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-Procesos de postulación de candidatos a magistrados- 
 
 

Consejeros y magistrados deben actuar con responsabilidad, y 
abandonar pugnas por el poder 

 
El incumplimiento y la falta de implementación de la Ley de la Carrera Judicial (LCJ) ha generado una fuerte crisis 
en los procesos de postulación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte 
de Apelaciones para el período 2019-2024, pues sigue entrampada la nominación y todo parece indicar que la 
suspensión durará unos 15 meses -según las estimaciones más conservadoras-. 
 
La responsabilidad total por lo que ocurre recae en el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), debido a la negligencia 
de sus integrantes, quienes no tuvieron voluntad de emitir el reglamento y realizar las evaluaciones de ley; pero 
no se puede eximir de responsabilidad a la CSJ, cuya mayoría mantiene una pugna de poder con los consejeros. 
 
Es una crisis que también ha dado pie a corrientes de opinión que, de manera alarmista y malintencionada, 
promueven la percepción de que se ha roto el orden constitucional y que vivimos un período de ilegalidad. 
Corrientes de opinión que son alentadas por quienes pretenden generar temores de inestabilidad institucional, 
sin fundamento alguno, por cuanto el Poder Judicial sigue funcionando al tenor de lo que establecen los 
parámetros constitucionales y la Ley del Organismo Judicial. 
 
Por lo anterior: 
 
1. Acusamos a los consejeros de alentar, de manera perversa, esta sensación de inestabilidad, al establecer un 
cronograma de evaluación con plazos nada razonables. Por ello, es pertinente avanzar un escrutinio en su contra, 
en los ámbitos administrativos y penales. 
 
2. Señalamos la falta de colaboración de la CSJ, donde algunos magistrados han promovido, en esta difícil 
coyuntura, reformas a la LCJ para recuperar las cuotas de poder perdidas con la legislación vigente. 
 
3. Llamamos la atención sobre el juzgado 14 del ramo civil, donde se ha incurrido en retraso irracional y está 
detenido el trámite del amparo por medio del cual se denunció el grave incumplimiento de la LCJ. No olvidemos 
que, además, en diferentes juzgados, hay decenas de amparos pendientes de resolución contra decisiones de las 
comisiones de postulación, los cuales también deben ser resueltos con prontitud. 
 
4. Exigimos a los consejeros y a los magistrados de la CSJ cesar las pugnas, y que se pongan a trabajar 
conjuntamente para sacar adelante la evaluación, atendiendo los requerimientos establecidos en la ley. 
 
5. Rechazamos todo intento de legislar de forma casuística para superar este momento crítico, porque este 
puede ser afrontado con voluntad, buen desempeño y gestión de plazos razonables. 
 
6. Denunciamos al grupo dominante en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que pretende fortalecer un 
pacto a favor de la corrupción y la impunidad, sin importar cuánto pisotea el anhelo de la población por una 
justicia independiente. 
 


