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Res: 2005-00485 

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las diez 

horas treinta minutos del veinticinco de mayo de dos mil cinco. 

Visto el anterior procedimiento contra los Miembros de los Supremos Poderes establecido 

en contra de los Magistrados Luis Fernando Solano Carrera, Carlos Manuel Arguedas 

Ramírez, Ana Virginia Calzada Miranda, Adrián Vargas Benavides, Fabián Rafael Volio 

Echeverría y Susana Castro Alpízar, por el delito de Prevaricato, cometido en perjuicio de  

La Autoridad Pública; y, 

Considerando: 

I-   El licenciado Francisco Dall’Anese Ruiz, Fiscal General de la República, solicita la 

desestimación de la denuncia formulada por el señor Francisco Ramón Jaén Martínez, por el 

delito de prevaricato, contra los magistrados integrantes de la Sala Constitucional que conoció del 

habeas corpus interpuesto en su oportunidad por el accionante, en favor del sacerdote Minor de 

Jesús Calvo Aguilar y con motivo de su detención, que se tramitó bajo expediente número 03-

013282-007-CO y que fue rechazado de plano en resolución 0027-04 de las 14:22 horas del 5 de 

enero de este año, decisión que es la que origina la denuncia que se conoce. El accionante  estimó 

que al resolver de esa forma, los integrantes del órgano constitucional incurrieron en el delito de 

prevaricato, pues desconocieron los compromisos de nuestro país adquiridos al suscribir el 

Concordato con la Santa Sede, el 7 de octubre de 1852, compromiso que implicaba el 

reconocimiento a los miembros del cuerpo de la Iglesia, del Fuero Eclesiástico, que establece que 

éstos deberían ser juzgados en primera instancia por los Tribunales Eclesiales y que no puede 

haber intervención previa de la jurisdicción ordinaria, acuerdos que desconoce la instancia 

constitucional cuando rechaza el habeas corpus en el que se cuestionaba la detención del 

sacerdote y dispuesta por el juez penal ordinario.  En criterio del Fiscal General, la denuncia debe 

desestimarse porque no estamos en presencia de delito alguno que deba ser perseguido, lo que 

sustenta en tres consideraciones fundamentales: i)  la ley No. 92 del 2 de diciembre de 1852, en la 

cual el Congreso Constitucional de Costa Rica aprobó los veintiocho artículos que comprende el 



Concordato entre la Santa Sede Apostólica y la República de Costa Rica, suscrito el 7 de octubre 

de 1852, fue derogado por la ley No.45 del 28 de julio de 1884, de manera que al no tratarse de 

una ley vigente, no era por supuesto obligatoria su aplicación por los denunciados; ii) la 

resolución que se califica de prevaricante no lo es tal, pues no reúne los elementos típicos de la 

figura delictiva en cuestión, especialmente en lo que toca al elemento subjetivo -el dolo de 

resolver en contra de la ley-, pues por el contrario, la decisión del órgano constitucional es la 

materialización del mandato del artículo 153 de la Carta Magna y de la garantía de Juez Natural 

del artículo 35 ibid, legitimando la actuación del juez ordinario a quien, por competencia 

legalmente definida, le correspondió conocer de la causa penal que se sigue contra Calvo Aguilar 

en los Tribunales de la República, únicos con jurisdicción para conocer de los hechos delictivos 

cometidos en nuestro país y que, en ese entendido, ostenta el poder constitucional de definir las 

medidas cautelares que estime necesarias; iii) Los Tribunales Eclesiásticos están establecidos 

para el conocimiento de aspectos propios del Derecho Canónico de la Iglesia Católica y por el 

contrario, los Tribunales comunes están constitucionalmente instituidos para el conocimiento de 

causas penales, como es el caso que nos ocupa y es obvio que trabajan en marcos distintos e 

independientes, el primero en el campo de la esfera moral de un sector de la sociedad –como lo 

reconoció la Sala Primera en la resolución 900-E-2002 de las 15:20 horas del 20 de noviembre de 

2002- y los segundos en el ámbito de la legalidad y de la vigencia del orden jurídico. Por las 

razones expuestas es que solicita, de conformidad con las previsiones de los numerales 297 y 282 

del Código Procesal Penal, se desestime la denuncia interpuesta. 

II- En escrito posterior presentado a esta instancia, el denunciante solicita se rechace la 

petición del Fiscal General y se dé trámite a su denuncia.  Considera que nuestro país desconoció 

unilateralmente la aplicación del Concordato aludido y que por ello “debe asumir las 

consecuencias” porque los convenios internacionales no pueden desaplicarse de esa forma. La 

realidad es que constitucionalmente –estima el denunciante- Costa Rica “tiene religión” y por 

ello, “el derecho Canónico de la Religión Católica Apostólica y Romana quedó incorporado a la 

Constitución Política de la República de Costa Rica”. Considera que los tribunales eclesiásticos 

no examinan solamente materias espirituales, sino que el Derecho Canónico constituye un 



desarrollo “envidiable” que lleva más de dos mil años. Concluye su exposición señalando que en 

virtud del Concordato, “[...]Todos los sacerdotes católicos, por ser la Religión del Estado, la 

Religión Católica, Apostólica y Romana tienen una especie de inmunidad y en el caso del Padre 

Minor, por tratarse de una CAUSA MAYOR [...] ‘En las disposiciones de este artículo de plano 

se excluyen las causas mayores, que son reservadas a la Santa Sede’[...]”. 

III- La solicitud de desestimación es procedente. Esta Sala hace suyos los argumentos del 

Fiscal General de la República, pues es evidente que los hechos que se denuncian no alcanzan a 

tipificar como prevaricato, no sólo por las razones expuestas por este, sino también porque, debe 

añadirse,  la denuncia se sustenta, aparte de la pretendida inaplicación del Concordato aludido, 

que no se encuentra vigente, en una manifiesta disconformidad del denunciante con la forma en 

que se resolvió su petición, deducida en el habeas corpus antes mencionado, para que se 

dispusiera la inmediata libertad de Calvo Aguilar, pues incluso reclama la “incongruencia” 

alegando que existen dos “crímenes muy similares” ocurridos en Costa Rica, en un caso se 

concede la excarcelación bajo el pago de una fianza de tres millones de colones, siendo el 

detenido extranjero y cuando pretendía salir del país, mientras que en el caso del sacerdote, quien 

no ha tratado de fugarse y los testimonios en su contra son “sospechosos”, no se le concede (cfr. 

denuncia, folios 3 a 5). Es claro, como lo señala el solicitante, que la diferencia de criterio o 

incluso el error que se detecte en una resolución no es motivo suficiente para estimar que se está 

frente al delito de prevaricato, pues cada vez que una parte no está conforme con lo resuelto o que 

las decisiones son objeto de revocatoria o enmienda por un superior, habría de estimarse la 

existencia del ilícito, lo que resulta inadmisible en un sistema democrático de independencia 

judicial garantizada constitucionalmente. Es necesario para que el prevaricato se de, que se 

resuelva dolosamente en contra de la ley y tales elementos no están presentes en este caso, por lo 

que la desestimación es procedente. Las consideraciones del denunciante sobre el Concordato, su 

vigencia, las consecuencias que para el Estado tiene su desaplicación, que califica de “unilateral” 

son puntos de vista interesantes y por supuesto respetables, sin embargo debe reafirmarse que la 

competencia para el conocimiento de la materia penal es propia de los Tribunales comunes y no 

puede ser asumida por un Tribunal Eclesiástico, por primacía de la Constitución Política, de 



manera que en nada abonan al éxito de la imputación que formula pues, como se indicó, la 

conducta de los denunciados no es típica del delito de prevaricato y por ello la solicitud fiscal es 

de recibo. Comuníquese esta decisión al denunciante, por haberlo solicitado. 

Por Tanto: 

  Se acoge la solicitud de desestimación que formula el Fiscal General de la República. 

 

 

Maria Elena Gómez C. 

 

 

Rosario Fernández V.                                                                                    Jeannette Castillo M. 

 

 

Ronald Salazar M.                                                                                                    Jorge Arce V. 

 

 

dig.imp/jlav.- 

Exp N° .821-3/8-04- 


