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PRESENTACIÓN

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las 
personas, cumpliendo con los principios de accesibilidad y transparencia que la 
caracterizan, elaboró el presente documento denominado “Sala Constitucional: 
guía para prensa y personas no abogadas”, cuya finalidad es definir conceptos, 
describir procesos y detallar las funciones y competencias del Tribunal, todo 
esto con el objetivo de facilitar la comprensión y cobertura periodística de temas 
relacionados con la jurisdicción constitucional.

El público meta principal de este documento son las y los periodistas, productores 
y productoras, editores y editoras… todas aquellas personas vinculadas al área 
de comunicación. El documento se construyó, precisamente,  tomando como 
base las consultas realizadas por la prensa a la oficina de comunicación de la 
Sala Constitucional durante los años 2019 y 2020.  Sin embargo, este instrumento 
también fue pensado para otros públicos, tales como estudiantes, docentes, 
facilitadores y facilitadoras judiciales, personas usuarias y potenciales personas 
usuarias, por ejemplo. Es por ello que se procuró explicar de la forma más clara y 
descriptiva posible la información esencial de la Sala Constitucional.

Desde luego esta guía no abarca todo el “universo” de la Sala Constitucional, por 
ello recomendamos que si requiere complementar la información desarrollada en 
este documento acuda al sitio oficial de la Sala Constitucional donde encontrará 
videos explicativos, webinars y testimoniales, así como estadísticas y una vasta 
jurisprudencia del Tribunal. Toda esta información se comparte periódicamente 
en las redes sociales del Poder Judicial con el distintivo #SalaConstitucionalCR. 
También puede consultar directamente la normativa, en concreto: la Constitución 
Política y la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Esperamos que este producto de comunicación le sea de utilidad y le reiteramos 
la disposición de la Sala Constitucional de atender sus consultas, aclararle dudas 
y facilitarle la información que requiera.

Alonso Mata Blanco
Oficina de comunicación, Sala Constitucional

https://salaconstitucional.poder-judicial.go.cr/index.php



