca el recurrente la existencia de un proceso constitucional en 
contra de la normativa aplicada al cual no se le ha dado trámite. En el mismo sentido indicado, 
debe estarse el recurrente a lo resuelto en el artículo VIII de la sesión N° 10-18 del día 12 de 
marzo de 2018, en tanto que a los procesos planteados a esta fecha no se les ha dado curso y 
consecuentemente no existe resolución de la Sala Constitucional suspendiendo el dictado de acto 
procedimental alguno. 

VIII.- El recurrente alega ausencia de lesión a la imagen del Poder Judicial por 
actuaciones que le sean atribuibles y al respecto estima que hay una situación que le impide 
tener un juicio justo, por la existencia de la publicación maliciosa de circunstancias 
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atinentes a su vida privada realizadas durante sus vacaciones en el extranjero, así como los 
detalles de su vida íntima, siendo así que no son hechos que hayan trascendido a la opinión 
pública por actuaciones realizadas por él. Invoca desconocer las intenciones espurias que 
rodearon un juicio político y mediático en su contra, pero han sido constantemente dirigidas 
a debilitarlo como juez, así como debilitar sus derechos. Al respecto, se estima por parte de 
esta Corte que en el informe final se 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). En el anterior orden de ideas, estima esta Corte que de la prueba mencionada se 
evidencia con claridad que, las conductas que se han tenido por demostradas en juicio 
implicaron una valoración negativa del Poder Judicial, en tanto que él como miembro del 
máximo órgano del mismo, está sometido a un régimen de sujeción especial en donde sus 
actuaciones deben estar constreñidas a la más estricta objetividad y prudente distancia de 
los intereses de cualquier parte. No estamos en presencia de un ciudadano más, en el 
sentido de que la cobertura mediática y la opinión pública resulten intrascendentes. sino que 
el señor Gamboa Sánchez es un Miembro de los Supremos Poderes que posee una mayor 
exposición en cuanto a sus conductas ordinarias y máxime cuando como en el caso, existe 
la demostración de acciones directamente vinculadas con la actividad ordinaria de este 
Poder. Para esta Corte, las actuaciones de un Magistrado revisten interés público y la 
ciudadanía de manera legítima tiene derecho a tener conocimiento de sus actuaciones, por 
lo que es evidente que si las mismas resultaron incorrectas, existió la publicación de 
noticias y comentarios que incidieron no sólo en la imagen del señor Gamboa Sánchez, 
sino también en la del Poder Judicial en general. Precisamente por la naturaleza del cargo 
que ostenta el accionado y los efectos más gravosos de sus conductas y las consecuencias 
de lo realizado, es que no lleva razón la representación de la parte actora cuando invoca que 
hay desproporcionalidad de la sanción recomendada, dado que estima, el informe no realiza 
análisis alguno de la conexidad entre los hechos que dice tener por probados y el dolo o 
culpa grave que supuestamente se atribuiría a la conducta investigada. Tal y como se 
desprende con claridad, tanto del informe final del Órgano Director del Procedimiento. 
como de lo resuelto por esta Corte, se evidencia que la sanción recomendada guarda una 
gravedad directa, lógica, suficiente y razonable con la falta cometida, tomando en 
consideración, la indicada naturaleza del funcionario, el entorno general en que se dieron 
los hechos probados y las funciones propias que realizaba. Para esta Corte es evidente que 
en el caso de una persona que ostenta un cargo propio de un Miembro de los Supremos 
Poderes está obligado a guardar prudencia, decoro y coherencia con las obligaciones 
inherentes al nivel de sus responsabilidades. Consecuentemente, cualquier conducta que se 
aparte de dicho norte es reprochable por sí misma, en tanto que significa un apartamiento 
de deberes intrínsecos en la confianza que el representante del soberano depositó en él. para 
integrar el órgano de mayor nivel de uno de los Poderes de la República. En razón de lo 
anterior, debe rechazarse las argumentaciones realizadas por la parte. 
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IX.- La representación del Magistrado Gamboa solicita que, en caso de rechazarse 
el recurso de reconsideración, se eleve como recurso de apelación ante la Asamblea 
Legislativa como jerarca impropio. Al respecto, procede rechazar esta petición por ser 
absolutamente improcedente y carente de todo fundamento normativo. El artículo 211 en 
carácter de norma especial para los procedimientos administrativos instaurados por esta 
Corte prevé únicamente el recurso de reconsideración para el acto final que la misma 
adopte, por lo que no es de recibo la alegada existencia de un recurso de apelación contra lo 
resuelto. Por otra parte, la Asamblea Legislativa como Poder de la República no conoce la 
recomendación de esta Corte como jerarca impropio, sino como parte de un acto complejo, 
en donde se manifiestan las voluntades de ambos Poderes. Así lo resolvió la Sala 
Constitucional, al indicar: "3.-Que, en consecuencia, cuando la Corte considera que la 
. ffilta o conducta prevista en la ley y atribuida al Magistrado (a), puede ser acreedora de 
una sanción mayor a la suspensión, lo que tiene que hacer es pasar el caso a la Asamblea 
Legislativa para que esta continúe la tramitación y decida lo que entienda pertinente. Es en 
este segundo pilar donde se ubica el Poder Legislativo, a quien no solo se atribuye la 
potestad de decretar la suspensión del Magistrado (a) cuando, por ejemplo, haya de 
procederse en su contra por delitos comunes, sino que también debe intervenir citando 
reciba las actuaciones del Poder Judicial, con base en la norma impugnada. En definitiva 
se traía de un modelo bifronte que reconoce en primer término a los mismos miembros de 
la organización judicial la capacidad para auto disciplinarse. para reaccionar de 
inmediato contra las filias de alguno de sus integrantes que pongan en peligro el prestigio, 
corrección y decoro de sus altas ~iones. Hay de por medio razones operativas, de 
celeridad, seriedad y transparencia. El modelo se funda además en los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad: se reconoce la existencia de pluralidad de faltas y 
sanciones: las primeras van desde leves o muy leves hasta graves o muy graves y 
gravísimas: las segundas pueden consistir en amonestación, suspensión o destitución, 
segitn la gravedad de la filia. De acuerdo con la gravedad de la filfa y su sanción, el 
competente para ejercer el régimen disciplinario será el Poder «Judicial o bien el Poder 
Legislativo. 4.- Es importante aclarar que el acto, acuerdo o resolución por medio del cual 
la Corte Plena decide pasar el caso a la Asamblea Legislativa, con base en el cuestionado 
artículo) 182 LOPJ, no tiene carácter sancionatorio. El acuerdo respectivo, en rigor, no 
constituye en sí mismo una sanción, se mire por donde se mire: se trata más bien de un 
acto de trámite, por el que declina . fundadamente la competencia para conocer el proceso 
disciplinario o procedimiento administrativo sctncionatorio, y lo pasa a la Asamblea para 
que lo continúe y resuelva con arreglo a la Constitución y al Derecho...". (voto N° 2014-
000883 de las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de enero del dos mil catorce). 
Consecuentemente, es criterio de esta Corte que no es procedente que dentro del marco de 
legalidad que regula la responsabilidad de los Magistrados o de las Magistradas, se entienda 
que lo resuelto es más que un acto de trámite con efectos propios, habida cuenta que tal y 
como indica el mismo texto de lo acordado, es una recomendación, para que la Asamblea 
Legislativa entre a conocer y resolver sobre una eventual sanción disciplinaria de 
revocatoria del nombramiento al Magistrado Gamboa Sánchez. Estamos en presencia de 
una persona designada por voluntad de un Poder mediante un nombramiento político y 
corresponderá a los representantes del soberano adoptar la decisión final, pudiendo acoger 
o no la recomendación de esta Corte. Consecuentemente, el procedimiento instaurado tiene 
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la característica de que posee diversas fases, unas de carácter administrativo (a cargo de los 
órganos de este Poder) y otra de carácter político (propia del Poder Legislativo), en donde 
la actuación de esta Corte debe ser complementada con una decisión que podría tener 
carácter ablatorio por los representantes del soberano. Así las cosas, al Magistrado 
accionado, aún le resta una etapa propia en el ámbito decisorio, habida cuenta que no debe 
dimensionarse, se reitera, la decisión de esta Corte como final, sino como de efectos 
propios para conocimiento y resolución de a quien le corresponde decidir en última 
instancia lo que estime pertinente. Por lo anterior, debe rechazarse lo solicitado. 

X.- Con respecto a los razonamientos hechos por la parte, para invocar la nulidad. 
por cuanto no se le dio traslado de la recomendación del Órgano Director del 
Procedimiento, debe estarse a lo resuelto en el acuerdo de artículo II de sesión 
extraordinaria N° 07-2018 de 22 de febrero de 2018, dado que no se han dado argumentos 
adicionales que implique modificar el criterio de esta Corte sobre lo resuelto. 

XI.- Con respecto a la objeción respecto de la resolución número 018-DCP de las 
11:45 horas del 10 de noviembre de 2017, del órgano instructor, en donde dispuso ampliar 
los hechos a investigar, estima esta Corte que se mantiene lo resuelto en la resolución final, 
dado que no se han dado argumentos adicionales que implique modificar el criterio de esta 
Corte sobre lo alegado y en tanto que no se advierte que motivo de la indicada resolución, 
vicio de nulidad alguno, ni de indefensión de la parte, dado que le fue debidamente 
notificada (ver folio 622 del expediente administrativo y a folios 646 a 648 el Magistrado 
Gamboa Sánchez rindió contestación de los hechos a que se refiere la misma). 

XII.- Con relación a la petición de que se solicite a la Asamblea Legislativa no dar 
trámite al proceso expedito de destitución anunciado en prensa, porque este Tribunal tenía 
que conocer de sus alegatos y carece del expediente. Por la forma en que se ha resuelto. se  
rechaza esta petitoria. 

POR TANTO 

Por unanimidad de las señoras magistradas y de los señores magistrados presentes, 
se acuerda: 

1.- Se rechazan los argumentos de nulidad alegados por los recurrentes en sus 
escritos de fecha 5 de marzo de 2018. 

2.- Se rechazan los recursos de reconsideración opuestos mediante escritos 
presentados el día 27 de febrero de 2018 por prematuros y en el entendido de que sus 
argumentos de fondo y nulidades son conocidos y resueltos con motivo de la resolución de 
los recursos planteados por las mismas partes el día 5 de marzo de 2018, dado su carácter 
reiterativo. 

3.- Se le indica a la parte recurrente, que esta Corte ha adoptado las medidas 
necesarias y suficientes para que en el curso del procedimiento administrativo se tutele la 
privacidad del señor Gamboa Sánchez, correspondiéndole a la Asamblea Legislativa lo 
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propio, según las competencias de ese Poder, cuando tiene a su cargo el manejo del 
expediente administrativo. 

4.- Se rechaza la solicitud del Magistrado Gamboa Sánchez para que se le convoque 
a una vista para exponer de viva voz sus argumentos. 

5.- Se rechaza el hecho nuevo invocado por los representantes del Magistrado 
Gamboa Sánchez. 

6.- Se rechazan las alegaciones que sobre el fondo han realizado los recurrentes para 
fundamentar sus recursos de reconsideración y se mantiene en todos sus extremos la 
resolución recurrida. 

7.- Por improcedente, se rechaza la solicitud realizada por la representación del 
Magistrado Gamboa, para que, en caso de rechazarse el recurso de reconsideración, se 
eleve como recurso de apelación ante la Asamblea Legislativa como jerarca impropio. 

8.- Hágase devolución del correspondiente expediente administrativo a la Asamblea 
Legislativa para lo que en derecho corresponda. Acuerdo firme. 

 

Atentamente, 

	C_J 
Licda. Silvia Navarro Romanini 

Secretaria General 
Corte Suprema de Justicia 

c: 	Diligencias / Ref: (2395, 2415, 2648, 2656-18) 
(*hindi° 
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