
 
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO 

 
EXPRESAMOS NUESTRA PREOCUPACIÓN POR LA POSTERGACIÓN DE LA ELECCIÓN  

DE FISCAL O FISCALA GENERAL DE COSTA RICA 
 

Los expertos y expertas que integramos el Panel Independiente de Personas Expertas para la selección de 
Fiscal o Fiscala General de la República, expresamos nuestra preocupación frente a la demora en la 
tramitación del proceso de selección de este importante cargo, y la posible postergación de la elección 
final posiblemente hasta después de las elecciones presidenciales del 06 de febrero de 2022, según 
apareció en la nota publicada en el diario La Nación el 08 de diciembre pasado.  
 
Desde el inicio de sus labores, este Panel expresó su preocupación acerca frente a la falta de publicidad 
de documentos e instrumentos importantes del proceso de selección, que no se han hecho públicos, como 
se desprende de nuestra comunicación de fecha 20 de septiembre de 2021. Precisamente, durante la 
reunión que sostuvimos el 30 de septiembre con la Presidencia de la Comisión de Nombramiento, 
trasladamos de manera específica nuestra preocupación acerca del desconocimiento del cronograma 
del proceso de selección, documento que debe detallar las fechas de inicio y término de cada una de las 
etapas. En dicha reunión fuimos informados de la inexistencia de este documento. 
 
La debida planificación del proceso de selección exige establecer una previsión aproximada de la duración 
de cada una de sus etapas, lo que no solo aporta predictibilidad frente a las personas candidatas y a la 
sociedad en general, sino que constituye una salvaguarda frente a la influencia de eventos externos que 
no guardan relación con las exigencias técnicas propias del proceso, o frente a decisiones o cambios 
injustificados que pueden tener un impacto en sus resultados, alejándolos de un análisis estricto de los 
méritos y capacidades para el cargo.  
 
Es importante tener en cuenta que, desde el inicio del proceso, las personas candidatas fueron requeridas 
para presentar sus declaraciones de posibles conflictos de interés, y que han sido sometidas a 
evaluaciones que tienen carácter recomendativo, pero que abordan aspectos fundamentales como sus 
antecedentes sociales y laborales. Estas evaluaciones habrían culminado en la primera mitad del mes de 
noviembre, por lo que la postergación de la etapa de entrevistas hasta enero de 2022 o incluso luego de 
las elecciones presidenciales del 06 de febrero, puede reducir la atención ciudadana a este importante 
proceso de selección. 
 
De manera respetuosa, instamos a la Comisión de Nombramiento a hacer públicas las razones que 
explican la prolongación del proceso de selección, y a establecer fechas claras para las actuaciones 
pendientes, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana en el proceso de selección que se 
encuentra actualmente en curso.  
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