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Expediente: 21628 

Asamblea Legislativa: 

Los suscritos Diputados, 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  y nombrados en Subcomisión para el análisis 

del Expediente Nº 21.628  rinden el presente informe: 

1. ASPECTOS FORMALES 

 

1.1 CONFORMACION DE LA SUBCOMISION 

De acuerdo con la Sesión No. 2 de la Comisión Especial que estudiará y dictaminará 

los proyectos de acuerdo legislativo tendientes a modificar el Reglamento de la 

Asamblea Legislativa (RAL) 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 realizada el día 18 de agosto del año en curso se aprobó la 

moción que conformó la Subcomisión, que analizaría el expediente 21.628. 

EN CUANTO AL PROYECTO DE LEY 

El proyecto de ley propone la reforma de los artículos 54, 68, 75, 87, 101, 224, 225, 
227, 228 y 229 y la derogatoria del artículo 104 al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa “con el objetivo de modernizar y adaptar las normas del parlamento 



costarricense a las nuevas concepciones y exigencias que implican el 
Principio de Transparencia y Publicidad como contenido esencial e intrínseco 
de un Estado Democrático, Social y de Derecho.” 

Asimismo, el proyecto señala que su objetivo es” atender de forma inmediata a 

una ciudadanía inconforme con el secretismo que socavan la legitimidad para 

el ejercicio de las protestas públicas.  También destaca el hecho de que “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”.  

Las reformas propuestas son las siguientes: 

1. En el artículo 54 propone eliminar en el acto de elección de los puestos de 

Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría y Prosecretaría de las Comisiones 

Plenas la votación secreta. 

2. En el caso del artículo 54 además de la eliminación de la votación secreta en 

la elección de la Presidencia y Secretaría de las Comisiones Permanentes 

Ordinarias, propone establecer la posibilidad de que en caso de que ocurra 

una vacante no solo de la Secretaría como está actualmente sino también de 

la Presidencia de la Comisión se pueda designar la persona sustituta sin 

votación secreta. 

3. Para el artículo 75 se propone la eliminación de la segunda oración del 

artículo que indica: “No obstante, sus respectivos Presidentes podrán 

declararlas privadas si lo estimaren necesario.” 

4. En el artículo 87 referente a la conformación de la Comisión de Honores se 

propone eliminar la frase cuyos nombres no se revelarán e incluir en el 

artículo la variable del género. 

5. En el artículo 101 se propone eliminar la segunda frase del mismo que indica: 

“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.” 

6. En el artículo 224 se proponen varias reformas.  La primera en lugar de la 

palabra dictaminará se propone “deberá rendir el informe”.  El segundo 

cambio sería agregar la frase “a partir del ingreso del expediente al orden 

del día”.  El tercer cambio es eliminar la frase “sin revelar los nombres de 

quienes presenten el o los informes” y sustituirla por la frase se hará del 

conocimiento de los diputados y diputadas por los medios que disponga 

la Presidencia de la Asamblea Legislativa. 



7. En el artículo 225 la propuesta es eliminar el tema de conocer por medio de 

un informe confidencial las facetas negativas de las personas propuestas 

para un título y por otra parte eliminar la palabra reseña. 

8. Para el artículo 227 se propone eliminar el siguiente párrafo inicial: “En 

votación secreta la Asamblea, por simple mayoría, decidirá el asunto y contra 

lo que resuelva, no habrá recurso de revisión.  El Directorio anunciará 

únicamente si el Informe es aprobado o rechazado.” 

9. En el artículo 228 que trata el tema de la elección, ratificación o no reelección 

de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se propone la eliminación 

del procedimiento de elección por medio de papeletas, específicamente el 

siguiente párrafo “la elección deberá hacerse por papeletas que 

contengan los nombres y apellidos de los respectivos candidatos, las 

cuales no serán firmadas por los votantes.  La Secretaría, antes de 

proceder al escrutinio contará el número de papeletas para verificar si 

éste coincide con el número de votantes.  Hecho el escrutinio por el 

Directorio, la Secretaría anunciará a la Asamblea su resultado, y el 

Presidente expresará quién o quiénes han sido elegidos.”  En su lugar 

se propone la siguiente oración: “Toda elección, ratificación o no 

reelección de un magistrado o magistrada de la Corte Suprema de 

Justicia se realizará mediante votación ordinaria.”   

10. En el artículo 229 se agrega la frase “o calificada según se requiera”.  Se 

sube la cantidad de votos de uno a diez para pasar a una segunda ronda de 

votación y en el caso de la tercera ronda de votación que antes se estipulaba 

que participaban las personas candidatas con más de 10 votos aquí se 

propone que participen solo las dos personas con mayor cantidad de votos. 

11. El proyecto no consigna la eliminación del artículo 103 el cual se refiere a la 

votación secreta. 

12. Propone la derogatoria del artículo 104 que trata el tema de las excepciones 

en la votación secreta. 

Seguidamente se presenta el cuadro que muestra los cambios que propone el 

proyecto de ley en cada uno de los artículos. 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

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 

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, una Presidencia, una Vicepresidencia, 

una Secretaría y una Prosecretaría. 

 

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, nombrarán de su seno, mediante 

votación secreta una Presidencia y una 

Secretaría.  Si ocurriera 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 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. 

No obstante, sus respectivos Presidentes 

podrán declararlas privadas si lo estimaren 

necesario. 

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, 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 la Asamblea. 

 

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 

 

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. 

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. 

 

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 dictaminará en un término no 

mayor de un mes y su informe se hará del 

conocimiento de los diputados, en forma 

escrita, sin revelar los nombres de quienes 

presenten el o los informes. 

 

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, además de la 

reseña de los méritos que justifiquen el honor, 

un informe confidencial con las facetas 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 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 

 

En votación secreta la Asamblea, por simple 

mayoría, decidirá el asunto y contra lo que 

resuelva, no habrá recurso de revisión.  El 

Artículo 227-  Títulos honoríficos 

 

Los títulos honoríficos que otorgará la 

Asamblea Legislativa serán los siguientes:         

1.  Ciudadano de honor.  2.  Benemérito de las 



Directorio anunciará únicamente si el 

Informe es aprobado o rechazado. 

 

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. 

 

ciencias, las artes o las letras patrias.  3.  

Benemérito de la Patria. 

 

Artículo 228-  Procedimiento 

 

Toda elección deberá hacerse por papeletas 

que contengan los nombres y apellidos de 

los respectivos candidatos, las cuales no 

serán firmadas por los votantes.  La 

Secretaría, antes de proceder al escrutinio 

contará el número de papeletas para 

verificar si éste coincide con el número de 

votantes.  Hecho el escrutinio por el 

Directorio, la Secretaría anunciará a la 

Asamblea su resultado, y el Presidente 

expresará quién o quiénes han sido 

elegidos. Para que haya elección se necesita 

la mayoría absoluta de los votos presentes. 

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 ausentaren o hubieren 

dejado de elegir. 

 

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 

 

Artículo 229-  Falta de mayoría y empate 

 



Cuando no hubiere mayoría absoluta en una 

votación de las que indica el artículo anterior, se 

repetirá ésta, entre los que hubiesen obtenido 

uno o más votos; y si la repetición diere el 

mismo resultado, se hará la elección por tercera 

vez, solamente entre los que hubiesen 

obtenido, por lo menos, diez votos.  En caso de 

empate se repetirá la votación, y si diere el 

mismo resultado, decidirá la suerte. 

 

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 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 “si” 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. 

Se elimina el artículo 

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. 

Se elimina el artículo 

 

 

 



EN CUANTO AL INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 

El proyecto Reforma de los artículos 54, 68, 75, 87, 101, 224, 225, 227, 228 y 229 

y Derogatoria del artículo 104 del Reglamento de la Asamblea Legislativa que 

se tramita bajo el Expediente 21.628 no tiene estudio del Departamento de Servicios 

Técnicos.  

 

EN CUANTO A LAS CONSIDERACIONES DE TRÁMITE 

Votación 

El proyecto de reforma al Reglamento requiere para su aprobación de las dos 

terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa (al menos 

38 votos), conforme con lo estipulado en el artículo 121 numeral 22) de la 

Constitución Política y el artículo 207 del Reglamento legislativo.  

Delegación  

Conforme con lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 124 

constitucional, los acuerdos de reforma al Reglamento legislativo no tienen carácter 

de leyes y, por esta razón, tienen un trámite exclusivo del Plenario Legislativo, por 

lo que este tipo de acuerdos no son delegables a las comisiones legislativas con 

potestad plena, aparte que la votación requerida para su aprobación, hace, 

asimismo, indelegable este tipo de proyecto de acuerdo.  

Consultas 

No requiere consultas de carácter obligatorio ni facultativas. 

RECOMENDACIONES  

Los suscritos miembros de la subcomisión encargada de estudiar el presente 

proyecto de ley, una vez analizados los fundamentos brindados, con el propósito de 

reformar los artículos 54, 68, 75, 87, 101, 224, 225, 227, 228 y 229 y derogatoria del 

artículo 104 del Reglamento de la Asamblea Legislativa recomendamos el archivo 

del proyecto bajo expediente Nº 21.628 dado que no se ha podido lograr un acuerdo 

para presentar un nuevo texto que recoja las importantes observaciones de 

diputados y diputadas de diferentes fracciones políticas que se han generado en 

numerosas reuniones realizadas en el seno de la Comisión y se requiere de mayor 

tiempo para el análisis detallado y cuidadoso de los cambios que requieren estas 

reformas reglamentarias. 

  



DADO A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. SAN 
JOSE, SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA IV, COMISIÓN ESPECIAL 
EXPEDIENTE 21772. 
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