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Asamblea Legislativa: 

La suscrita diputada y el suscrito diputado, integrantes de la COMISIÓN ESPECIAL 

QUE ESTUDIARÁ Y DICTAMINARÁ LOS PROYECTOS DE ACUERDO 

LEGISLATIVO TENDIENTES A MODIFICAR EL REGLAMENTO DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE PRETENDAN ESTABLECER O MODIFICAR EL 

PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN O NO REELECCIÓN DE 

MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ASÍ 

COMO OTRO NOMBRAMIENTO QUE SE ENCUENTRE EN LA CORRIENTE 

LEGISLATIVA, EXPEDIENTE Nº 21.772  rinden el presente informe: 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO.  

El proyecto de acuerdo legislativo pretende reformar los artículos 54, 68, 75, 87, 101, 

224, 225, 227, 228 Y 229 y derogar el artículo 104 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa para eliminar el secretismo del procedimiento parlamentario. Es decir: 

pretende el texto base modificar lo necesario para que todas las votaciones que se 

hagan en la Asamblea Legislativa por parte de diputados y diputadas, sean públicas.  



Se propone con el objetivo de modernizar y adaptar las normas del parlamento 

costarricense a las nuevas concepciones y exigencias que implican el Principio de 

Transparencias y Publicidad como contenido esencial e intrínseco de un Estado 

Democrático, Social y de Derecho. 

Según se expresa en la exposición de motivos, “la transparencia como instrumento 

de control desalienta el tráfico de influencias y los demás actos de corrupción.  Por el 

contrario, la cultura del secretismo promueve el uso arbitrario de las potestades 

públicas, el descrédito de la ciudadanía con las instituciones y la pérdida de confianza 

en el sistema democrático. 

 

La opacidad fundamentada en la costumbre parlamentaria o en el ánimo de proteger 

al diputado y diputada de presiones internas o externas al ámbito legislativo, no son 

óbice para validar deliberaciones o votaciones secretas.  El diputado y diputada 

cuentan hoy con las prerrogativas constitucionales y las ayudas económicas 

suficientes que hacen imposible considerarlo en la misma condición de un ciudadano 

común o en desventaja respecto a otros grupos.  Por lo cual, en la ponderación de 

derechos, principios y valores jurídicos, la publicidad y la transparencia en la 

Asamblea Legislativa debe ser la regla.” 

II.  TRÁMITE LEGISLATIVO 

- La iniciativa fue presentada el 01 de octubre de 2019 por las diputaciones 

Enrique Sánchez, Luis Ramón Carranza, Carolina Hidalgo, Laura Guido, Mario 

Castillo, Welmer Ramos, Nielsen Pérez, Paola Vega y Catalina Montero. Fue 

ingresado en el orden del día del Plenario el 03 de octubre de ese mismo año 

y recibido en la Comisión Dictaminadora el 30 de junio de 2020.  

- El proyecto no tiene consultas.  

- El proyecto no tiene  

El proyecto cuenta con el informe del Departamento de Servicios Técnicos AL-DEST- 

IJU -183-2021, elaborado por REBECA ARAYA QUESADA, en el que hace los 

siguientes señalamientos relevantes:  

- El pueblo, según lo dispone el artículo 9 de la Constitución Política, 

ejerce el Gobierno de la República y, por tanto, tiene el derecho pleno e 

incuestionable de conocer de todos los asuntos que son discutidos y 

decididos en el Parlamento, así como conocer las justificaciones o 

motivos de las decisiones tomadas.  

- El carácter de excepción singular a los principios de transparencia y 

publicidad queda de manifiesto, cuando el constituyente exige la 

concurrencia de ciertos requisitos y conceptos jurídicos indeterminados, 

tales como que medien “razones muy calificadas” y “de conveniencia 



general”; adicionalmente para excepcionar los principios de publicidad 

y de transparencia se precisa de una votación calificada de dos tercios 

de los diputados presentes. 

- Pese a la también reconocida potestad de auto-normación de la 

Asamblea Legislativa para dotarse de su propio reglamento interno 

(artículo 121, inciso 22, de la Constitución), no puede aprovecharse la 

misma para derogar los principios de publicidad y de transparencia para 

un tipo de asuntos, por cuanto, la regla es que el carácter secreto debe 

ser dispuesto caso por caso. 

- Tal y como lo ha indicado la Sala Constitucional, en el Derecho 

Parlamentario costarricense, en las regulaciones referentes a la forma 

de emisión del voto de los diputados y las diputadas, prevalecen dos 

principios básicos: el principio de la emisión del voto público y la 

proscripción del derecho a la abstención.  

- Sobre el Voto Secreto, se indica que mediante la Resolución no. 2019-

018932, la Sala Constitucional declara inconstitucionales, por violación 

a los principios de transparencia y publicidad parlamentaria, los artículos 

87, 101 y 226 del Reglamento legislativo. En consecuencia, se eliminan: 

-  La frase “cuyos nombres no se revelarán” del numeral 87. 

- La oración: “Deberán resolverse en votación secreta, solo los 

casos de acusaciones y suspensiones de funcionarios, votos de 

censura, compatibilidad del cargo de diputado con otras 

funciones y la concesión de honores”, del ordinal 101 en la 

versión impugnada; por su evidente conexidad, se elimina la 

oración “Deberán resolverse en votación secreta, solo los casos 

de votos de censura, compatibilidad del cargo de diputado con 

otras funciones y la concesión de honores.” del artículo 101 en 

su versión actual. 

-  La palabra “secreta”, tanto en el título como en contenido del 

numeral 226 impugnado. 

- La intención de eliminar del Reglamento legislativo la votación secreta 

y el “secretismo”, en atención a los principios de transparencia y 

publicidad que han de regir el quehacer legislativo, resulta ser un asunto 

que ha sido analizado, como ya se indicó, por la Sala Constitucional y 

en donde ésta se ha pronunciado en relación con los artículos 87[1], 

101[2] y 226[3], de manera que lo propuesto en cuanto a esos artículos 

va en el sentido de ratificar lo ya eliminado por el Tribunal Constitucional 

mediante el Voto no. 2019-018932. 

 

 

III.  SOBRE EL FONDO 



Se presenta un cuadro comparativo con las modificaciones que el proyecto busca 

realizar en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.  

  

  

Textos vigentes del RAL 

  

  

Textos propuestos en el exp. 21628 



Artículo 54. Instalación. Las 

Comisiones Legislativas Plenas 

deberán instalarse ante el Presidente 

de la Asamblea, a más tardar tres días 

hábiles después de su nombramiento. 

En esa oportunidad, cada una 

designará de su seno, mediante 

votación secreta, un Presidente, un 

Vicepresidente, un Secretario y un 

Prosecretario. 

  

ARTÍCULO 68.- Instalación. Las 

comisiones deberán instalarse ante el 

Presidente de la Asamblea, a más 

tardar tres días después de su 

designación. En esa oportunidad 

nombrarán, de su seno, mediante 

votación secreta, un Presidente y un 

Secretario. Si ocurriere una vacante de 

la Secretaría de una Comisión, en virtud 

de permuta o de cualquier otra causa 

permanente, se designará un nuevo 

Secretario mediante votación secreta. 

Deberá levantarse un acta especial de 

la respectiva instalación. 

  

ARTÍCULO 75.- Publicidad de las 

sesiones. Las sesiones de las 

comisiones serán públicas. No 

obstante, sus respectivos Presidentes 

podrán declararlas privadas si lo 

estimaren necesario. 

  

ARTÍCULO 87.- Comisión de Honores. 

En el curso del mes en que se inicie una 

legislatura, el Presidente designará una 

Comisión de Honores, integrada por 

tres diputados cuyos nombres no se 

revelarán; se procurará que sus 

integrantes pertenezcan a diferentes 

partidos políticos. Esta Comisión se 

encargará de estudiar los proyectos 

que, sobre la materia, se propongan a 

ARTÍCULO 1- Se reforma los artículos 

54, 68, 75, 87, 101, 224, 225, 227, 228 

y 229 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa 

Rica. El texto dirá: 

  

Artículo 54-  Instalación. Las 

Comisiones Legislativas Plenas 

deberán instalarse ante el Presidente de 

la Asamblea, a más tardar tres días 

hábiles después de su nombramiento. 

En esa oportunidad, cada una designará 

de su seno una Presidencia, una 

Vicepresidencia, una Secretaría y 

una Prosecretaría. 

  

  

Artículo 68-  Instalación. Las 

comisiones deberán instalarse ante la 

Presidencia de la Asamblea, a más 

tardar tres días después de su 

designación.  En esa oportunidad 

nombrará de su seno una Presidencia 

y una Secretaría.  Si ocurriera una 

vacante en la Presidencia o la 

Secretaría de una Comisión, en virtud 

de permuta o de cualquier otra causa 

permanente, se designará a un nuevo 

diputado o diputada.  Deberá 

levantarse un acta especial de la 

respectiva instalación. 

  

Artículo 75-  Publicidad de las 

sesiones. 

Las sesiones de las comisiones serán 

públicas. 

  

  

  



ARTÍCULO 103.- Votación secreta. En 

la votación secreta, los diputados 

emitirán su voto por medio de 

papeletas; en las cuales indicarán el 

voto afirmativo consignando o 

marcando la palabra “sí” y el voto 

negativo consignando o marcando la 

palabra “no”, de manera tal que haya 

certeza de la expresión de su voluntad. 

Al finalizar la votación, la Secretaría 

contabilizará todas las papeletas, para 

verificar si su número corresponde con 

el de los diputados votantes. El 

Directorio efectuará el escrutinio y la 

Secretaría anunciará el resultado a la 

Asamblea. 

  

ARTÍCULO 104.- Excepciones en la 

votación secreta. Cuando se trate de 

una votación secreta no se admitirá 

ninguna moción para que se vote en 

forma ordinaria o nominal; tampoco se 

admitirá ninguna solicitud para que se 

exprese o se consigne en el acta la 

forma en que votó el diputado. 

ARTÍCULO 2- Deróguese los artículos 

103 y 104 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa de la República de 

Costa Rica. 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

Rige a partir de su aprobación. 

La Sala Constitucional, en su voto 2019-018932, indica, sobre los principios de 

publicidad y transparencia en el procedimiento legislativo, que:  



“Los asuntos propios de una democracia representativa y participativa 

deben ser tratados con absoluta publicidad y a plena luz, sin posibilidad 

ninguna de impedirle a la ciudadanía, la opinión pública y los medios de 

comunicación colectiva tener conocimiento y conciencia de lo que ahí se 

discute y delibera. La Asamblea Legislativa debe ser el poder del Estado 

más traslúcido de todos los que lo conforman, permitiendo que el pueblo, 

la ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación colectiva 

puedan escrutar y fiscalizar, plena y efectivamente, sus deliberaciones y 

decisiones. Los principios de la publicidad y la transparencia 

parlamentaria, tal y como lo ha indicado esta Sala Constitucional en 

numerosas consultas legislativas evacuadas, rige no solo durante el 

procedimiento o iter de formación de la ley, sea cuando se ejerce una 

función materialmente legislativa, sino también, y con mayor razón, 

cuando se trata del ejercicio del control político por parte del parlamento.” 

 

Explica la Sala Constitucional que la representación política está vinculada a la 

democracia representativa, donde los ciudadanos eligen a personas representantes 

(en este caso diputaciones) que asumen esa representación en la Asamblea 

Legislativa. 

 

Por lo tanto, hay un interés público asociado a la institución de la representación 

política de que las votaciones de las diputaciones sean públicas. 

 

Algunos actores políticos, dentro y fuera de la Asamblea (y esta Comisión) han hecho 

el argumento de que algunas votaciones dentro de la Asamblea - como las de elección 

de magistraturas - deben continuar siendo secretas debido a las presiones indebidas 

sobre las y los diputados a la hora de ejercer el voto, y con ello garantizar la 

imparcialidad del juzgador. Sobre esto, la Sala dice:  

 

“No obstante, ese argumento, en el desarrollo actual del Estado 

constitucional de Derecho, es insostenible por varias razones. En primer 

lugar, porque si en la sede judicial no es admisible lo que se ha 

denominado como los “jueces sin rostro”, donde el procesado no conoce 

la identidad del juzgador, mucho menos en el ámbito político.  

 

(...) 

 

En segundo término, porque aún cuando los (las) parlamentarios (as) 

pueden ser objeto de presión mediática, - los jueces también lo somos - 

los deberes éticos y jurídicos les impone resolver la cuestión conforme a 

Derecho, sin dejar de lado, lógicamente, el efecto que su decisión puede 

ocasionar en la legitimidad de las instituciones democráticas y sus 

consecuencias políticas.” 



En esa misma sentencia encontramos que la Sala niega la posibilidad de una norma 

que diga que las votaciones deben ser secretas, como actualmente tiene el 

Reglamento de la Asamblea Legislativa. Relativo a la inconstitucionalidad de los 

artículos 87,101,104,198 y 200 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, planteó lo 

siguiente:  

 

“...no puede haber una norma reglamentaria que establezca el secreto del 

procedimiento parlamentario como regla general (...) toda vez que ello se 

opondría a los preceptos constitucionales, en concreto, el artículo 117 y 

los principios de transparencia y publicidad” 

 

Así mismo, indica la Sala en sentencia número 2014-004182 de las 14:30 horas del 

26 de marzo de 2014, lo siguiente:  

 

“Los asuntos propios de una democracia representativa y participativa deben ser 

tratados con absoluta publicidad y a plena luz, sin posibilidad ninguna de impedirle a 

la ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación colectiva tener 

conocimiento y conciencia de lo que ahí se discute y delibera. La Asamblea Legislativa 

debe ser el poder del Estado más traslúcido de todos los que lo conforman, partiendo 

que el pueblo, la ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación colectiva 

puedan escrutar y fiscalizar, plena y efectivamente, sus deliberaciones y decisiones.  

 

Cabe recordar que todas y cada una de las resoluciones de la Sala 

Constitucional son de acatamiento obligatorio por todos los órganos, de acuerdo 

al Artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Es decir: esta Asamblea 

Legislativa está en pleno y explícito desacato de una resolución de la Sala 

Constitucional con cada día que pase sin hacer los cambios respectivos para 

que todas las votaciones de las diputaciones sean públicas.  

Adicionalmente, la Procuraduría General de la República, órgano que funciona como 

abogado del Estado, se ha pronunciado al respecto diciendo que "la publicidad de las 

votaciones y sesiones legislativas debe ser la regla". 

IV.  RECOMENDACIONES 

De conformidad con lo expuesto, y tomando en consideración aspectos técnicos, de 

oportunidad y conveniencia, rendimos el presente Dictamen Afirmativo de Minoría 

que recomienda al Pleno Legislativo la aprobación de la iniciativa que se adjunta. 

  



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
ACUERDA: 

 
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 54, 68, 7587, 101, 224, 225, 227, 228 Y 229, 

Y  DEROGATORIA  DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO  DE  LA 
ASAMBLEA  LEGISLATIVA PARA ELIMINAR EL  SECRETISMOS 

DEL   PROCEDIMIENTO   PARLAMENTARIO 
 
 
 

“ARTÍCULO 1- Se reforma los artículos 54, 68, 75, 87, 101, 224, 225, 227, 228 y 
229 del Reglamento de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. El 
texto dirá:  
 
Artículo 54- Instalación 
 
Las Comisiones Legislativas Plenas deberán instalarse ante el Presidente de la 
Asamblea, a más tardar tres días hábiles después de su nombramiento. En esa 
oportunidad, cada una designará de su seno una Presidencia, una Vicepresidencia, 
una Secretaría y una Prosecretaría. 
 
Artículo 68- Instalación  
 
Las comisiones deberán instalarse ante la Presidencia de la Asamblea, a más tardar 
tres días después de su designación.  En esa oportunidad nombrará de su seno una 
Presidencia y una Secretaría.  Si ocurriera una vacante en la Presidencia o la 
Secretaría de una Comisión, en virtud de permuta o de cualquier otra causa 
permanente, se designará a un nuevo diputado o diputada.  Deberá levantarse un 
acta especial de la respectiva instalación. 
 
Artículo 75- Publicidad de las sesiones 
 
Las sesiones de las comisiones serán públicas. 
 
Artículo 87- Comisión de Honores 
 
En el curso del mes en que se inicie una legislatura, la Presidencia designará una 
Comisión de Honores integrada por tres diputados y diputadas.  Se deberá procurará 
que sus integrantes pertenezcan a diferentes partidos políticos.  Esta Comisión se 
encargará de estudiar los proyectos que, sobre la materia, se propongan a la 
Asamblea. 
 
Artículo 101-   Uso de las votaciones 
 
La votación que comúnmente usará la Asamblea será la ordinaria, solo cuando lo 
soliciten uno o más diputados o diputadas y así lo acuerde la Asamblea, por mayoría 
absoluta de los votos de los presentes, será nominal. 
 
Artículo 224-   Término para dictaminar 
 



La Comisión deberá rendir el informe en un término no mayor de un mes a partir del 
ingreso del expediente al orden del día y se hará del conocimiento de los diputados y 
diputadas por los medios que disponga la Presidencia de la Asamblea Legislativa. 
 
Artículo 225-   Deliberación 
 
En la deliberación que efectúe la Comisión de Honores, deberá conocerse los méritos 
que justifiquen el honor y las facetas pertinentes que se estimen negativas de la vida 
de la persona propuesta para el correspondiente título honorífico.  La Comisión 
encargará a uno de sus integrantes para que prepare y exponga el informe respectivo. 
 
Artículo 227-   Títulos honoríficos 
 
Los títulos honoríficos que otorgará la Asamblea Legislativa serán los siguientes:         
1.  Ciudadano de honor.  2.  Benemérito de las ciencias, las artes o las letras patrias.  
3.  Benemérito de la Patria. 
 
Artículo 228-   Procedimiento 
 
Toda elección, ratificación o no reelección de un magistrado o magistrada de la Corte 
Suprema de Justicia se realizará mediante votación ordinaria.  Para que haya elección 
se necesita la mayoría absoluta de los votos presentes o mayoría calificada cuando 
así esté establecido.  El voto del diputado que dejare de elegir o que se retirare cuando 
se estuviere verificando la elección, se sumará en favor de quien hubiere obtenido el 
mayor número de votos; pero si resultare empate en la votación y si repetida ésta, 
diere el mismo resultado, entonces la suerte decidirá a qué persona se adjudican los 
votos de los que se ausentare o hubieren dejado de elegir. 
 
Artículo 229-   Falta de mayoría y empate 
 
Cuando no hubiere mayoría absoluta o calificada según se requiera en una votación 
de las que indica el artículo anterior, se repetirá ésta, entre los que hubiesen obtenido 
diez o más votos; y si la repetición no diere resultado, se hará la elección por tercera 
vez, solamente entre los dos que hubiesen obtenido el mayor número de votos.  En 
caso de empate se repetirá la votación, y si diere el mismo resultado, decidirá la 
suerte. 
 
ARTÍCULO 2- Deróguese los artículos 103 y 104 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 
 
 
Rige a partir de su aprobación.” 
 
 

 

 

 

Carolina Hidalgo Herrera     Víctor Manuel Morales Mora 


