
Estimadas compañeras y compañeros Magistrados: 

El compromiso con la transparencia es una obligación moral 

y desde luego constitucional con nuestra sociedad. Es un 

compromiso con la democracia, que exige que las decisiones de 

gobierno se den de cara a la sociedad a la que nos debemos.  

El poder en democracia es un encargo delegado por el 

pueblo, no es un privilegio, por lo tanto, nos debemos a las y los 

costarricenses. 

Este Poder de la República desde hace más de 20 años 

emprendió un proceso de apertura y transparencia que nos ha 

valido en varias ocasiones el Primer Lugar en América Latina del 

Centro de Estudio de Justicia para las Américas (CEJA) y a nivel 

nacional también el premio de la Institución más trasparente en 

varias ocasiones. Cuando no hemos ocupado el primer lugar, 

estamos en los primeros tres lugares. Y eso no es casualidad, ni 

suerte.  

Somos el único Poder de la República que paga para que le 

hagan un escrutinio desde afuera, por medio del Estado de la 

Justicia, con el fin de tener una visión objetiva y mejorar, con una 

visión de largo plazo, siempre en aras de cumplir con el principio 

constitucional de justicia pronta y cumplida.  Somos receptivos a 

que nos señalen las áreas en las que tenemos que  hacer 

correcciones, pues lo vemos como una oportunidad, porque 

nuestro compromiso con mejora en el servicio requiere que 

seamos exigentes con nosotros mismos. Como institución no 

estamos pensando en ganar popularidad, sino en sentar las bases 

de la justicia  del siglo 21. Por eso tenemos una planificación 

estratégica con acciones a corto, mediano y largo plazo. 

Hemos dado el paso hacia una política de gobierno abierto y de 

participación ciudadana en la justicia que es ejemplo en 



Iberoamérica, por la que tanto luchó nuestro querido 

excompañero Román Solís Zeleya ( que de Dios goce).  

También dimos el paso hacia el voto público en la elección  de la 

jefatura de la Fiscalía General de la República, marcando la línea 

de transparencia que exige la Constitución Política, siendo esa la 

línea indiscutible que debe seguir esta Corte para la próxima 

elección del Fiscal General de la República. 

En fin, tenemos décadas de un esfuerzo sostenido por cumplir 

con el deber ético y moral de rendir cuentas permanentemente 

sobre nuestras actuaciones y de permitir el escrutinio ciudadano.  

Pero este además de ser un deber ético, es un deber 

constitucional. El artículo 11 de nuestra constitución política 

establece claramente el principio de transparencia y rendición de 

cuentas como principio rector de todo el ordenamiento jurídico. 

Cualquier norma infra constitucional que se le oponga debe ser 

desaplicada conforme lo dispone artículo 8.1 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial que establece la obligación de desaplicar 

normas contrarias a la Constitución Política. Dice textualmente la 

norma: 

 “Artículo 8.- Los funcionarios que administran justicia no podrán: 

        1.- Aplicar leyes ni otras normas o actos de cualquier 
naturaleza, contrarios a la Constitución Política o al derecho 
internacional o comunitario vigentes en el país”. (el destacado se 
agrega). 
 
   

Por otra parte, el artículo 11 de la Constitución Política, 
reformado en el año 2000, derogó tácitamente toda norma que se 
oponga a la transparencia en los actos de gobierno en sentido 
amplio. De tal forma que si no está de por medio la afectación de 



una reserva constitucional (como el secreto de estado) o bien, la 
afectación de otro derecho constitucional (como puede ser el 
honor o reputación de las personas), no se puede violar el 
principio de publicidad.  

 
Además, el artículo 197 de la Constitución Política señala: “ 

Esta Constitución entrará en vigencia el ocho de noviembre de 
1949, y deroga las anteriores. Se mantiene en vigor el 
ordenamiento jurídico existente, mientras no sea modificado o 
derogados por los órganos competentes del Poder Público, o no 
quede derogado expresa o implícitamente por la presente 
Constitución”. (el destacado no es del original).  

En consecuencia, si la Constitución es posterior a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, en el contenido del artículo 59.6, de 
ese cuerpo normativo, es claro que, por aplicación de los artículos 
11 y 197 de la Constitución Política  y 8 de la LOPJ antes citado, 
resulta inaplicable la formalidad  del voto secreto para la elección 
de la persona que asumirá la Presidencia de la Corte Suprema de 
Justicia en los próximos 4 años. 
 
 Sobre el tema de transparencia y publicidad 
administrativas, en el voto  2120-03 de las 13:30 hrs. del 14-3-
2003, de la Sala Constitucional  (citando los antecedentes  de 
votos vinculantes  1180-90,1185-95 y 3038-96 ), en lo de interés, 
dijo: “En el marco del Estado Social y Democrático  de Derecho, 
todos y cada uno de los entes y órganos públicos que 
conforman la administración respectiva, deben estar sujetos 
a los principios constitucionales implícitos de la 
transparencia y la publicidad que deben ser la regla de toda 
la actuación o función administrativa. Las organizaciones 
colectivas del Derecho Público- entes públicos- están llamadas  a 
ser verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y 
fiscalizar, a plena luz del día, todos los administrados…(artículo 11 
de la Constitución Política). Bajo esta inteligencia, el secreto o la 



reserva administrativa son una excepción que se justifica, 
únicamente, bajo circunstancias calificadas cuando por su 
medio se tutelan valores y bienes constitucionalmente 
relevantes…” (el destacado no es del original). Queda claro que 
los actos administrativos  no pueden ser emitidos, como regla de 
principio, irrespetando los citados principios constitucionales. 
 
  

Nuestro sistema constitucional actual se rige bajo lo que en 
doctrina se denomina “principio de máxima publicidad”, 
también contenido en la jurisprudencia interamericana a partir 
de la sentencia Claude Reyes vs Chile. De tal forma que no 
existe ninguna justificación jurídica para sostener el voto 
secreto de un acto tan relevante (como la escogencia del 
Presidente o Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y por 
ende  del Poder Judicial)  para nuestro Estado Constitucional 
de Derecho, donde la transparencia y publicidad son 
consustanciales a este tipo de Estado (votos números  2120-
2003, 3569-2015,  de Sala IV) y por lo tanto pilares de nuestra 
democracia, no permiten la aplicación de una formalidad que, 
como queda indicado, debe entenderse derogada tácitamente  
por ser contraria a la Constitución Política, entre otras 
normas de rango superior 
 

Tenemos que ser coherentes con nuestras propias políticas 
y desde luego con nuestra Constitución, la cual juramos honrar, 
pero, sobre todo, debemos ser leales con la democracia y con las 
y los costarricenses a quienes nos debemos. 
 

El voto público de este acto es un deber moral y 
constitucional, por eso estoy segura de que hoy ese compromiso 
será honrado para desterrar de una vez por todas el nefasto 
secretismo de un acto que interesa a toda la sociedad. Y, recordar 
que las compañeras  Magistradas y compañeros Magistrados  han 



dicho que están de acuerdo con transparentar los procesos de 
nombramiento en general que, además de ser un deber 
constitucional, esta es la oportunidad de concretizar lo que han 
dicho como parte de sus propuestas, por lo que les solicito acoger 
la gestión que he formulado y dar su voto ( que debe ser público) 
para que  se disponga que el trámite para la elección que se 
realizará como segundo punto de la agenda de hoy, SEA PUBLICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas gracias 
Julia Varela Araya 
Magistrada Sala Segunda C 
Corte Suprema de Justicial. 
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