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DIPUTADO GERARDO
SALAS, MODERADOR:

Muy buenas noches distinguida
concurrencia.

EI tema de esta mesa redonda es
"Eleccion de Magistrados e
Independencia del Poder Judicial".

Respetuosamente, vamos a solicitarle a
los senores panelistas que -como dice el
"Brindis del Bohemio"- hablen breve,
bueno y sustancioso.

Haran uso de la palabra, en su orden, el
Iicenciado Rolando Vega Robert,
presidente de la Asociacion de la
Judicatura, el Iicenciado Francisco
M<;>reraAlfaro, presidente del Colegio de
Abogados, el diputado Bernal Aragon
Barquero, el diputado Antonio Alvarez
Desanti y el Iicenciado Edgar Cervantes
VillaIta, presidente de la Corte Suprema
de Justicia.

Seguidamente, hara uso de la palabra el
Iicenciado Rolando Vega Robert.

L1CENCIADO
ROBERT:

Lo primero que quisiera manifestar, con
mucha complacencia, es que la Corte
Suprema de Justicia, en sesion
extraordinaria del dfa de hoy, ha dado
un paso de trascendental importancia
para la vida institucional del Poder
Judicial en la reconsideracion de un
acuerdo que habfa tomado el pasado
lunes 20 de marzo, mediante el cual se
Ie impedfa a los jueces de carrera y a los
demas funcionarios el Poder Judicial
poder aspirar a los cargos de
Magistrados Suplentes.

EI dfa de hoy, en una votacion bastante
abrumadora, 14 votos contra 5, la Corte
Suprema de Justicia reconsidero el
acuerdo anterior y abre las puertas a 10
que puede constituir un primer paso para
ir logrando una verdadera
independencia del Poder Judicial.

Creo que el enfoque que la Asociacion
Costarricense de la Judicatura puede
hacer esta noche, a travEls de mi
persona, debe ir dirigido al tema de la
independencia del Poder Judicial y a la
independencia de los juecSlS.

Tenemos conocimiento de que existen
varios proyectos de ley presentados en
torno al sistema de eleccion de
magistrados propietarios de la Corte y
en todos esos proyectos encontramos
un comun denominador. Ese comun
denominador es la interferencia polftica y
10que algunos de los senores diputados
proponentes de dichos proyectos de ley
lIaman el cabildeo denigrante de los
candidatos que postulan sus nombres
para la magistratura.

En ese sentido, creo que hay que
destacar algunos documentos
importantes que se han gestado a nivel
nacional y otros documentos de
extraccion fuera del ambito nacional y
que se refieren, de manera importante,
al tema de la independencia del Poder
Judicial.

Repito, la Asociacion de la Judicatura,
en estos momentos no puede decir que
tiene una posicion definida en relacion
con los distintos proyectos. Hay
elementos importantes de algunos que
pueden ser rescatados en otros, pero
me parece que 10 importante a definir,
como aspecto prioritario, es que hay un
punto de coincidencia en que el sistema
de eleccion de magistrados debe ser
reformado con urgencia.
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En Costa Rica existen dos documentos
importantes que nacieron del propio
Colegio de Abogados. Se trata de dos
informes preparados por una Comision
permanente que se integro en el ario 83
y que pone al descubierto algunas
debilidades importantes en tome a la
independencia del Poder Judicial.
Ambos informes coinciden al serialar
que en la eleccion de los magistrados
existe un elemento comun que es la
interferencia directa de los partidos
politicos y, ademas, insiste en la
necesidad de que el sistema de
nombramientos sea modificado.

En esa misma direccion extraemos
varios puntos de vista de los
proponentes de los proyectos.
Concretamente existe uno de una
comision especial que fue nombrada por
la Asamblea Legislativa para reformar
los articulos 157 y 158 de la Constitucion
Politica, cuyo informe unanime
a'firmativo, dado el 12 de agosto de 1994
y suscrito por don Miguel Angel
Rodriguez Echeverria, don Rodrigo
Oreamuno Blanco y don Gerardo
Bolarios Alpizar, dice 10 siguiente: " ...
como es bien conocido, el cabildeo que
se desarrolla con motivo de cada
nombramiento, expone a los diputados y
a los candidatos a situaciones enojosas,
cuyas consecuencias, en nada
benefician, ni a la dignidad de los
candidatos ni a la libertad de eleccion
por parte de los diputados, ni la
independencia de la magistratura y del
Poder Judicial ..."

Este proyecto de ley, cuya exposicion de
motivos es bastante elocuente, de
alguna manera deja entrever una
situacion parecica, expuesta en otro
proyecto de ley, nacido de la propia
Corte Suprema de Justicia en los
tiempos en que fungia como su
Presidente el licenciado Ulises Odio
Santos; y la Corte Suprema de Justicia,
de una forma mucho mas timida, pero

igual de alarmante, dice 10 siguiente: " ...
por esta raz6n puede ocurrir que en los
nombramientos pesen mas otros
factores que los meritos profesionales y
la dedicacion fructifera a la carrera
judicial. Tambien se ha dicho que es la
propia Corte quien mejor conoce las
condiciones personales y las cualidades
profesionales de los jueces de la
Republica y que es la propia Corte la
mas interesada en la elecci6n de los
magistrados, que resulten ser mas·
capacitados para el cargo, porque esta
en juego el prestigio de la Corte y
depende en mucho de las·cualidades de
sus integrantes ..."

Recientemente, hubo un proyecto de ley
presentado por el doctor Walter Coto,
que en su exposicion de motivos,
enuncia: " ... el sistema de eleccion de
magistrados ha creado una enorme
polemica y es considerado por la opinion
publica como un sistema politizado,
arbitrario e injusto, raz6n por la cual se
ha generado perdida de credibilidad y de
respeto en la magistratura y en el Poder
Judicial por parte de los ciudadanos.
Este panorama es altamente a/armante,
ya que el Poder Judicial debe perfilarse
como una verdadera garantia de
objetividad en la aplicacion de justicia y
debe mantenerse al margen de cualquier
orientacion de tipo partidista. EI
erradicar la politica partidista del sistema
de eleccion de magistrados se nos
presenta como una tarea dificil ..,"

Estas son algunas recopilaciones -'
repito- de enfoques directos sobre el
problema de la independencia del Poder

.Judicial, relacionado con el sistema de
eleccion de magistrados.

Existe tambiem otro documento que fue
elaborado en el ario 86, como
consecuencia del Seminario sobre la
Independencia de Jueces y Abogados
que se realizo en abril de ese ario,
copatrocinado por el Centro de la
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Independencia de Jueces y Abogados
de Ginebra, la Comision Internacional de
Juristas y el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, conjuntamente con
el ILANUD. En ese documento se
plasman y se ponen al descubierto
orientaciones en el mismo sentido que
he venido apuntando.

A nivel internacional, me parece que es
muy importante rescatar algunas
experiencias, sobre todo de algunos
paises europeos, especificamente el
caso italiano y el caso espariol. En ese
sentido existen dos documentos que
considero que vitales, porque responden
a 10 que fue el clamor popular de las
sociedades civiles de ambos paises, que
incluso trascendio las fronteras italianas
y espariolas para lIegar a conformar un
solo documento, emanado de la
Asociacion Europea de Jueces y que
fue, posteriormente, aprobado por la
!Jnion Internacional de Magistrados.

Especificamente, en el Codigo Etico
. Italiano se desarrolla, como uno de los
valores y principios fundamentales, 10
siguiente: " ... en el desarrollo de sus
funciones y en cada comportamiento
profesiona/, el juez se debe inspirar en
va/ores de desinteres personal y en la
independencia e fmparcialidad ..."

Este Codigo Etico sigue hablando sobre
el tema y en HI articulo 8, dice 10
siguiente: " ... el Magistrado garantiza y
defiende el ejercicio independiente de
sus propias funciones y debe mantener
una imagen de imparcialidad y de
independencia. Debe evitar cualquier
conexi6n con centros de poder partidario
o empresarial que puedan condicionar el
ejercicio de sus funciones 0 de cualquier
forma empaflar su imagen ..."

Par ir terminando, en Sevilla, en el ario
1992, con motivo de la celebracion de
los actos del V Centenario, la Asociacion
Europea de Jueces hizo una declaracion

de principios basicos para el Estatuto del
Juez Europeo, en el cual se rescata
nuevamente la independencia del Poder
Judicial en los siguientes terminos: " ...
es la instituci6n fundamental del Estado
de Derecho, tanto del Poder Judicial
como de la independencia de los jueces,
individualmente . considerados en su
condici6n de garantes de los derechos
humanos y de las libertades publicas ya
que son condiciones inexcusables para
la existencia de una verdadera
democracia ..."

<\

Aparte de estos dos documentos existen
otros dos que han side aprobados por la
Asamblea General de las Naciones
Unidas. Concretamente, me refiero a la
Declaracion de Principios de Caracas y a
la Declaracion de Principios de Madrid.

En ese sentido, creo que el tema de la
independencia del Poder Judicial es un
tema amplisimo, que ha side tratado de
manera muy profunda en distintas
esferas y que debemos tomar como un
punto de reflexion para que no nos
sucedan cosas como las que han
sucedido en esos paises.

Para terminar, con una frase de Karl
Lobestain, en su libro La teoria de la
Constitucion, dice que " ... la medida
ideal para valorar el procedimiento de
nombramiento de los jueces se basa en
dos puntos de vista: primero, deberan
quedar excluidas todas !Ias influencias
politicas; por otra parte, debera ser
absoluta seguridad de que solo el mas
dotado, teniendo en cuenta su
capacidad profesional y su integridad de

. caracter, tendra el acceso a la carrera
judicial ..."

En Costa Rica tenemos, en los articulos
190 y 191 de la Constitucion Politica,
muy claramente establecido el principio
de la idoneidad a los cargos publicos; y,
me parece que todo 10que vaya dirigido .
u orientado en esa direccion, de que
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sean las personas mas idoneas, que
sean las personas mas capacitadas, no
solo desde el punto de vista profesional,
sino desde el punto de vista moral, las
personas que tengan 105 mayores
atributos para aspirar a la magistratura
del Poder Judicial, creo que en ese
sentido, todos 105 proyectos de ley van
orientadoSpara efectos de ue el
sistema democratico y el Estado- de
Derecho de que disfrutamos en este
pais, con la columna vertebral que se
llama Poder Judicial, pueda seguir
siendo una realidad que podamos
heredar, no solo a nuestros hijos, sino
tambiema nuestros nietos.

DIPUTADO GERARDO
SALAS, MODERADOR:

Tiene la palabra, el licenciado Francisco
Morera Alfaro, presidente del Colegio de
Abogados.

L1CENCIADO FRANCISCO MORERA
ALFARO:

Buenas noches estimables colegas y
amigos. Muchas gracias a don Gerardo
Trejos, como personero de la Comision
de Asuntos Juridicos, por participar al
Colegio de Abogados de esta actividad.

En aras de no repetir argumentos, de la
hora y de que es un tema relativamente
estrecho para algunos ponentes, voy a
circunscribirme a cuatro 0 cinco cosas,
muy concretas, que me interesan;
porque algunos de 105 puntas que queria
exponer ya fueron expuestos por don
Rolando. Concretamente alguna
legislacion comparada y el informe sobre
seguridad e independencia a 105 cuales
else refirio.

En ese criterio, poco pragmatico, quiero
introducir las siguientes reflexiones.
Ayer u hoy salio en la prensa un
concurso solicitando ofertas para ocupar
el Ministerio Publico. EI otro dia

conversando con un estimable colega,
ligado al Poder Judicial, me decia que
ese concurso en realidad la Comision
que designo la Corte Plena no 10exigia;
pero que en esa Comision, con un
criterio de abundara en ofertas, habia
decidido publicarlo.

Traigo esto a colacion porque creo que
el pais mira con mucho interes y con
muy buenos ojos todo el proceso de
modernizacion judicial. Dichosamente al
Poder Judicial Ie lIego un momento,
historicamente muy oportuno, para
abrirse, para oxigenarse,.para poder ser
mucho mas transparente en su mision
interna, en su funcionamiento, y eso
abona a la credibilidad y al prestigio del
Poder Judicial y fortalece a la
democracia politica. Porque a veces,
con todo respeto se ha dicho, se ha
manejado mal, incluso hasta en sede
academica, aunque parezca un poco
extrano, el tema de que el Poder
Judicial, si bien es cierto es un Poder del
Estado no habia que tratarlo como tal.

o sea, no habia que tratarlo como poder
politico y como poder integrante de la
trilogia democratica. En esa perspectiva
se pensaba que el Poder Judicial era
una especie de mundo cerrado en el
cuallos tratos, en terminos de las formas
de gestion democratica, en alguna
medida eran "ajenas" al Poder Judicial. .
Y, por supuesto que esa es una idea
equivocada.

Introduzco esta idea, porque a mi juicio
el tema que nos ocupa: "Propuestas e
ideas de reflexion para mejorar el

. sistema de designacion de 105
magistrados en Costa Rica", en el fondo
es un tema tfpicamente politico; y es un
tema tfpicamente ligado a un pais que
tiene cultura juridica y merito historico
suficientes para ir ensanchando criterios
de designacion, en el mas importante de
105 poderes del Estado y aunque no se
crea, en el mas politico -en el buen
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sentido de la expresion de los Poderes
del Estado- porque es el poder que
controla la legalidad de los actos del
Ejecutivo y el control de
constitucionalidad de los actos del
Legislativo y que, en consecuencia, no
tiene por que ser ajeno a esa valoracion.

En esa perspectiva, si se piensa en
variar 0 en lIevar ideas de debate que
puedan enriquecer la designacion de los
magistrados, hay que ver esto en su
justa dimension; 0 sea en la dimension
de la reforma politica de la democracia
costarricense, de la reforma politica del
Estado y de la profundizacion
democratica, que una sociedad como la
costarricense, con cultura, con base
historica, con tradicion civilista y con
mucho apego a la filosofia democratica
del Estado de Derecho, pueda tambien
introducir reformas importantes dentro
del Poder Judicial.

Bajo esa premisa filosofica, es obvio -y
es un criterio conocido- que no ha side
idonea como se ha elegido a
magistrados en Costa Rica, y repetir
errores 0 formas no idoneas de
designacion pareciera que seria abundar
sobre 10 ya conocido que es eleccion
botin politico, que no siempre se respeta
la idoneidad, que constituye un numeros
clausus de un bipartidismo que ya
comienza a manifestarse vicioso y
antidemocratico, que se Ie trata en forma
un poco sesgada de los intereses
generales de la sociedad y, paradoja de
paradojas, integrandose un poder
importantisimo del Estado -de hecho
muchos buenos costarricenses- con
mucha capacidad para participar en un
evento de esta naturaleza, para
eventualmente ser designados
magistrados, de hecho estan
marginados.

~Por que? 0 porque no tienen los
contactos politicos al alto nivel que se
requieren 0 porque no tienen el favor del

bipartidismo 0 porque eventualmente
son personas a quienes no les gusta el
cabildeo, el obvio, 0 cualquier sinonimo
que se quiera poner a toda la enojosa
circunstancia que significa que un
eventual magistrado deba practicar a la
hora de hacer proselitismo -porque
lamentablemente esa es la palabra- en
el evento de aspirar a una Magistratura,
sobre todo si se la va a designar por
primera vez.

Abundar sobre eso -perdonen la
expresion muy costarricense- es como.
que lIueva sobre mojado. Esos son
datos conocidos que aqui no tiene
interes el referirse. De forma y manera,
que con un criterio pragmatico, diria que
a veces los costarricenses pensamos
que hay experiencias muy cercanas a
las nuestras, €omo que no tienen que
ver con nosotros y tambien en eso
estamos equivocados.

En un pais hermano, como Nicaragua,
paralizado por una forma abusiva de
gestion del poder, donde practicamente
la Asamblea designa unos magistrados y
el Poder Ejecutivo no los reconoce, 0 un
fenomeno tan peligroso y tan
preocupante politicamente,
independientemente de si nos simpatice
o no, como el caso "Fujimori", donde
ahora, elegido por una abrumadora
mayoria en uno de sus primeros actos
politicos de su gestion, fue
practicamente c1ausurar todo el viejo
aparato judicial, incluida la magistratura
y renovarlo.

Esas manifestaciones abusivas de
.fuerza 0 esas formas equivocas de·
poder, en Peru y en Nicaragua, solo por
decir dos ejemplos del contexto nuestro,
nos deberian lIamar a reflexion, porque
ni son muy ajenas a 10 nuestro y en todo
caso son parte de nuestra propia
geografia politica y de alguna manera,
aunque no nos involucren, porque
nuestra tradicion historica es muy
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diferente, de alguna manera debe
obligarnos a reflexi6n.

En esta tesis, revisando algunos
documentos, y ya el estimable colega
Rolando Vega se refiri6 al proyecto del
diputado Coto Molina, en donde, a
grosse modo, 10que hace es variar los
tres arUculos fundamentales que tienen
que ver con la designaci6n de los
magistrados. Si se observa ese
proyecto, junto con un documento que
logre rescatar en la Biblioteca del
Colegio de Abogados, que es del doctor
Manuel Amador Hernandez, quien fue
juez por muchos anos Juez Superior en
la Corte Suprema de Justicia, que ahora
es abogado Iitigante y que en el
Congreso de 1985 present6 un
documento que ahora nos refresc6 la
memoria y nos 10 present6 de nuevo
para que el Colegio 10pudiera promover
a nivel legislativo y que hoy voy a dejar
como aporte concreto a este evento.
Resulta ser que los proyectos del
diputado Walter Coto y del doctor
Manuel Amador en realidad no difieren
en gran cosa.

En el articulo 157 se propone un
concursQ-P~ que 'se publique en La
Gaceta y en dos lanos e clrcu aci6n
nacional, donde se invite a todos los
juristas costarricenses que reunan los
requisitos del articulo 159 para que
participen en una elecci6n, en un
concurso publico para optar a la
condici6n de magistrado.

Este tema de concurso, obviamente, 10
que pretende es una apertura
democratica muy saludable, a mi juicio,
totalmente conveniente a la altura de la
tradici6n hist6rica y de civilidad
democratica del pais y de la cultura
juridica que nuestro pais tambien
ostenta. Este criterio de apertura, via
concurso publico, a su vez se
complementa con la idea de integrar una
comisi6n.

EI proyecto del doctor Manuel Amador
supera un poco el proyecto Coto. Don
Walter Coto sugiere que una Comisi6n
se integre por un miembro de cada uno
de los partidos de la Asamblea
Legislativa; 10 cual pretende ampliar el
arco democratico de representacion,
junto con el Presidente del Colegio de
Abogados, y seria una Comisi6n Tecnica
que habria que dar una sugerencia de
un unico candidato. Se propone que
sea abolida la idea de la terna, porque .
se supone que la terna s& presta para el
juego de la no idoneidad, pese a que
sea terna; el viejo tema aquel de que
"era tercero en una terna y sali6 de
primero"; se supone que esta es un poco
la idea que se quiere suprimir.

Por otro lado,r'don Manuel dice que en
realidad dejar esta Comisi6n con la
unica composici6n del Presidente de
Colegio de Abogados, pero siempre bajo
un fuero totalmente politico, como 10es
el fuero de la Asamblea Legislativa, en
alguna medida -en eso comparto el
criterio del doctor Amador- sesga 10que
el doctor Amador dice un poco
atrevidamente, pero que a mi juicio
probablemente tiene mucha raz6n, que
probablemente el constituyente del 49
equivoco un poco, dandole un
componente excesivamente politico a la
designaci6n de los magistrados y
quitandole un poco el componente
tecnico.

En esa tesis, don Manuel propone una
comisi6n donde no sean unicamente el .
Presidente del Colegio y un miembro de

..cada partido representado en la
Asamblea Legislativa, suponiendo, que
seria un derecho igualitario que habrian
de ejercer, incluso, los partidos de
minoria, no importa la representaci6n
que tenga. Sugiriendo el doctor Amador
que esa Comisi6n sea de dos miembros
del Colegio de Abogados, de dos
miembros de la Corte Suprema de
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Justicia y de dos miembros de la
Asamblea Legislativa, en el entendido
que se pasaria de una designacion
t1picamente politica a una designaci6n
tecnica, en la cual el doctor Amador
insiste y la cual comparto.

~Por que? Porque vamos a un requisito
de calidad, en resumen, cual es que el
Juez es probablemente el operador mas
importante del sistema de derecho. EI
juez requiere, desde una dimension
humana especial, prudencia, madurez,
ausencia de figuracion, gran cultura
juridica, gran idoneidad para ejercicio del
cargo, etc., todas las particularidades
que hacen mas exigente la calidad
humana de un juez, diferenciada, con
todo respeto, de la calidad humana de
un litigante 0 de la calidad humana de
un simple asesor de empresas.

Casi que sociologico y
antropologicamente, como que el juez es
'un estadio humane superior en la
administracion 0 en la operacion del
Derecho, a 10 que podria ser un
operador del Derecho normal. Y ese
criterio, a juicio del doctor Amador -juicio
que personalmente comparto y que
debo aclarar por respeto a los miembros
de Junta, que cuanto expreso es mi
criterio personal y no el criterio de la
Junta Directiva- en ese sentido,
probablemente 10 que pretendio el
constituyente del 49 era eliminar el
sesgo excesivamente politico, a la hora
de designar a los magistrados y de darle
un enfasis muy tecnico a su
designacion, que sin sacrificar el
componente politico no 10 deje reducido,
(mica y exclusivamente, al componente
politico. ~Por que? Por los peligros
obvios que eso significa.

Siempre en ambito de comparacion, se
sugiere una nomina de requisitos
minimos que habrian de valuar, tftulos
academicos, alios de servicio, cursos de
especialidad juridica, ponencias,

comunicados y participaciones
cientfficas en Congresos Juridicos,
publicaciones academicas de caracter
cientifico y experiencias de trabajo.

Resumiendo, la idea del concurso
publico es una idea de apertura
democratica. La idea de la Comision es
eliminar el sesgo excesivamente politico
para dar enfasis, junto a 10 politico, al
criterio tecnico. Y la idea de hacer una
nomina de requisitos minimos es abrir la
posibilidad de una seleccion tendiente a
una mayor idoneidad. ~

En esta perspectiva, esa reforma que se
sugiere del articulo 157 se complementa
con la reforma que se sugiere del
articulo 158, al sugerir que sea una
mayoriE.-calificada la que participe en la
eleccion de" los magistrados y que
igualmente se pueda destituir, por dos
tercios de votos de la Asamblea
Legislativa, la operatividad funcional de .
un magistrado que presuntamente no
desarrolle bien su cargo. Este es un
componente nuevo, porque
eventualmente hasta ahora no es un
aspecto reglado y vendria a ser una
especie de control politico al
funcionamiento de la judicatura. Puede
ser un asunto polemico, pero en
terminos de reforma es un asunto
interesante.

Por ultimo, una reforma que se sugiere
al articulo 159 es exigir expresamente
que el eventual candidato a una
magistratura no tenga antecedentes de
delitos dolosos ni este in curso por
causa de incapacidad 0 incompatibilidad

. con el cargo.

A grosse modo, esos dos proyectos, a
mi juicio, responden un poco a una
tradicion muy nuestra de 10 que podria
ser una reforma a los articulos 157, 158
y 159 de la Constitucion Polltica, que
son concretamente, los que se
relacionan con la designacion de
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magistraturas propietarias en Costa
Rica.

Creo que es impensable que eso pueda
prevalecer a nivel externo y que a nivel
interno no tengamos el arresto y la
capacidad suficiente para meterles ya la
mane a reformas de caracter
constitucional como estas, en donde el
gran favorecido va a ser la solidez, la
transparencia y el prestigio que 10
conserva en forma practicamente intacta
el Poder Judicial, 10 cual, para la
democracia politica costarricense, es
realmente bondadoso, y que al fortalecer
la credibilidad ciudadana y la solidez
institucional del Poder Judicial,
simultaneamente se profundiza, se
democratiza nuestro sistema y a su vez
se logra una gran solidez de la
ciudadania en las instituciones publicas,
y para ml en el mas importante de los
poderes del Estado: el Poder Judicial.

DIPUTADO BERNAL
BARQUERO:

En realidad, para ir un poco a 10practico,
ultimamente en los tres periodos
presidenciales, siempre al inicio de la
primera legislatura se ha presentado,
como un problema de analisis serio por
los senores diputados, el problema de la
eleccion de los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia y la independencia
del Poder Judicial. De los diferentes
expedientes que he tenido oportunidad
de examinar, me parece que el
expediente que esta actualmente en la
corriente legislativa, que es el 10.952, y
que es conocido internamente en la
Asamblea Legislativa, como un
expediente del doctor Miguel Angel
Rodriguez, porque se fundamenta en
algunas partes de su libro, AI progreso
por la libertad, pero que en realidad
tiene el concurso de los exdiputados
Rodrigo Oreamuno, Rodrigo Gutierrez y
Hugo Alfonso Munoz, es quizas el que
tiene un analisis mas voluminoso y mas

profundo de este tema de la eleccion de
los senores magistrados y la
independencia del Poder Judicial. Y 10
traigo a cita, porque si en realidad
quisieramos ver la viabilidad de aprobar .
una modificacion, yo cree que la
oportunidad esta ahi, a pocos metros de
poder ser acogida, como podrlamos
decir popularmente. Pues si hubiera que
introducirle alguna modificacion se
podria hacer vias mociones en el
plenario.

Despues de un analisis bastante
extenso que se hace en este expediente
y del analisis de los diferentes proyectos
que se habian conocido en la Asamblea
Legislativa hasta ese momento, los
diputados, y tambien acogiendo en parte
la opinion de la Corte Suprema de
Justicia, lIegaA a la propuesta final de
que el sistema debe ser variado, e
inician proponiendo la votacion calificada
para la eleccion de los magistrados, de
38 votos. En este punta tambien, la
mayoria de la Corte Suprema de Justicia
en esa oportunidad, si la memoria no me
traiciona, 15 senores magistrados se
pronunciaron a favor de esa
modificacion, en el sentido de que era
conveniente para darle mayor
independencia a la eleccion de los.
senores magistrados, y para buscar un
consenso politico que se estableciera
esa mayorfa calificada en todos los
casos, y no solo en los casos de la Sala
Constitucional.

Fue analizado tambien en este proyecto
de ley, la necesidad de una
preseleccion. Se vieron diferentes

.propuestas con relacion ala
preseleccion, tomando como base la que
contenla fundamentalmente la famosa
comision de narcotrafico, cuando hizo
algunas sugerencias para modificar la
eleccion de los senores magistrados. En
esta oportunidad , la comision decla, que
al inicio de cada legislatura, el Poder
Ejecutivo, el Poder Judicial y el Colegio
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de Abogados, propondrfan una Iista de
diez candidatos para que estuvieran ahi,
en espera de que se produjera cualquier
vacante durante esa legislatura, y que,
de esa lista, una comision pudiera hacer
las recomendaciones pertinentes a la
Asamblea y que escogiera la persona
que resultara electa.

La comision vario esa propuesta y la
lIevo a una propuesta de cinco
candidatos, propuestos por la Corte
Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo
y la Junta Directiva del Colegio de
Abogados, al inicio de cada legislatura.
Tambien se hablo de la necesidad de
establecer una comision examinadora de
los diferentes candidatos, para los
puestos que fueran quedando vacantes
de magistrados. En ese sentido hubo
una discusion muy extensa. Si era una
comision revisora, digamos de los
atestados de los candidatos, 0

examinadora de las condiciones
'personales de los candidatos, y
observando el punto fundamental de
que esa comision se pudiera convertir en
una especie de tribunal de hechos
personales, tuvo mucha oposicion a que
se incluyera esta comision examinadora,
a(m cuando algunos magistrados de la
Corte Suprema de Justicia manifestaron
su acuerdo en ello, siempre y cuando
fuera un asunto de orden reglamentario.

Creo que, dentro de esos magistrados,
se pronuncio en ese sentido el
magistrado Oiza, en el sentido de que
no era conveniente que se incluyera a
nivel constitucional pero que no tenia
objecion si eso estaba a nivel
reglamentario de la Asamblea, como un
tramite propio de la Asamblea. No Ie vie
inconveniente de que esa comision
existiera. Y se hablo tambien de la
inamovilidad de los magistrados cuando
se producia el vencimiento del periodo y
de la necesidad de que esa comision
examinadora tambien revisara el caso
de los vencimientos y emitiera un

dictamen para conocimiento de la
Asamblea Legislativa.

Y por ultimo, en este informe se
establecio tambien la posibilidad de la
destitucion de un magistrado a solicitud
de la propia Corte Suprema de Justicia.
La Corte tambien se pronuncio de un
manera extensa sobre este tema. Alego
la inconveniencia de incluir este tema,
pero cito que si en ultima instancia la
Asamblea decidia mantenerlo, lIamaba
la atencion en el sentido de que se
senalara claramente 1& necesidad de·
que eso se hiciera. siempre por
votaciones calificadas, tanto en cuanto a
la solicitud de la Corte Suprema de
Justicia, como en cuanto a la aprobacion
propia de la Asamblea Legislativa y el
respeto al debido proceso.

Yo creo que el expediente N° 10.952
contiene los temas mas importantes en
relacion con la eleccion de los senores
magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, y que si realmente existe interes
politico en introducir alguna variacion a
este sistema, existe la oportunidad de
acoger este proyecto y de introducirle las
modificaciones que se estimen
pertinentes a la luz de la experiencia
obtenida en los ultimos anos,
principalmente - dirfa yo -, con la
eleccion de los senores magistrados de
la Sala Constitucional que vario bastante
el procedimiento, principalmente en
cuanto a la mayoria calificada. Eso es 10
que yo podra agregar a esto.

DIPUTADO
DESANTI:

Antes de entrar en materia, quiero
agradecerle a nuestro muy estimado
Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, don Edgar Cervantes, la
cortesia que ha tenido de
acompanarnos hoy, en este acto, en la
Asamblea Legislativa, igualmente mi
agradecimiento al magistrado don
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Rodolfo Piza, que se encuentra entre los
asistentes.

Cada vez que hablamos sobre el tema
de la eleccion de los magistrados,
queda la impresion de que podriamos
estar ante una cadena constante de
errores por parte de la Asamblea
Legislativa, en la nominacion de los
magistrados de la Corte Suprema de
Justicia. Y queda la sensacion, cuando
se habla y se .discute acerca de los
proyectos, de que a la larga estamos
reconociendo una mea culpa en todo el
proceso de seleccion de nuestros
magistrados.

Si algo podriamos establecer como una
maxima en el analisis de la eleccion que
ha hecho la Asamblea a 10largo de su
historia, es que este Parlamento ha
acertado en la designacion de los
magistrados que han integrado la Corte
Suprema de Justicia, y la excepcion es

.que la Asamblea se ha equivocado. Por
supuesto no todos los nombramientos
han sido los mejores, pero si debemos
decir que la regia ha side que la
Asamblea ha nombrado y ha designado
buenos magistrados; claro que esas
excepciones son las que nos deben
motivar a que analicemos y revisemos
cual debe ser el procedimiento de
seleccion de los magistrados, pero no
que invirtamos la base del analisis
pensando que hemos constituido una
serie de errores garrafales y continuos
por parte de la Asamblea en el proceso
de seleccion.

Hecha esta advertencia, considero que
deberiamos hacer la definicion. 6Debe
la Asamblea Legislativa hacer los
nombramientos de los magistrados 0
deben estos recaer en otros organos del
Estado costarricense? Creo que aqui la
discusion se puede dar, pero que
definitivamente la designacion de los
jueces supremos que tiene el Poder
Judicial no puede salir del ambito de la

Asamblea Legislativa. No podemos
perder de vista que, dentro de la ficcion
juridica de la division de poderes, la
Asamblea Legislativa sigue siendo la
representacion popular, y que dentro de
esa ficcion cada diputado que se
encuentra ocupando una curul, y en su
totalidad los 57 diputados son la
representacion de la voluntad del pueblo
costarricense, que mediante la ficcion de
la delegacion del poder de legislar, en
esos 57 ciudadanos, enesos 57 mujeres
y hombres, esta delegando tambiem la
toma de las dE!'Cisiones mas
trascendentales para 18' marcha de la
sociedad costarricense.

Desde esa perspectiva, me parece que
no podemos lIegar a otra conclusion mas
importante y mas fundamental que·
definir claramente, que sigue siendo
potestad de la Asamblea Legislativa, la
nominacion y la eleccion de los
magistrados para la Corte Suprema de
Justicia.

Una vez expuesto 10 anterior, la
pregunta siguiente seria. Si va a seguir
siendo la Asamblea Legislativa a quien
Ie corresponde hacer las nominaciones
6cual debe ser el mecanisme que este
Primer Poder de la Republica debe
utilizar para hacer esas designaciones?

Me parece que por respeto a la
soberania de la Asamblea Legislativa,
asi como los jueces tienen una maxima
que es inviolable, que es su libertad de
criterio a la hora de dictar las sentencias
y no someterse mas alia que a los
dictados de su conciencia y a la
aplicacion de las leyes y de 105 principios
generales de derecho, conforme a su
conciencia, tampoco nosotros podemos
eliminar una maxima que tiene el Poder
Legislativo, que es esa condicion de
soberania en la toma de sus propias.
decisiones, por supuesto en la
elaboracion de las leyes dentro del
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marco que la misma Constitucion
establece.

Si es la potestad de la Asamblea
Legislativa hacer la eleccion de los
magistrados y si es la Asamblea
Legislativa un organo que no deberia ser
limitado dentro de esas potestades, me
parece que cualquier solucion 0
cualquier transformacion que hagamos,
dentro del proceso de seleccion de
magistrados, tiene que ser dentro del
procedimiento interno de la propia
Asamblea Legislativa, y no
condicionandole a esta la presentacion
de listas, de ternas 0 de nombres por
organismos ajenos a la Asamblea
Legislativa.

En otras palabras, debe la Asamblea
revisar su propio procedimiento interno
de seleccion de magistrados, y no solo
de magistrados, aunque no es el motivo
de la discusion de esta noche. Eso 10
debemos hacer mediante la
incorporacion de algunos mecanismos e
instrumentos dentro del procedimiento
legislativo, que garanticen 10que todos
nosotros aspiramos. ~Y que es 10que
aspiramos? tener una Corte Suprema
integrada en forma independiente, 10
cual quiere decir que no responda a los
dictados de nadie. Aqui hablamos de
partidos politicos, si solo pudiera existir
dependencia de los jueces y de los
magistrados a los partidos politicos.
Tambien puede existir dependencia de
los jueces a otros organismos,
entidades, valores, 0 principios
organizados en diferentes formas, que
sean ajenos y diferentes a los partidos
politicos.

Debemos aspirar a que la seleccion se
haga con gente de una conducta
intachable, dentro de su vida privada y
dentro de su vida publica. Debemos
aspirar a que, quienes sean designados,
tengan tambien las calificaciones propias
en cuanto a excelencia en su

preparacion academica, en cuanto a
excelencia en su practica profesional,
entiendase esta dentro del Poder .
Judicial, dentro de la condicion de
litigante 0 como funcionario de alguna
entidad en el sector publico 0 privado.

Debemos aspirar a que quien venga a
ser designado como candidato 0 como
magistrado de la Corte Suprema de
Justicia, tenga, ademas de todas esas
caracteristicas, la vocacion de juez.
Vocacion que no solo se da por \a
practica de la carrera ~judicial, porque
tambien se puede dar mediante los arios
de experiencia en el ejercicio privado de
la profesion de abogado, pero que se
tenga esa vocacion de juez que implica
casualmente esos valores, como son la
independencia, el respeto a los dictados
de la concieflcia, la voluntad y el firme
deseo de analizar con objetividad y a
fondo los casos que deben ser objeto de
resolucion, y la valentia, que es uno de
los elementos que debe estar en manos
de los jueces de la Republica y de los
seriores magistrados; valentia para
tomar decisiones dentro de 105
diferentes procesos judiciales.

Para integrar esa variedad de elementos
de \0 que seria el perfil de un
magistrado, junto con las potestades
que deben recaer 0 deben mantenerse
en la Asamblea Legislativa, debemos
establecer un procedimiento en el
ambito legislativo que permita la
seleccion correcta de quienes vayan a
desemperiarse como miembros de la
Corte Suprema de Justicia.

Soy uno de 105 mayores defensores de
que se apruebe la reforma al
reglamento, la cual establece la creacion
de la Comision de nombramientos y
ratificaciones de 105 miembros de 105
supremos poderes. Y me parece
importante, que mediante una comision
integrada por diputados del mas
absoluto respeto de 105 57 comparieros
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que integran la Asamblea Legislativa, se
realice un analisis a fondo y a conciencia
de las caracteristicas del curriculum del
trabajo, de la obra, de los aportes de
cada uno de los aspirantes, para que la
Asamblea tome una decision de caracter
tecnica y tome una decision con base en
la recomendacion que se haga por parte
de esta Comision.

No dejo de lade la posibilidad de que
esta Comision pueda tener entrevistas
con los candidatos, en donde, por
supuesto, no pretendo pensar que
vamos a caer como en 105 sistemas de
algunas otras naciones, como para
preguntarle a un futuro magistrado si
fumo marihuana en su epoca de
estudiante, como ha sucedido en
algunas nominaciones en 105 Estados
Unidos, 0 tampoco como para
preguntarle a un magistrado como va a
resolver equis caso que esta en
conocimiento de la Corte Suprema de
Justicia, y que si IIega a su escritorio el
caso del serior Hamilton, 0 cualquier otra
controversia, nos indique como 10
resolvera.

Pero en la misma forma en que un
magistrado profesor de una universidad
da clases con la misma forma
academica en que presenta un caso y
una tesis jurfdica y defiende la posicion
de un tratadista, tambien puede referirse
en abstracto a posiciones y a temas que
pueden interesarle a 105 diputados, en
cuanto a 10que pueden ser posiciones
mas liberales 0 menos liberales,
posiciones de diversa indole en torno a
temas que podran ser objeto de
discusion despues por parte de los
jueces 0 de 105 magistrados, y que no
significaran ni adelantaran criterios en
cuanto a los puntos de vista que tendran
que realizar en el momento de su
nombramiento.

De igual forma, esta Comision deberia
analizar las reelecciones, las cuales no

deberian ser automaticas. EI proceso de
reeleccion debe ser un proceso que
signifique un analisis pormenorizado de
la labor del juez -cuando me refiero al
juez, me refiero al magistrado- sobre 10
que ha side su trabajo, 10que ha side su
desemperio, 10 que ha sido su condicion
de tal dentro del Poder Judicial. Dentro
de esas reformas que deberiamos hacer
en el aspecto puramente reglamentario,
tambien deberiamos hacerlas en el
aspecto constitucional, para eliminar la
reeleccion automatica.

0\

Para concluir, quiero serialar que soy
defensor del establecimiento de un
grupo de magistrados suplentes de
tiempo completo. Me parece que aun
cuando ha side la excepcion de que 105
litigantes sacaran provecho de su
condicion de ..litigantes, cuando ejercen
como magistrados suplentes, ha side la
excepcion, porque hay excelentes
magistrados litigantes que se han
desemperiado con gran decoro como
magistrados suplentes, uno de ellos don
Bernal Aragon, quien hoy nos·
acomparia, y quien es un destacado
miembro de la Asamblea Legislativa.
Pero tambieln me parece que se rompe
ese equilibrio procesal cuando el
litigante se desemperia como magistrado
en la Sala, en donde tambien tiene
casos. Esa reforma deberia hacerse en
su oportunidad.

Tampoco debemos dejar de lade que
tan importante es el mejoramiento del
sistema de seleccion, como el dignificar
el proceso de seleccion. Ese es uno de
los elementos que quizas hemos perdido
con el actual sistema, y es esa perdida
de condicion y de decoro a la que tiene
que recurrir mucho aspirante, de hacer
en las oficinas de los magistrados, de 105
diputados, tocar puertas, pasar de una
oficina a la otra, tratando de convencer a
uno y a otro para que Ie de su respaldo.
Y me parece que un mecanisme de esta
naturaleza podria devolver el decoro que
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merece este sistema, que es ni mas ni
menos la integracion del Poder Judicial.

Hago todas estas reflexiones sobre la
premisa que les dije en un inicio. La
regia ha side que la Asamblea
Legislativa ha tomado decisiones
correctas, y dichosamente la excepcion
ha side unas cuantas equivocaciones.

Los ultimos acuerdos que existen en
relacion con la modificacion del sistema
de eleccion de magistrados son de una
Sesion del 1 de octubre de 1990 y otra
del 8 de junio de 1992; es decir, con la
actual integracion que tiene la Corte. Y
en los dos casos, en los dos acuerdos, -
pues el segundo acuerdo es reiteraci6n
del primero-, la Corte unicamente acepto
que la eleccion fuera por una mayoria
calificada, en este caso de dos tercios y
no estuvo de acuerdo con las demas
modificaciones que se presentan.

Solo recuerdo que hay un caso -al
menos de 10 que tengo conocimiento-
del ario 1957, en donde el Magistrado
don Evelio Ramirez (Q.d.D.g), presento
un proyecto a consideracion de la Corte
para que la eleccion del magistrado
propietario fuera hecha de una terna que
integraria la Corte y que estaria
compuesta por dos funcionarios
judiciales y un abogado del foro
nacional.

La Corte discutio el asunto y 10 aprobo,
modificado en el sentido de que no eran
realmente tern as, sino que de ser
posible fuera una lista mayor, al menos
de cinco miembros, pero que hubiese
funcionarios judiciales en mayor parte y
en menor la de ahogados litigantes.

En tiempos de la presidencia de don
Ulises Odio, tarnbi€m se formulo un
proyecto en la Corte pero el comun

denominador fue nada mas la votacion
calificada.

A igual que 10 ha expuesto el Lic.
Antonio Alvarez Desanti, la Corte no ha
Estado de acuerdo con que la eleccion
se haga por medio de listas 0 ternas que
envian distintas entidades, y yo participo
de ese criterio, porque si se ha hablado
de cabildeo en la Asamblea Legislativa,
eso significara el aumento del cabildeo
en esas otras entidades, Colegio de.
Abogados, facultades de Derecho, etc. y
entonces el peregrinar ~ra mas largo y
menos edificante. •

Por 10 demas, (,quien nos garantiza que
al integrarse esas ternas, bien que mal,
el organa no se subjetivice e incluya
personas que en realidad no son las
mejores?

Siempre que un organo hace
nombramientos, hay descontento en
algunos sectores. En el mismo Poder
Judicial ocurre: "se nombro a fulano de
tal, cuando quien merecia era sutano".
Se aumentara el descontento y el
problema.

Quienes hemos formado parte de
algunas de estas entidades, Facultad de
Derecho de la Universidad de Costa
Rica, Junta Directiva del Colegio de
Abogados y su Asamblea, que si
queremos que sea la voluntad genuina
del Colegio tiene que ser la Asamblea y
yo Ie tengo horror a una Asamblea del
Colegio de Abogados, porque de ahi.
puede salir cualquier cosa y no
necesariamente 10 mejor; 10 dice mi
experiencia de tres periodos en la Junta
Directiva, el ultimo como su Presidente y
tambien en aquellos consejos de
facultad, ahora asamblea de facultad,
con intervencion de la representacion
estudiantil. Me parece que esto no de be
ser.

Asamblea Legislativa - Departamento de Aetas
ELECCION DE MAGISTRADOS E INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL



Lo importante, como 10 ha dicho don
Antonio, es que el nombramiento de los
magistrados es una competencia
exclusiva de la Asamblea Legislativa, y,
como tal, debe ser hecha solo por la
Asamblea. No obstante que vote por la
mayoria calificada, estudiando otros
sistemas, esto tambien ha dado sus
problemas, porque a veces los organos
lIamados a integrarlo no se ponen de
acuerdo, porque unos propugnan por un
determinado candidato y otros por otro, y
al final termina eligiendose al menos
ofensivo provocando que no se de una
adecuada eleccion.

Se tambien que hay sistemas en que el
acto administrativo del nombramiento es
complejo, propone el Poder Ejecutivo,
ratifica el Parlamento yaqui se esta
cumpliendo, desde luego, que, por ser
miembro del Supremo Poder, su
designacion emane directa 0
indirectamente del pueblo, pero tambien
tengo reparos que hacer a esa
designacion compartida, porque la
experiencia en otros paises nos enseria
que ha dado muchos problemas.

En Guatemala hubo serios y graves
problemas con la eleccion del Tribunal
Constitucional, por los diferentes
organos que tienen que intervenir en su
designacion. Lo mismo sucedio en
Esparia con respecto al Consejo
General, por los diferentes entes que
deben intervenir en su integracion y no
se ponen de acuerdo y los puestos
permanecen acefalos por mucho tiempo;
y el ejemplo mas cercano 10 tenemos
ahora en Nicaragua, en donde se
promulga una nueva Constitucion.
Tanto en la anterior como en la actual, la
proposicion viene del Poder Ejecutivo
para su ratificacion por el Legislativo,
pero ocurre que el Ejecutivo no envia la
proposicion , conllevando a una Corte
practicamente desintegrada; hasta que
la Asamblea Legislativa decide designar
unos magistrados y va a ocurrir -si esto

no se resuelve prontamente- que
ademas de dos constituciones, habra
dos Cortes Supremas de Justicia.

Converse con el Presidente de la Corte
Suprema de Nicaragua, cuando
estuvimos en Liberia en la inauguracion
del edificio de TribunaJesde ese lugar, y
el me exponia toda esa situacion;
asimismo, me informo que se haria una
reunion en la Corte Centroamericana de
Justicia, para ver si porahi podria haber
alguna mediacion y resolver este
problema. ProblemciS que no se
presentarian si fuera urf solo organa el
que nombra.

Para mi, cuanto mas numeroso sea el
organa que va a nombrar, mas se va a .
diluir la responsabilidad, cuanto mas
gente intE!tvenga, menos gente
mandara. Esto hay que definirlo muy
bien.

He venido diciendo, desde hace muchos
arios, que la solucion esta en que esto
se regule adecuadamente en el
Reglamento Interior de la Asamblea.
Seguir un procedimiento similar al que
se siguio para la eleccion del Defensor
de los Habitantes. Cuando se reciba la
nota de la Corte dando cuenta de la
vacancia del vencimiento del periodo, se
serialara la fecha en que se hara ese
nombramiento, dando, segun el
reglamento, un espacio suficiente para
que los interesados, de acuerdo con la
debida publicidad que debe darse a esta
especie de concurso, presenten sus
ofertas.

Esto 10 podra hacer cualquier persona,
no solo los interesados, sino tambien el
diputado 0 el ciudadano que quiera
proponer a algun candidato. Se
designara una comision con .
representantes de todos los partidos
politicos. Esta comision hara una
preseleccion de las ofertas recibidas y
las entrevistas que considere necesarias
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-no me parece que a estas alturas se
tenga que hacer un examen, 10 mas
apropiado es hacer una entrevista-, y
terminara haciendo una lista prioritaria
de acuerdo con los meritos y la
experiencia de cada persona, para que
el Pleno resuelva 0 haga la designacion
correspondiente.

Este es un acto de soberania. Es una
potestad de la Asamblea Legislativa. Es
una competenCia de la Asamblea
Legislativa y por eso creo que no debe
salir del Parlamento. Tampoco debe
intervenir ningun otro organo, lIamese
Colegio de Abogados, Corte Suprema
de Justicia, escuelas de Derecho.

En todo este problema hay un comun
denominador: el hacer cada vez mejor
la eleccion de los magistrados. Como 10
serialo don Antonio Alvarez, ilia regia ha
side el acierto". Aunque pudo darse
algun caso de excepcion en que no fue
el acierto, la excepcion confirma la regia,
pero en tanto podamos mejorar ese
sistema, en la Asamblea Legislativa
estaremos contribuyendo a crear un
Poder Judicial cada vez mas
independiente, cada vez mas agil, mas
practico y mas ejecutivo; algo en 10 que
he estado empenado desde que asumi
la Presidencia, con 10 que denominamos
modernizacion del Poder Judicial, tanto
interna como externa. Si ultimamente se
nos critica, es porque a raiz de esa
modernizacion hay mas posibilidad de
que se conozcan los problemas y no que
queden guardados 0 enterrados cual
avestruz que mete la cabeza en la tierra.

jQue en buena hora se nos critique!,
porque esto contribuira al mejoramiento.
Esta es una labor en la que estamos
empenados todos, porque el gobierno y
la Administracion de Justicia es de todo
el pais ,y como siempre 10 dije, en Costa
Rica puede fallar cualquier cosa, si es
del caso el Poder Ejecutivo, la Asamblea
Legislativa, las municipalidades, las

instituciones autonomas, pero el Poder·
Judicial no debe permitirse andar mal.
EI dia que eso ocurra en el Poder
Judicial, nuestro regimen juridico
institucional democratico estara perdido,
y creo que no debemos lIegar a eso,
porque hay voluntad suficiente y
reservas morales suficientes para sacar
a Costa Rica hacia adelante.

EL MODERADOR, DIPUTADO
GERARDO TREJOS SALAS:

Se va a conceder un petiodo corto para
preguntas, pero las mismas deben ser
por escrito.

Mientras formulan las preguntas,
quisiera hacer un breve comentario a
modo de conclusion de este coloquio.

Creo que no hay sistema perfecto para
elegir a los magistrados, tampoco 10 hay
para elegir a los diputados y cualquier
mecanisme tiene sus inconvenientes.
Tanto el diputado Alvarez Desanti como
el senor Presidente de la Corte, con
mucho tine subrayaron los defectos y los .
inconvenientes que tiene la innovacion
que se ha venido proponiendo
ultimamente, tendiente a que organos
ajenos a la Asamblea Legislativa
propongan candidatos y sobre todo,
organos colegiados. Incluso, la eleccion
por mayoria calificada puede presentar
sus inconvenientes, esto puede
presentarse a componendas entre los
dos partidos mayoritarios y para elegir, a
fin de reunir los dos tercios necesarios,
elegir primero uno de un partido y
despues otro de otro partido.

Asi, me parece que las cosas no estan
tan mal en Costa Rica, solo deben
perfeccionarse. Y esta Asamblea
Legislativa, los partidos mayoritarios,
acogieron una propuesta que
formulamos el diputado Gutierrez Saenz
y yo al inicio de esta legislatura, para
formar una comision que elaborara una
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reforma al reglamento, con el objeto de
crear una comision de nombramientos
que tendra las funciones que serialo don
Edgar Cervantes y el diputado Alvarez
Desanti, es decir, bastante similares a
las que tuvo la comision que nombro al
Defensor de los Habitantes, 0 que
propuso los candidatos a nombramiento
del Defensor de los Habitantes ante la
Asamblea Legislativa.

La comision presidida por la diputada
Carmen Valverde practicamente ya
concluyo su trabajo, y en los proximos
dias presentara al Plenario Legislativo
este proyecto de reforma, el cual,
espero, sera una de las reformas al
nuevo reglamento que deseo se
apruebe en la Presidencia de don
Antonio Alvarez Desanti, para
modernizar la Asamblea Legislativa,
porque a los diputados hablan de la
necesidad de modernizar el Estado, la
Corte Suprema de Justicia, y el Poder
Ejecutivo, pero hemos hecho muy poco
por modernizar el Poder Legislativo.

Paradogicamente, pareciera que en los
unicos casos donde ha funcionado bien
la proposicion de candidaturas -fuera de
la Asamblea Legislativa- es en los
paises donde el jefe de Estado, es decir,
un politico pero no colegiado, asume la
responsabilidad de proponerle al
Congreso, al Senado 0 a la Asamblea
Legislativa, el nombramiento de
magistrados, como ocurre en Estados
Unidos, donde el hecho de que sea el
Presidente de la Republica el que
propone a los candidatos, ocasiona la
despolitizacion de los jueces, porque Ie
deben la propuesta -no su
nombramiento- a un Presidente de la
Republica que cuatro arios mas tarde
dejara de serlo, y los magistrados siguen
vitaliciamente. Asi que eso los
desvincula del Presidente de la
Republica que los propuso como
candidatos.

Pero desde luego, no me atreveria en
Costa Rica a proponer esta reforma,
porque tenemos gran desconfianza
hacia el tine de los presidentes. Para
hacer este tipo de propuestas, creo que
es conveniente que la Asamblea
Legislativa sea la que siga ejerciendo
esta responsabilidad y que la ejerza de
la mejor forma. La solucion para esto es
aprobar, a la mayor brevedad posible,
esta reforma al reglamento de la
Asamblea Legislativa.

1- Creo que no es solo el nombramiento,
la conquista de la Sala Constitucional.
(,Se puede perder 0 se esta perdiendo
por el nombramiento bipartidista?

2- Las del'luncias de Elias Soley.
(,Pediran los magistrados linea a los
partidos?

En realidad no entiendo bien la idea de
la pregunta, pero quiero hacer un
comentario en relacion con que,
presuntamente, la apertura del sistema
pueda dar lugar a un exceso de cabildeo
mas de aquel que ya actualmente existe.
Probablemente ese es un riesgo.

Como contrapartida argumental, se da la
idea de que hay temor a abrir el sistema
y no hay duda de que ese temor sea una
forma de conservar una hegemonia
bipartidista en la desigriacion del
sistema. Creo que el pais tiene bases
suficientes para abrir el sistema. Hay

. cultura, hay tradicion civilista, hay
formacion juridica y democratica en este
pais para hacer eso, y eventualmente el
reglamento interne de la Asamblea
podria crear una comision con caracter
vinculante que saque del sesgo
puramente politico y haga enfasis en el
sesgo tecnico.
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Creo que tal vez 10 fundamental no esta
dicho y no se va a decir hoy, pero la
verdad de las cosas es que el
bipartidismo no quiere aflojar una cuota
importante de poder que tiene en el
tema de que yo exijo un magistrado
ahora y despues Ie toca a usted. Eso,
democratica y politicamente no es sano.
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