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Expediente N.°  

ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

En aras de buscar la transparencia, entendida como un principio transversal -y 

necesario- para garantizar la integridad y la confianza de los procesos de selección 

y nombramientos, la Asamblea Legislativa debe cargar el estandarte de seguridad 

y legitimidad jurídica, esto en respuesta a sus obligaciones como primer poder de la 

República, asignadas por nuestra carta Magna. Entre todas las facultades 

legislativas, dadas por la Constitución Política, el inciso 3 del artículo 121 de dicha 

norma, establece la obligación de nombrar a los Magistrados Propietarios y 

Suplentes de la Corte Suprema de Justica; lo anterior, sin esclarecer el mecanismo 

que deben emplear las y los diputados para efectuar tales nombramientos, siendo 

que, el método fue plasmado en el numeral 227 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, declarando –en pocas palabras- una elección secreta y completamente 

libre, sin mecanismos sólidos que delimiten la cantidad de candidatos óptimos para 

tal cargo, sino que,  los diputados pueden votar –incluso- por personas que no 

siguieron ningún estudio de idoneidad ni formaron parte de los candidatos indicados 

por la comisión de nombramientos o por el mismo Poder Judicial. 

 

Al respecto, señala el actual artículo 227 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa:  

 

 ARTICULO 227. 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 
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número de papeletas para verificar si éste coincide con el número de 
votantes. […] (El resaltado no es del original) 

 

Por lo anteriormente señalado, el proceso queda expuesto a severas críticas por un 

importante número de costarricenses, que alegan la inexistencia de un sistema de 

elección transparente, que por la naturaleza y la importancia que ostenta una 

magistratura no debería “politizarse” en un proceso endeble y secreto,  “Cuando el 

nombramiento de magistraturas de las cortes de justicia está a cargo de órganos 

políticos que cuentan con una gran discrecionalidad y opacidad y no se emplean 

criterios objetivos para evaluar las candidaturas, se afecta directamente el 

derecho de las personas al acceso a una justicia independiente, pronta e igual 

para todos”.1  

 

El primer paso para llegar a un mecanismo de elección idóneo, es implementar la 

votación pública, ya que los principales y constantes cuestionamientos a este tipo 

de nombramientos, por parte, no solo de la ciudadanía, sino también de expertos y 

funcionarios judiciales de amplia experiencia, son producto de que la Asamblea 

Legislativa pueda nombrar a las principales figuras del Poder Judicial sin que se 

conozca el voto de cada Diputado o Diputado, lo cual atenta contra un posible 

reproche de responsabilidad -de estos últimos- por escoger personas que no 

cuentan con los atestados académicos ni laborales, y en su lugar, abre la posibilidad 

de colocar magistrados o magistradas que representen sus intereses -partidarios o 

personales- a sabiendas de que las funciones dadas por la Constitución Política y 

por las diferentes Leyes al Poder Judicial, juegan un papel protagónico en la 

Administración de Justicia, Control de Constitucionalidad y Nombramientos internos 

del mismo Poder (tal es el caso del Fiscal General); por lo que la posibilidad de que 

se presenten irregularidades, negociaciones y cualquier otro tipo de acto de 

corrupción, están latentes siempre que no quede registro de la elección particular 

de cada Diputado o Diputada; tal y como lo señala un estudio de CEJIL y el PEN en 

otros países centroamericanos, en un contexto muy similar al nuestro. 

 
1 Estado de la Nación. 2021. 
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 De acuerdo con las investigaciones del proyecto “Selección y nombramiento 
de magistrados y magistradas en las Cortes Supremas de Justicia de 
Centroamérica: análisis comparado y estudios de casos de El Salvador, 
Guatemala y Honduras” auspiciado por CEJIL y el PEN, en varios países de 
la región se pudo constatar que los partidos políticos buscan asegurar que 
las personas electas sean afines a sus posiciones partidistas. Asimismo, se 
observó la influencia de otros grupos de poder en los procesos de selección 
y nombramiento.2 

 

No obstante, este esfuerzo debe traducirse en una reforma del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, que garantice la transparencia en las elecciones de las y los 

magistrados, buscando que los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, 

en sus facultades y obligaciones constitucionales de elección, ratificación o no 

reelección de magistrados y magistradas, efectúen la votación para tal fin, de 

manera pública, consignando en el acta correspondiente a la sesión la forma en que 

votaron y eligieron los señores y señoras diputados.   

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de la Asamblea 

Legislativa este proyecto de acuerdo.  

 

 

  

 
2 Estado de la Nación. 2021 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

ACUERDA: 

“REFORMA AL ARTÍCULO 227 DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN EL 

NOMBRAMIENTO DE LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA” 

 

ARTÍCULO 1.- Se reforma el artículo 227 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, para que en adelante se lea de la siguiente manera:  

“ARTICULO 227. Procedimiento 

Toda elección deberá hacerse por papeletas que contengan los nombres y apellidos 

de los respectivos candidatos. 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 personas se adjudican los votos de los que se 

ausentaren o hubieren dejado de elegir. 

Para el caso de la elección, ratificación o no reelección de un magistrado o 

magistrada de la Corte Suprema de Justicia se realizará por papeletas que 

contengan el nombre y apellido del respectivo diputado o diputada. En la respectiva 

papeleta el diputado o diputada consignará el nombre y apellidos del candidato o 

candidata de su elección. La Secretaría incluirá en el acta el voto de cada uno de 

los diputados y diputadas.” 

 

Rige a partir de su aprobación. 

 

 

LESLYE BOJORGES LEÓN 

DIPUTADO 


