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VIGENCIA: A PARTIR EXAMEN JULIO 2020

Temario
Examen Excelencia Académica
Los cuerpos legales propuestos como referencias para el estudio de los
distintos ejes temáticos del Examen de Excelencia Académica, deberán
entenderse que comprenden su versión vigente al momento de ejecución de
la prueba incluyendo cualesquiera reformas que se implementen a esta fecha
Derecho Constitucional
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Derecho de la constitución
Generalidades
✓ Fuentes nacionales e internacionales.
✓ Modelos de control constitucional.
Principios constitucionales del debido proceso
✓ Derecho general a la justicia
✓ Derecho a la legalidad
✓ Derecho al juez regular
✓ Derecho de audiencia y defensa
• Principio de intimación
• Principio de imputación
• Derecho de audiencia
• Derecho de defensa
✓ Principio de inocencia
✓ Principio de indubio pro reo
✓ Derecho al procedimiento
• Principio de amplitud de la prueba
• Legitimidad de la prueba
• Inmediación de la prueba
• Identidad física del juzgador
• Publicidad del proceso
• Impulsión procesal de oficio
• La comunidad de la prueba
• Valoración razonable de la prueba
✓ Derecho a una sentencia justa
• Principio pro sentencia
• Congruencia de la sentencia
✓ Principio de doble instancia
✓ Derecho a la eficacia formal de la sentencia
✓ Derecho a la eficacia material de la sentencia
Principios constitucionales relevantes
✓ Principio de autonomía de voluntad
✓ Principio de autorregulación de la asamblea legislativa
✓ Principio de celeridad y economía procesal
✓ Principio de comunidad de intereses
✓ Principio de desarrollo sostenible
✓ Principio de dignidad de la persona humana
✓ Principio de ejecutoriedad de las resoluciones judiciales
✓ Principio de ejecutoriedad de actos administrativos
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1.4.

1.5.

2.
2.1.

2.2.

✓ Principio de finalidad legitima
✓ Principio de humanidad (pro hómine)
✓ Principio de in dubio consumptore
✓ Principio de no reforma en perjuicio
✓ Principio de la separación de funciones de los poderes públicos
Constitución política
✓ Derechos y garantías individuales
• Libertad de transito
• Derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones
• Derecho de asociación
• Derecho de reunión
• Derecho de libertad de petición
• Derecho de libertad de expresión
• Derecho de igualdad
• Derecho de libertad de culto
✓ Derechos y garantías sociales
• Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
• Derecho a la familia
• Derecho al trabajo
✓ Los costarricenses y los extranjeros
Los poderes del estado
✓ Poder Ejecutivo
✓ Poder Legislativo
✓ Poder Judicial
✓ Tribunal Supremo de Elecciones

Derecho internacional público de los derechos humanos
Rango Derechos Humanos
✓ Supraconstitucional
✓ Constitucional
✓ Infra constitucional y supra legal
Interpretación y aplicación del derecho de la constitución y del derecho
internacional público de los derechos humanos

3.
3.1.

Jurisdicción constitucional
Generalidades
✓ Fines de la jurisdicción constitucional
✓ El objeto de tutela de la jurisdicción constitucional
✓ El modelo de jurisdicción constitucional costarricense

3.2.

Principios generales del derecho procesal constitucional
✓ Continuidad en la prestación del servicio público de la administración de
justicia constitucional
✓ Impulsión de oficio
✓ Celeridad procesal
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

✓ Economía procesal
✓ Inquisitivo
✓ Informalismo
✓ Oralidad
✓ Gratuidad
✓ Jurisdicción plenaria y universal
Fuentes del derecho procesal constitucional
✓ Fuentes escritas
• Instrumentos del derecho internacional público de los derechos
humanos
• Constitución política
• Tratados del derecho internacional público ordinarios
• La ley
✓ Fuentes no escritas
• Principios constitucionales
• Principios del derecho público
• Principios del derecho procesal general
• Principios del derecho internacional público o comunitario
Proceso de hábeas corpus
✓ Partes del proceso
✓ Pretensiones en el proceso de hábeas corpus
✓ Inicio del proceso de hábeas corpus
Recurso de amparo contra órganos y sujetos de derecho público
✓ Partes del proceso
• Partes accesorias
• Pluralidad de partes
• Capacidad para ser parte
✓ Legitimación
• Activa
• Vicaria
• Pasiva
✓ Objeto del recurso
✓ Representación y defensa
✓ Cuestiones de legalidad ordinaria o de mera legalidad
✓ Informe de autoridad pública recurrida
✓ Terminación del proceso
Acción de inconstitucionalidad
✓ Naturaleza del control de constitucionalidad
✓ Control de constitucionalidad concreto
• Legitimación
• Características
✓ Algunas conductas susceptibles de impugnación mediante la acción de
inconstitucionalidad
• Reformas constitucionales
• Convenios o tratados internacionales
• Leyes
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3.7.

• Dictámenes de la procuraduría general de la república
✓ Algunas conductas no susceptibles de impugnación mediante la acción de
inconstitucionalidad
• Actos jurisdiccionales del poder judicial
• Declaratoria de elecciones del tribunal supremo de elecciones
Consulta judicial de constitucionalidad
✓ Fines de la consulta
✓ Presupuestos de admisibilidad

Bibliografía recomendada
Fuentes doctrinarias
Hernández Valle, Rubén. (1995). Derecho Procesal Constitucional. Editorial Juricentro.
Hernández Valle, Rubén (2018). El Régimen Jurídico de los Derechos Fundamentales en
Costa Rica. Fundación Editorial Jurídica Venezolana.
Jinesta Lobo, Ernesto. Derecho Procesal Constitucional. Editorial Porrúa.
Badilla, Ana Elena. Derechos Fundamentales y Derechos Humanos en Costa Rica.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2263089.pdf

Legislación
Nombre de la ley
Constitución política de costa rica y sus reformas
Ley de la jurisdicción constitucional y sus reformas
Ley orgánica del poder judicial y sus reformas
Reglamento de la asamblea legislativa y sus reformas
Convención americana sobre derechos humanos “pacto de san josé”

Jurisprudencia
Número, despacho y año

Tema de la sentencia

1739 sala constitucional 1992
2771 sala constitucional 2003

Principios del debido proceso
Derechos fundamentales y
humanos
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