
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 

Considerando 
 
 
1.- Que la Asamblea Legislativa está sometida al principio de legalidad, y por tanto, 
con base en él, ésta solo puede realizar los actos que están previamente 
autorizados por el ordenamiento jurídico, según lo dispone el artículo 11 de la 
Constitución Política. 
2.- Que los diputados son funcionarios públicos electos popularmente y están 
obligados a cumplir con los deberes que la Ley les impone y no pueden arrogarse 
facultades no concedidas en ella. 
3.- Que la Constitución Política le atribuye a la Asamblea Legislativa en el inciso 12) 
de su artículo 121, de manera exclusiva, la competencia para realizar el 
nombramiento del contralor o contralora general de la República, lo cual se 
manifiesta en la práctica como un acto positivo, expresivo de la voluntad legislativa, 
obtenida mediante la votación del Plenario. 
4.- Que el artículo 183 párrafo segundo de la Constitución Política, indica 
expresamente en lo que interesa, “La Contraloría está a cargo de un contralor y un 
subcontralor. Ambos funcionarios serán nombrados por la Asamblea Legislativa, 
dos años después de haberse iniciado el periodo presidencial, para un término de 
ocho años; pueden ser reelectos indefinidamente. Así, la propia norma 
constitucional señala un término improrrogable para el ejercicio del cargo y al 
vencerse éste, el funcionario estaría imposibilitado de ejercer la competencia. 
5.- Que nuestro ordenamiento jurídico exige un acto válido y eficaz de investidura 
para que el Contralor o contralora general de la República pueda ejercer el cargo.  
6.- Que la Comisión Permanente Especial de Nombramientos es un órgano 

legislativo encargado de realizar un procedimiento de carácter preparatorio para 

tramitar las postulaciones de los candidatos y las candidatas a varios cargos 

públicos, entre ellos, el de Contralor o contralora General de la República. La 

comisión informa a la Asamblea sobre ese procedimiento y emite sus 

recomendaciones, que no son vinculantes para el Plenario Legislativo, siendo este 

último el órgano que constitucionalmente nombra a la persona en el cargo. 

7.- Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia número 

2003-01111 de las 14:41 horas del 12 de febrero del 2003, resolvió: “El informe que 

ha de brindar la citada Comisión se constituye en una mera recomendación, cuyo 

propósito exclusivo es facilitar al Plenario el análisis de los atestados de los 

eventuales candidatos al cargo y el cumplimiento por parte de estos de los requisitos 

constitucionales exigidos para ser Magistrado. Pero, en definitiva, será el Plenario 

el que nombrará libremente a la persona que ha de ocupar el cargo, sin otro deber 

que el de atenerse a los requisitos de elegibilidad y de las causas de ineligibilidad 

constitucionalmente previstas, por lo que el nombramiento no está supeditado 

al informe que rinda la citada Comisión o su valoración de los distintos 



candidatos, pudiendo perfectamente el Plenario nombrar a cualquiera de los 

aspirantes del cargo que cumpla los requisitos que fije, para el nombramiento 

correspondiente, la Constitución. Por ello, en última instancia, es el Plenario 

al que corresponde exclusivamente determinar quién es la persona más 

idónea o apta para el cargo, conforme al libre análisis que pueda hacer de sus 

atestados y méritos, así como en razón de otros criterios, propios de este tipo 

de nombramientos, incluido el relativo a la especialidad profesional que se 

estime más indicada...” (La negrita no es del original). Dicho criterio fue reiterado 

en las resoluciones 2005-6932 y 2005-9343, por lo que constituye jurisprudencia 

constitucional en esa materia. 

8.- Que la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, de acuerdo con la 

moción aprobada por la Asamblea Legislativa en la sesión del viernes 3 de abril de 

2020, se encuentra “suspendida” hasta el día 30 de abril del año 2020; esto, en 

atención al Decreto de Emergencia Nacional emitido por el Poder Ejecutivo para 

atención y el resguardo de la salud pública y la seguridad nacional. 

9.- Que el plazo del nombramiento para el cargo de Contralor General de la 

República vence el día 7 de mayo del año 2020.  

10.- Que la Asamblea Legislativa, entendida como el Plenario Legislativo, 

constituido por todos sus miembros, es el órgano competente para realizar el 

nombramiento del Contralor o contralora General de la República. 

11.- Que diversas Presidenciales de la Asamblea Legislativa han dictado 

resoluciones tendientes a la aplicación del artículo 121 inciso 12) Constitucional y 

su observancia, fundamentalmente para definir los plazos de votación y establecer 

procedimientos diversos en cuanto al uso de la palabra, la suspensión de asuntos, 

la alteración del orden del día, entre otros, para cumplir dentro del plazo señalado 

por la Constitución Política con la elección de estos cargos. 

12.- Que la Asamblea Legislativa está obligada constitucionalmente a votar el 

nombramiento de la Contralora o el Contralor General de la República antes del 

vencimiento del término para el cual fue electo de forma tal que esa entidad tenga 

su jerarca nombrado debidamente. 

13.- Que la figura de la avocación de expedientes de una Comisión Legislativa al 

Plenario, para su conocimiento directo por parte de éste, es un instituto jurídico de 

derecho parlamentario y tiene sustento en el Reglamento de la Asamblea 

Legislativa. 

  



 

POR TANTO 

La Presidencia de la Asamblea Legislativa emite la siguiente resolución: 

1.- Avocar el conocimiento del expediente legislativo N°21803: “Nombramiento de 

Contralor (a) General de la República”, al Plenario Legislativo”. 

2.- La Secretaria del Directorio de la Asamblea Legislativa recibirá el currículo de 

cada una de las personas interesadas en postular su nombre para la elección al 

cargo de Contralor o contralora General de la República. 

3.- El plazo de recepción iniciará el día martes 14 de abril y se extenderá hasta el 

día miércoles 22 de abril de 2020. El horario para la entrega será de las 9:00 horas 

hasta las 18:00 horas, para lo cual también se habilitarán los medios electrónicos 

correspondientes para recibir los currículos de las personas interesadas. 

4.- La Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa entregará una copia de 

todos los currículos presentados a las señoras y los señores diputados a más tardar 

el día viernes 24 de abril de 2020. 

5.-La elección de la Contralora o el Contralor General de la República se llevará a 

cabo en la sesión del día martes 28 de abril. El Orden del Día de esa sesión se 

tendrá por alterado, de manera tal que después de la aprobación del acta respectiva 

se ingrese al punto: “Asuntos de Control y demás Contenido Político: Elección de 

Contralor General de la República”. La elección se llevará en tres rondas. Si ninguna 

persona resulta electa, entonces se pospondrá para la sesión siguiente. 

6.- Si la elección del contralor o contralora no se realizara en la sesión del martes 

28 de abril, el Orden del Día de la Sesión Extraordinaria del miércoles 29 de abril se 

tendrá por alterado, de manera tal que después de la aprobación del acta respectiva 

se ingrese al punto: “Asuntos de Control y demás Contenido Político: Elección de 

Contralor o contralora General de la República”. La primera parte se tendrá por 

ampliada hasta la votación final del asunto. 


