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Nº Sesión  Página Fecha  Asunto 
008 21-28 11 de mayo de 

2017 
Trámite expedientes legislativo bajo el procedimiento 

de iniciativa popular: La Presidencia de la AL 

determinó la aplicación de los alcances de la Ley N.º 

8491 Ley de Iniciativa Popular, de 9 de marzo de 

2006, en aquellos expedientes legislativo sobre los 

cuales  vence el plazo de tramitación.   

 

Expediente N.º 18.625, Reformas al Código Penal, Ley N. 4573, del 4 de mayo 
de 1970 y reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, Ley 7451, de 17 

de noviembre de 1994. 
 
 Expediente N.º 18.625, Reformas al Código Penal, Ley 4573, del 4 de mayo 
de 1970 y reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, Ley 7451, de 17 de 
noviembre de 1994.  
 
 Vamos a dar una resolución de parte de la Presidencia, que le pido a la 
compañera primera secretaria, por favor, proceder a leer. 
 
Primera secretaria Carmen Elena Quesada Santamaría: 
 

Discusión de proyectos de ley 
 

Primer debate 
 

Expediente N° 18.625: Reformas al Código Penal, Ley N° 4573 de 4 de mayo 
de 1970 y sus reformas y Reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, 

Ley N° 7451 de 17 de noviembre de 1994 
 

Resolución de la Presidencia 
 

CONSIDERANDO 
 

1- Que el Proyecto de Ley N.° 18.625: Reformas al Código Penal, Ley 
N° 4573 de 4 de mayo de 1970 y sus reformas y Reformas de la 
Ley de Bienestar de los Animales, Ley N° 7451 de 17 de 
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noviembre de 1994, inició su trámite en la Asamblea Legislativa el 
30 de octubre de 2012. 
 
2.- Que el Proyecto de Ley N° 18.625 se conoce en la Asamblea 
Legislativa siguiendo el procedimiento que establece el artículo 
123 de la Constitución Política y, en general, la Ley N.º 8491: Ley 
de Iniciativa Popular, de 9 de marzo de 2006, para los proyectos 
de ley de iniciativa popular. 
 
3.- Que el artículo 123 de la Constitución Política dispone un 

plazo perentorio para la votación de los Proyectos de Ley que 
siguen el trámite de Iniciativa Popular. 
 
4.- Que el artículo 6 de la Ley N.° 8491 establece un plazo de 

votación para los proyectos de iniciativa popular de dos años para 
su votación en primer debate por la Asamblea Legislativa, salvo si 
se refieren a reformas constitucionales, en cuyo caso, seguirán el 
trámite previsto en el artículo 195 de la Constitución Política. 
 
5.- Que el cómputo de ese plazo es de carácter perentorio e 

inicia a partir de la fecha en que la Secretaria del Directorio 
Legislativo reciba el proyecto. El plazo se suspende durante los 
recesos legislativos y las sesiones extraordinarias, si no es 
convocado por el Poder Ejecutivo, 
 
6.- Que el día 20 de noviembre de 2016 se cumplió el plazo 

perentorio de dos años para la votación del Proyecto de Ley N.° 
18625 en su trámite de primer debate. 
 
7.- Que el artículo 6 de la Ley N.° 8491 dispone que si "el 

proyecto de ley [de iniciativa popular] no ha sido votado en primer 
debate [al vencimiento del plazo perentorio de dos años que 
establece la Constitución Política y la ley], deberá de ser conocido 
y sometido a votación, en la sesión inmediata siguiente del 
Plenario legislativo» 

 
8.- Que la Comisión Permanente Especial de Ambiente, al 

vencimiento del plazo perentorio para que el Proyecto de Ley N.° 
18625 fuese votado por la Asamblea en su trámite de 1º debate, 
no dictaminó dicha iniciativa. 

 
9.-  Que la Comisión Permanente Especial de Ambiente, en la sesión 
del día 10 de noviembre del 2016 se aprobó un texto sustitutivo al 
Proyecto de Ley N° 18.625. 
 



10.- Que al texto sustitutivo del proyecto de ley Nº 18.625 se le 
presentaron mociones de fondo en la comisión dictaminadora que no 
fueron conocidas ni votadas por ese órgano legislativo. 

 
11.- Que el Reglamento de la Asamblea Legislativa no regula el 
procedimiento a seguir para que el Plenario conozca los Proyectos de 
Ley de Iniciativa Popular, una vez que estos han sido dispensados de 
todos los trámites por el vencimiento del plazo perentorio para ser 
votados en 1º debate por la Asamblea, cuando esos proyectos de ley 
no han sido dictaminados por el órgano dictaminador. 

 
12.- Que la dispensa de todos los trámites, de conformidad con el 
artículo 177 del Reglamento de la Asamblea Legislativa supone 
que el Plenario conoce como comisión general el Proyecto de Ley de 
Iniciativa Popular. 

 
13.- Que en el caso de existir una laguna en el ordenamiento 
parlamentario en relación con la aplicación de un procedimiento 
legislativo, le corresponde al presidente de la Asamblea dirigir la 
discusión del debate con la finalidad de integrar dicho vacío 
normativo. 

 
14.- Que dentro del ejercicio de sus funciones el presidente de la 
Asamblea puede tomar resoluciones para resolver “caso a caso” las 
vicisitudes presentadas en el procedimiento parlamentario (...)". 
 

15.- Que la doctrina del derecho parlamentario considera que las 
resoluciones presidenciales pueden encuadrarse dentro de la 
denominada “jurisprudencia intraparlamentaria", cuando “(...) cumplen una 
misión interpretativa de las normas parlamentarias o de usos y prácticas que 
surgen de la espontaneidad del funcionamiento real de las Cámaras".  

 
16.- Que la hermenéutica jurídica ante la ausencia de una norma expresa 
obliga al presidente de la Asamblea (en virtud de la función de dirección que le 
asiste) a realizar una integración normativa de las fuentes que informan el 
procedimiento parlamentario para tomar las decisiones que permitan la buena 
marcha del órgano que preside. 

 
17.- Que en el caso de integración del procedimiento por una laguna del 
ordenamiento parlamentario el Presidente debe aplicar, por su orden, la 
jurisprudencia, los principios generales del derecho público y la costumbre. 

 
18.- Que la Sala Constitucional ha señalado que “Para posibilitar que el 
Parlamento cumpla con su deber, el Presidente (...) puede adoptar medidas 
-generales o concretas- que tiendan a facilitar su adecuada y legítima 
aplicación". 

 



19.- Que la Asamblea Legislativa, en relación con el trámite del expediente N° 
18.625, se encuentra en mora constitucional porque no ha realizado la 
votación que ordena el artículo 123 de la Constitución Política. 

 
20.- Ante el vacío normativo que existe en relación con el procedimiento 
que se debe seguir para conocer los Proyectos de Ley de Iniciativa Popular, 
a los que se les ha vencido el plazo perentorio para ser votados por el 
Plenario en su trámite de primer debate, esta Presidencia dicta la siguiente 
resolución, la cual se apega a lo dispuesto en la Resolución tomada por el 
Presidente de la Asamblea Legislativa en la Legislatura 2012-2013, sobre la 
tramitación del Proyecto de Ley N.º 17.054, Reformas y Adiciones a la Ley 
de Conservación de Vida Silvestre. Dicho proyecto fue conocido mediante 
el procedimiento de iniciativa popular y fue aprobado por el Pleno 
Legislativo, siendo actualmente la Ley N° 9106 de 24 de abril de 2013. 

 
 Por tanto: 
 

1. En primera instancia, la Presidencia realiza la integración del 

procedimiento que se sigue en el trámite de votación en 1° debate de los 

Proyectos de Iniciativa Popular cuando se trata del supuesto de los 

proyectos que no han sido dictaminados y se les ha vencido el plazo perentorio 

que establece el artículo 123 Constitucional y el artículo 6 de la Ley Nº 

8491. 

 
2. En relación con el trámite del Proyecto de Ley de Iniciativa Popular N° 

18.625: Reformas al Código Penal, Ley N° 4573 de 4 de mayo de 1970 y 

sus reformas y Reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, Ley N° 

7451 de 17 de noviembre de 1994, por el vencimiento del plazo perentorio 

que tiene para la votación de su trámite en primer debate, dicho 

proyecto ocupará el 1° lugar de los asuntos que se conocerán en la 

segunda parte del Orden del Día del Plenario de la sesión del 11 de 

mayo de 2017, inmediatamente antes de los segundos debates. 

 
3. Siguiendo las reglas que establece el artículo 177 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, ya que el proyecto no fue dictaminado en comisión, el 

Plenario conocerá una moción de orden para convertir a dicho órgano en 

comisión general. Una vez aprobada esa moción, conocerá el último texto 

que estuvo en discusión en la comisión dictaminadora. Según consta en el 

expediente, ese texto es un texto sustitutivo al proyecto de ley original 

debidamente aprobado por la comisión dictaminadora. 

 



4. La Asamblea conocerá directamente las mociones pendientes que no fueron 

votadas en la comisión dictaminadora y que se consignan en el expediente del 

texto en discusión. 

 
5. Las mociones del texto sustitutivo presentadas tendrán orden de prelación 

sobre las otras mociones de fondo y si una moción de texto sustitutivo fuere 

aprobada, el resto de las mociones se tendrán por desechadas, en virtud del 

principio de conexidad y accesoriedad. 

 
6. Los diputados pueden presentar mociones de fondo en el Plenario. 

 
7. Para el conocimiento de las mociones y su votación, así como para la votación del 

proyecto de ley en su trámite de 1º debate, esta Presidencia, para 

integrar el procedimiento que debe seguirse, interpreta analógicamente 

las reglas contenidas en el párrafo séptimo del artículo 178 y el inciso 3) del 

artículo 179 del reglamento de la Asamblea. Esas normas garantizan "el 

principio de resguardo de los términos” cuando se trata del caso de 

proyectos de ley que tienen un plazo perentorio para su votación. 

 
8. Aplicando por analogía las reglas que disponen los artículos 178 y 179 del 

reglamento de la Asamblea, el Presidente, a las veintitrés horas con treinta 

minutos de la sesión –de hoy- del jueves 11 de mayo de 2017, si aún no se 

hubiera votado el proyecto, suspenderá su discusión, tendrá por desestimadas 

las mociones pendientes en virtud del plazo perentorio establecido por el 

artículo 123 constitucional y el artículo 6 de la Ley N° 8491 y, sin más discusión, 

de inmediato, se procederá a su votación en el trámite de 1º debate. 

 
9. Si la moción de orden presentada para convertir al Plenario en comisión 

general no fuere aprobada por la Asamblea, el Presidente, sin más, 

inmediatamente, deberá someter a votación el Proyecto de Ley de Iniciativa 

Popular en su trámite de primer debate, porque existe una obligación de 

orden constitucional a cargo de la Asamblea para votar dicho proyecto, 

que a la fecha la Asamblea ha incumplido, por lo que, en relación con el 

trámite del expediente N° 18.625, el Primer Poder se encuentra en mora 

Constitucional. 

 
Presidente Gonzalo Ramirez Zamora: 

 Resolución dictada por esta Presidencia. 
 
 Tenemos por sentado el procedimiento del expediente 18.625. Una moción 
para… 



 
 Tenemos una moción de orden para abrir, diputado González Ulloa primero, 
por el orden, que tengo anotado en la pantalla. 
 
Diputado Rolando González Ulloa: 
 
 Si la Presidencia tiene una propuesta para agilizar yo puedo esperarme y 
hablar en el momento que lo considere oportuno. 
 
Presidente Gonzalo Ramirez Zamora: 

 Sí, tenemos un acuerdo de jefes de fracción. 
 
Diputado Rolando González Ulloa: 
 
 Espero con mucho gusto. 
 
 
Presidente Gonzalo Ramirez Zamora: 

 Diputado Guevara Guth. 
 
Diputado Otto Guevara Guth: 
 
 Gracias presidente, estrictamente por el orden para tener claro el 
procedimiento. 
 
 Estaba repasando la Ley de Iniciativa Popular, la cual claramente establece 
en su artículo sexto que si está vencido…, en el segundo párrafo, si está vencido 
el plazo el proyecto de ley…, si vencido el plazo el proyecto de ley no ha sido 
votado en primer debate deberá ser conocido y sometido a votación en la sesión 
inmediata siguiente del Plenario legislativo. 
 
 Para estos efectos si la iniciativa no ha sido dictaminada como es este 
caso, esta iniciativa no fue dictaminada, se tendrá por dispensada de todos los 
trámites, las mismas reglas serán aplicables al trámite en segundo debate. 
 
 La duda que me queda a mí, presidente, es que digamos de la lectura de 
ese segundo párrafo del artículo sexto de la Ley de Iniciativa Popular lo que 
corresponde es proceder de inmediato con la votación del proyecto dieciocho mil y 
resto. 
 
 Esa es la primera observación que hago. 
 
 Vinculado a eso nos reparten hoy acá un grupo sobre el tema del agua, me 
imagino que está vinculado a compañeros del Frente Amplio esta nota. 
 



 Ligia Fallas reparte esto vinculado al tema del agua, porque hay un 
proyecto de Iniciativa Popular sobre el tema del agua también, que es todavía, 
digamos tiene más tiempo tenemos de tener este proyecto en mora que este otro. 
 
 Entonces ahí hay una segunda pregunta por qué se prioriza uno sobre el 
otro. 
 
 A mi juicio debiéramos votar los dos, y los dos están en mora, debiéramos 
proceder a votar los dos y de inmediato, ¿por qué el de la Iniciativa Popular sobre 
el agua no está… 
 
Presidente Gonzalo Ramírez Zamora: 
 
 Sí. 
 
Diputado Otto Guevara Guth: 
 
 Gracias, presidente. 
  
 Y entonces vea qué interesante, cuando uno lee este mismo documento 
señalan ellos, digamos, Ligia Fallas, y la gente que está con el tema del agua 
señalan de que no es válido aprobar modificaciones, por ejemplo textos 
sustitutivos a un proyecto que viene respaldado con ciento sesenta mil firmas, eso 
lo argumentan en el tema del agua. 
 
 Lo están argumentando en el tema del agua, y están descalificando un texto 
sustitutivo que se pretende incorporar en el proyecto del agua. 
  
 Y entonces me queda la duda, presidente, de si el texto en Ambiente que 
fue donde se tramitó este se aprobó un texto sustitutivo suplantando el texto que 
respaldan ciento sesenta mil firmas, si eso, presidente, si estamos nosotros 
violentando el procedimiento, las competencias del soberano, porque 
acordémonos que esta no es una ley normal y corriente, es una ley que viene 
respaldada un proyecto de ley por ciento sesenta mil firmas y por eso es que llamo 
la atención sobre esto, porque me parece en el caso de Ligia Fallas nos reparte 
diciendo no se vale que se acepten textos sustitutivos y aquí se va a votar un 
proyecto con un texto sustitutivo. 
 
 Y no solo eso, sino que ahora se van a aprobar otro nuevo texto sustitutivo 
para modificar el texto sustitutivo que sustituyó al texto base del proyecto que 
presentan ciento sesenta mil personas. 
 
 Entonces, dejo eso señalado, presidente, porque no sé si el día de mañana 
alguien iría a retar el procedimiento de esta ley ante la jurisdicción constitucional, y 
quisiera que usted dejara de una vez esclarecido este tema porque aquí hay una 
duda constitucional sobre el procedimiento porque no es una ley ordinaria, es una 
ley respaldada por ciento sesenta mil firmas. 



 
 A mi juicio es lo que corresponde según el párrafo segundo del artículo 
sexto es proceder de inmediato a votar lo que salió de la Comisión de Asuntos… 
 
Presidente Gonzalo Ramírez Zamora: 
 
 Gracias, diputado. 
 
 Lo que hoy conversamos también en jefes de fracción con respecto a este 
tema es que este expediente no fue dictaminado en comisión y al no ser 
dictaminado en comisión y siendo aún un expediente que es presentado por 
Iniciativa Popular eso no restringe que podamos modular dentro del liting procesal 
parlamentario el principio de enmienda de las y los diputados que hoy 
conformamos esta Asamblea Legislativa. 
 
 Y tenemos un antecedente que fue el expediente de recurso hídrico donde 
la Sala emite un voto más bien un poco regañando de una u otra forma a la 
Asamblea Legislativa porque estaba en mora y no se había votado. 
  
 Con respecto a respetar el principio de enmienda pues hemos emitido la 
resolución e iniciamos entonces con una moción para abrir el plenario en comisión 
y poder ver las diferentes mociones que acompañan al texto. 
 
 Tenemos la moción, pero antes en la pizarra, estrictamente por el orden, 
diputado Ramírez Aguilar. 
 
Diputado José Ramírez Aguilar: 
 
 Sí, gracias señor presidente. 
  
 Yo quisiera dejar constando en actas yo creo que en la línea que apunta el 
diputado Guevara Guth efectivamente desde hace rato el proyecto que está en la 
corriente legislativa respetando el procedimiento de Iniciativa Popular debió haber 
sido votado, si eso se violenta que quede claro que estaríamos violentando 
cualquier procedimiento de Iniciativa Popular que venga atrás. 
 
 Aquí no estoy hablando del fondo, sino es un asunto totalmente 
procedimental y yo creo que sí es un acto que puede sentar un precedente 
preocupante en la línea de los demás proyectos que vengan como Iniciativa 
Popular. 



 

Nº Sesión  Página Fecha  Asunto 
067 16-18 19 de setiembre 

de 2017 
Trámite  de la mociones de fondo con base en los 

alcances de la moción 208: La Presidencia de la AL 

determinó la admisión de las Mociones de fondo de 

conformidad con los alcances de la Moción de Orden 

208 bis.  

 

“RESOLUCIÓN N° 02-17-18 // PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA // CONSIDERANDO: // a. Que la moción 208 bis aprobada en 

sesión Ordinaria N° 37 del 30 de junio de 2016 del Plenario Legislativo 

establece el procedimiento a aplicar para el expediente N° 19.922 “Ley de 

reforma integral a los diversos regímenes de pensiones y normativa conexa”. 

b. Que el inciso 3) del punto II “Del Trámite en Plenario” establece que la 

Presidencia de la Asamblea Legislativa emitirá una resolución sobre la 

admisibilidad de las mociones de fondo, de conformidad con las reglas 

dispuestas en dicha moción 208 bis. c. Que el subinciso c) del inciso 3) del 

punto II señala que cuando uno o varios diputados presenten mociones 

idénticas o razonablemente equivalentes, serán admitidas por la Presidencia 

para que sean discutidas en un solo acto, aunque votadas individualmente. En 

ese mismo sentido el subinciso g) indica que vencido el plazo para la 

presentación de mociones de fondo, la Presidencia determinará la 

admisibilidad, y en la misma resolución realizará la agrupación de las 

mociones que deberán discutirse en un mismo acto. d. Que el subinciso p) del 

inciso 3) del punto II dispone que únicamente los diputados miembros de la 

Comisión dictaminadora podrán presentar mociones de orden. POR TANTO: 

1. Admitir la totalidad de las ciento dos (102) mociones de fondo presentadas 

al expediente N° 19.922, por ajustarse a las reglas previstas en el inciso 3) del 

punto II de la moción 208 bis. 2. Agrupar las siguientes mociones de fondo, 

por ser idénticas o razonablemente idénticas, para que sean discutidas en un 

solo acto, aunque votadas individualmente: 

- Artículo 225: moción del diputado Arguedas Mora (Nº 21), con la moción 

de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya Sibaja , Carrillo 

Guevara y Vargas Varela (Nº 22) 

- Artículo 226: moción del diputado Arguedas Mora (N° 25), con la moción 

de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya Sibaja, Carrillo 

Guevara y Vargas Varela (N° 26). 

- Artículo 227: moción del diputado Arguedas Mora (N° 29), con la moción 

de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya Sibaja, Carrillo 

Guevara y Vargas Varela (N° 30). 



- Artículo 237: moción del diputado Arguedas Mora (N° 59), con la moción 

de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya Sibaja, Carrillo 

Guevara y Vargas Varela (N° 60). 

- Artículo 237 bis: moción del diputado Arguedas Mora (N° 62), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya Sibaja, 

Carrillo Guevara y Vargas Varela (N° 63). 

- Artículo 238: moción del diputado Arguedas Mora (N° 65), con la moción 

de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya Sibaja, Carrillo 

Guevara y Vargas Varela (N° 66). 

- Artículo 239: moción del diputado Arguedas Mora (N° 69), con la moción 

de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya Sibaja, Carrillo 

Guevara y Vargas Varela (N° 70). 

- Artículo 240: moción del diputado Arguedas Mora (N° 73), con la moción 

de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya Sibaja, Carrillo 

Guevara y Vargas Varela (N° 77). 

- Artículo 241: moción del diputado Arguedas Mora (N° 82), con la moción 

de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya Sibaja, Carrillo 

Guevara y Vargas Varela (N° 83). 

- Artículo 242: moción del diputado Arguedas Mora (N° 87), con la moción 

de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya Sibaja, Carrillo 

Guevara y Vargas Varela (N° 88). 

- Transitorio II: moción del diputado Arguedas Mora (N° 92), con la moción 

de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya Sibaja, Carrillo 

Guevara y Vargas Varela (N° 93). 

- Transitorio VI: moción de las diputadas Piszk Feinzilber y Fallas Fallas 

(N° 96), con la moción de la diputada Diaz Quintana (N° 98). 

1. Se tiene por inadmisible la moción de orden presentada por el diputado 

Esquivel Quesada, por no ser miembro de la Comisión dictaminadora, que 

opera bajo el expediente N° 20.035. Dada a los dieciocho días del mes de 

setiembre del año dos mil diecisiete. // Gonzalo Ramírez Zamora // 

Presidente.” 

 
Con base en la resolución de la Presidente se declaró improcedente la 
moción de orden del Diputado Esquivel Quesada y resto de mociones 
de fondo se trasladan a la Comisión Dictaminadora conforme los 
alcances de la Moción 208 bis. 
 
 



“Presidente Gonzalo Alberto Ramírez Zamora:  

 
Gracias, diputado Redondo Poveda. 
 
Así terminamos hoy con el capítulo de intervención del control político, hasta por 
treinta minutos. 
 
Quiero hacer..., leer la resolución número 02-17-18. 
 

RESOLUCIÓN N° 02-17-18 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

CONSIDERANDO: 
 

a. Que la moción 208 bis aprobada en sesión Ordinaria N° 37 del 30 de junio 
de 2016 del Plenario Legislativo establece el procedimiento a aplicar para el 
expediente N° 19.922 “Ley de reforma integral a los diversos regímenes de 
pensiones y normativa conexa”. 
 

b. Que el inciso 3) del punto II “Del Trámite en Plenario” establece que la 
Presidencia de la Asamblea Legislativa emitirá una resolución sobre la 
admisibilidad de las mociones de fondo, de conformidad con las reglas 
dispuestas en dicha moción 208 bis. 
 

c. Que el subinciso c) del inciso 3) del punto II señala que cuando uno o varios 
diputados presenten mociones idénticas o razonablemente equivalentes, 
serán admitidas por la Presidencia para que sean discutidas en un solo 
acto, aunque votadas individualmente. En ese mismo sentido el subinciso 
g) indica que vencido el plazo para la presentación de mociones de fondo, 
la Presidencia determinará la admisibilidad, y en la misma resolución 
realizará la agrupación de las mociones que deberán discutirse en un 
mismo acto. 
 

d. Que el subinciso p) del inciso 3) del punto II dispone que únicamente los 
diputados miembros de la Comisión dictaminadora podrán presentar 
mociones de orden. 
 

POR TANTO: 
 

1- Admitir la totalidad de las ciento dos (102) mociones de fondo presentadas 
al expediente N° 19.922, por ajustarse a las reglas previstas en el inciso 3) 
del punto II de la moción 208 bis. 
 



2- Agrupar las siguientes mociones de fondo, por ser idénticas o 
razonablemente idénticas, para que sean discutidas en un solo acto, 
aunque votadas individualmente: 

 
- Artículo 225: moción del diputado Arguedas Mora (Nº 21), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja , Carrillo Guevara y Vargas Varela (Nº 22) 

 
- Artículo 226: moción del diputado Arguedas Mora (N° 25), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (N° 26). 

 
- Artículo 227: moción del diputado Arguedas Mora (N° 29), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (N° 30). 

 
- Artículo 237: moción del diputado Arguedas Mora (N° 59), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (N° 60). 

 
- Artículo 237 bis: moción del diputado Arguedas Mora (N° 62), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (N° 63). 

 
- Artículo 238: moción del diputado Arguedas Mora (N° 65), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (N° 66). 

 
- Artículo 239: moción del diputado Arguedas Mora (N° 69), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (N° 70). 

 
- Artículo 240: moción del diputado Arguedas Mora (N° 73), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (N° 77). 

 
- Artículo 241: moción del diputado Arguedas Mora (N° 82), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (N° 83). 

 
- Artículo 242: moción del diputado Arguedas Mora (N° 87), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (N° 88). 

 
- Transitorio II: moción del diputado Arguedas Mora (N° 92), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (N° 93). 



 
- Transitorio VI: moción de las diputadas Piszk Feinzilber y Fallas Fallas 

(N° 96), con la moción de la diputada Diaz Quintana (N° 98). 
 

3- Se tiene por inadmisible la moción de orden presentada por el diputado 
Esquivel Quesada, por no ser miembro de la Comisión dictaminadora, que 
opera bajo el expediente N° 20.035. 

 
Dada a los dieciocho días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete. 

 
Gonzalo Ramírez Zamora 

Presidente 
 
Continuamos, por el orden, diputado Morales Zapata, Víctor Hugo, hasta por dos 
minutos por el orden.” 



 

 
Nº Sesión  Página Fecha  Asunto 

078 4 a la 9  

Anexo N° 

38 a la 42 

11 de octubre de 

2017 
Trámite de la mociones de reiteración con base en los 

alcances de la moción 208: La Presidencia de la AL 

determinó la admisión de las Mociones de reiteración 

de conformidad con los alcances de la Moción de 

Orden 208 bis.  

 

 

“RESOLUCIÓN N° 03-17-18 // PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA // CONSIDERANDO:Que la moción 208 bis aprobada 
en sesión Ordinaria N° 37 del 30 de junio de 2016 del Plenario 
Legislativo establece el procedimiento a aplicar para el expediente N° 
19.922 “Ley de reforma integral a los diversos regímenes de 
pensiones y normativa conexa”. 
e. Que el inciso 4) del punto II “Del Trámite en Plenario” dispone que la 
Presidencia de la Asamblea Legislativa emitirá una resolución sobre la 
admisibilidad de las mociones de reiteración, de conformidad con las 
reglas dispuestas en dicha moción 208 bis. 
f. Que el subinciso a) del inciso 4 del punto II señala que en esa 
resolución se determinará su discusión conjunta, para lo cual agrupará 
las mociones de reiteración por diputado, con excepción de que sean 
de varios legisladores y resulten idénticas o razonablemente 
equivalentes, en cuyo caso se agruparán por su contenido, 
independientemente de su proponente. Por su parte, los subincisos b) 
y c) indican, que cuando se presenten mociones similares, deberán 
agruparse para ser discutidas en un solo acto y serán votadas 
individualmente. 
g. Que la reiteración de mociones es un mecanismo que forma parte 
del derecho de enmienda de las y los diputados, pues les permite 
proponer ante el Plenario Legislativo el conocimiento y aprobación de 
aquellas mociones que, en etapas previas, fueron rechazadas por la 
Comisión dictaminadora.  
Esta Presidencia entiende e interpreta que el rechazo puede ser 
expreso, cuando la moción recibe una votación negativa; o puede ser 
tácito, que para efectos de la presente resolución, ocurre cuando se 
aprueba una moción para un artículo determinado, pero 
posteriormente se aprueba otra moción para ese mismo artículo con 
una redacción distinta, excluyendo la enmienda presentada en la 
primera moción. Esta interpretación se sustenta en el voto consultivo 



N° 03220-2000 del 18 de abril del 2000, donde la Sala Constitucional, 
analizando un rechazo de mociones de reiteración efectuado por el 
Presidente legislativo de turno, señaló que el Reglamento de la 
Asamblea Legislativa debe ser interpretado de manera tal, que el 
carácter representativo y participativo del Parlamento se vea reforzado 
y no limitado, so pena de incurrir en un vicio esencial de procedimiento 
en perjuicio del principio democrático, según se lee de seguido: “XII.- 
Rechazo de mociones de reiteración por entender el Presidente de la 
Asamblea que cada diputado sólo podía presentar una por artículo. 
Otra gran cantidad de mociones de reiteración fueron rechazadas ad 
portas por parte del Presidente del Directorio, por entender que cada 
legislador únicamente podía formular una reiteración por cada artículo 
del proyecto de ley. Respecto de este tema, lo que corresponde es el 
análisis del artículo 138 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
que disciplina lo concerniente a la reiteración de mociones. Dicho 
numeral en su inciso 3) dispone que: "Sólo procederá una reiteración 
por cada modificación, derogación o adición presentadas."/ Es decir, 
que el Reglamento Legislativo no limita a los diputados a la 
presentación de una moción por artículo, sino a una por modificación, 
adición o derogación presentada, lo cual puede implicar que respecto 
de un único artículo complejo, por referirse a varios temas o contener 
diversos incisos, pueda el diputado ejercer su derecho de enmienda 
respecto de cada uno de tales temas o incisos sin que se deban, 
posteriormente, reiterar todas esas mociones en forma conjunta, a 
pesar de que se reconoció la complejidad del texto en cuestión al 
acoger para su cocimiento la moción de fondo. El Reglamento de la 
Asamblea Legislativa debe ser interpretado de manera tal, que el 
carácter representativo y participativo del Parlamento se vea reforzado 
y no limitado. Como en la especie se acusa que la decisión del 
Presidente del Directorio, reiterado por el Plenario, produjo una 
limitación ilegítima de la facultad de enmienda con que cuentan los 
diputados, debilitando inconstitucionalmente la posibilidad de 
oposición democrática al voto mayoritario, entiende esta Sala que se 
podría estar ante una violación a las reglas esenciales del debate 
parlamentario, en perjuicio del principio democrático. Lo anterior lleva 
a considerar que la práctica antes mencionada invalida los actos 
procedimentales posteriores a su verificación. (…)”. (la negrita no es 
del original) // POR TANTO:  



4- Se presentaron 65 mociones, pero se retiró una, quedando un total 
de 64 mociones de reiteración, de las cuales 57 se admiten y 7 se 
tienen por no admitidas. 
Las mociones admitidas son las siguientes, por cumplir con las reglas 
de la moción 208 bis: 
- Diputado Arguedas Mora: art. 224 (2-138), art. 224 adición párrafo 
(6-138), art. 224 adición  párrafo  (7-138),  art. 224 bis (8-138),  art. 
225 (11-138),  art. 226 (13-138), art. 227 (15-138), 228 (17-138), art. 
229 (18-138), art. 230 (19-138), art. 231 (20-138), art. 232 (21-138), 
art. 233 (22-138), art. 235 (25-138), art. 236 (27-138), art. 236 bis (29-
138), art. 237 (32-138), art. 237 bis (34-138), art. 238 (36-138), art. 239 
(40-138), art. 240 (42-138), art. 241 (47-138), art. 242 (50-138), 
Transitorio II (52-138), Transitorio V (54-138), Transitorio VI (55-138) y 
Transitorio VII nuevo (56-138). 
- Diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya Sibaja, Carrillo 
Guevara y Vargas Varela: art. 224 (3-138), art. 224 bis (9-138), art. 
225 (12-138), art. 226 (14-138),  art. 227 (16-138),  art. 233 (23-138),  
art. 236 (28-138),  art. 236 bis (30-138), art. 237 (33-138), art. 237 bis 
(35-138), art. 238 (37-138), art. 239 (41-138), art. 240 (45-138), art. 
241 (48-137), art. 242 (51-138), Transitorio II (53-138), Transitorio 
nuevo (57-138) y Transitorio nuevo (58-138). 
- Diputadas  Fallas Fallas y Piszk  Feinzilber:  art. 225 (10-138), art. 
236 (26-138), art. 239 (39-138), art. 240 (43-138), art. 240 bis (46-
138). También se admiten las mociones al art. 234 (24-138) y al art. 
242 (49-138), que fueron aprobadas por la Comisión dictaminadora, 
pero posteriormente fueron rechazadas tácitamente por mociones de 
fondo que proponían un texto distinto. 
- Diputado Ortíz Fabrega: art. 224 (4-138), art. 236 bis (31-138) y art. 
240 (44-138). 
- Diputado Ramírez Zamora: texto sustitutivo (1-138) y art. 238 bis 
adición (38-138). 
Las mociones no admitidas son las siguientes, por tratarse de 
mociones nuevas, que no fueron conocidas previamente por la 
Comisión dictaminadora, y por ende no cumplen con las reglas de la 
moción 208 bis: 
- Diputado Arguedas Mora: art. 242 (59-138),  art. 228 (60-138),  art. 
227 (61-138), art. 229 (62-138), art. 224 (63-138), art. 233 (64-138) y 
art. 235 (65-138). 



5- Se agrupan las siguientes mociones de reiteración, por ser idénticas 
o razonablemente idénticas, para que sean discutidas en un solo acto, 
aunque votadas individualmente: 
- Artículo 225: moción del diputado Arguedas Mora (11-138), con la 
moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (12-138). 
- Artículo 226: moción del diputado Arguedas Mora (13-138), con la 
moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (14-138). 
- Artículo 227: moción del diputado Arguedas Mora (15-138), con la 
moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (16-138). 
- Artículo 237: moción del diputado Arguedas Mora (32-138), con la 
moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (33-138). 
- Artículo 237 bis: moción del diputado Arguedas Mora (34-138), con 
la moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (35-138). 
- Artículo 238: moción del diputado Arguedas Mora (36-138), con la 
moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (37-138). 
- Artículo 239: moción del diputado Arguedas Mora (40-138), con la 
moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (41-138). 
- Artículo 240: moción del diputado Arguedas Mora (42-138), con la 
moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (45-138). 
- Artículo 241: moción del diputado Arguedas Mora (47-138), con la 
moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (48-138). 
- Artículo 242: moción del diputado Arguedas Mora (50-138), con la 
moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (51-138). 
- Transitorio II: moción del diputado Arguedas Mora (52-138), con la 
moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 
Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (53-138). 
Dada a los once días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. // 
Gonzalo Ramírez Zamora // Presidente” 
 



Con base en la RESOLUCIÓN NO APELADA de la Presidencia se 
continua con la discusión del “EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 
19.922 LEY DE REFORMA INTEGRAL A LOS DIVERSOS 
REGÍMENES DE PENSIONES Y NORMATIVA CONEXA,” con el 
conocimiento de las MOCIONES DE REITERACIÓN. 
 
Se anota  que las mociones no admitidas son las siguientes, por 
tratarse de mociones nuevas, que no fueron conocidas previamente 
por la Comisión dictaminadora, y por ende no cumplen con las reglas 
de la moción 208 bis: Diputado Arguedas Mora: art. 242 (59-138),  art. 
228 (60-138),  art. 227 (61-138), art. 229 (62-138), art. 224 (63-138), 
art. 233 (64-138) y art. 235 (65-138). 

 

“Le voy a solicitar a la compañera primera secretaria proceder a leer una 
resolución. 
 
Primera secretaria Carmen Quesada Santamaría: 
 
Buenas tardes, diputados, diputadas, señores y señoras. 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 03-17-18 
 

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

h. Que la moción 208 bis aprobada en sesión Ordinaria N° 37 del 30 de junio 
de 2016 del Plenario Legislativo establece el procedimiento a aplicar para el 
expediente N° 19.922 “Ley de reforma integral a los diversos regímenes de 
pensiones y normativa conexa”. 
 

i. Que el inciso 4) del punto II “Del Trámite en Plenario” dispone que la 
Presidencia de la Asamblea Legislativa emitirá una resolución sobre la 
admisibilidad de las mociones de reiteración, de conformidad con las reglas 
dispuestas en dicha moción 208 bis. 
 

j. Que el subinciso a) del inciso 4 del punto II señala que en esa resolución se 
determinará su discusión conjunta, para lo cual agrupará las mociones de 
reiteración por diputado, con excepción de que sean de varios legisladores 
y resulten idénticas o razonablemente equivalentes, en cuyo caso se 
agruparán por su contenido, independientemente de su proponente. Por su 



parte, los subincisos b) y c) indican, que cuando se presenten mociones 

similares, deberán agruparse para ser discutidas en un solo acto y serán 
votadas individualmente. 
 
d. Que la reiteración de mociones es un mecanismo que forma parte del 
derecho de enmienda de las y los diputados, pues les permite proponer 
ante el Plenario Legislativo el conocimiento y aprobación de aquellas 
mociones que, en etapas previas, fueron rechazadas por la Comisión 
dictaminadora.  
 
Esta Presidencia entiende e interpreta que el rechazo puede ser expreso, 
cuando la moción recibe una votación negativa; o puede ser tácito, que 
para efectos de la presente resolución, ocurre cuando se aprueba una 
moción para un artículo determinado, pero posteriormente se aprueba otra 
moción para ese mismo artículo con una redacción distinta, excluyendo la 
enmienda presentada en la primera moción. 
 
Esta interpretación se sustenta en el voto consultivo N° 03220-2000 del 18 
de abril del 2000, donde la Sala Constitucional, analizando un rechazo de 
mociones de reiteración efectuado por el Presidente legislativo de turno, 
señaló que el Reglamento de la Asamblea Legislativa debe ser interpretado 
de manera tal, que el carácter representativo y participativo del Parlamento 
se vea reforzado y no limitado, so pena de incurrir en un vicio esencial de 
procedimiento en perjuicio del principio democrático, según se lee de 
seguido: 
 

“XII.- Rechazo de mociones de reiteración por entender el 
Presidente de la Asamblea que cada diputado sólo podía presentar 
una por artículo. Otra gran cantidad de mociones de reiteración fueron 
rechazadas ad portas por parte del Presidente del Directorio, por 
entender que cada legislador únicamente podía formular una reiteración 
por cada artículo del proyecto de ley. Respecto de este tema, lo que 
corresponde es el análisis del artículo 138 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, que disciplina lo concerniente a la reiteración de 
mociones. Dicho numeral en su inciso 3) dispone que: "Sólo procederá 
una reiteración por cada modificación, derogación o adición 
presentadas."/ Es decir, que el Reglamento Legislativo no limita a los 
diputados a la presentación de una moción por artículo, sino a una por 
modificación, adición o derogación presentada, lo cual puede implicar 
que respecto de un único artículo complejo, por referirse a varios temas 
o contener diversos incisos, pueda el diputado ejercer su derecho de 
enmienda respecto de cada uno de tales temas o incisos sin que se 
deban, posteriormente, reiterar todas esas mociones en forma conjunta, 
a pesar de que se reconoció la complejidad del texto en cuestión al 
acoger para su cocimiento la moción de fondo. El Reglamento de la 
Asamblea Legislativa debe ser interpretado de manera tal, que el 



carácter representativo y participativo del Parlamento se vea 
reforzado y no limitado. Como en la especie se acusa que la decisión 
del Presidente del Directorio, reiterado por el Plenario, produjo una 
limitación ilegítima de la facultad de enmienda con que cuentan los 
diputados, debilitando inconstitucionalmente la posibilidad de oposición 
democrática al voto mayoritario, entiende esta Sala que se podría 
estar ante una violación a las reglas esenciales del debate 
parlamentario, en perjuicio del principio democrático. Lo anterior 
lleva a considerar que la práctica antes mencionada invalida los actos 
procedimentales posteriores a su verificación. (…)”. (la negrita no es del 
original) 

 
 

POR TANTO: 
 

6- Se presentaron 65 mociones, pero se retiró una, quedando un total de 64 

mociones de reiteración, de las cuales 57 se admiten y 7 se tienen por no 

admitidas. 

 
Las mociones admitidas son las siguientes, por cumplir con las reglas de 
la moción 208 bis: 
 
- Diputado Arguedas Mora: art. 224 (2-138), art. 224 adición párrafo 

(6-138), art. 224 adición  párrafo  (7-138),  art. 224 bis (8-138),  art. 

225 (11-138),  art. 226 (13-138), art. 227 (15-138), 228 (17-138), art. 

229 (18-138), art. 230 (19-138), art. 231 (20-138), art. 232 (21-138), 

art. 233 (22-138), art. 235 (25-138), art. 236 (27-138), art. 236 bis (29-

138), art. 237 (32-138), art. 237 bis (34-138), art. 238 (36-138), art. 

239 (40-138), art. 240 (42-138), art. 241 (47-138), art. 242 (50-138), 

Transitorio II (52-138), Transitorio V (54-138), Transitorio VI (55-138) y 

Transitorio VII nuevo (56-138). 

 
- Diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya Sibaja, 

Carrillo Guevara y Vargas Varela: art. 224 (3-138), art. 224 bis (9-

138), art. 225 (12-138), art. 226 (14-138),  art. 227 (16-138),  art. 233 

(23-138),  art. 236 (28-138),  art. 236 bis (30-138), art. 237 (33-138), 

art. 237 bis (35-138), art. 238 (37-138), art. 239 (41-138), art. 240 (45-

138), art. 241 (48-137), art. 242 (51-138), Transitorio II (53-138), 

Transitorio nuevo (57-138) y Transitorio nuevo (58-138). 

 



- Diputadas  Fallas Fallas y Piszk  Feinzilber:  art. 225 (10-138), art. 

236 (26-138), art. 239 (39-138), art. 240 (43-138), art. 240 bis (46-

138). También se admiten las mociones al art. 234 (24-138) y al art. 

242 (49-138), que fueron aprobadas por la Comisión dictaminadora, 

pero posteriormente fueron rechazadas tácitamente por mociones de 

fondo que proponían un texto distinto. 

 
- Diputado Ortiz Fabrega: art. 224 (4-138), art. 236 bis (31-138) y art. 

240 (44-138). 

 
- Diputado Ramírez Zamora: texto sustitutivo (1-138) y art. 238 bis 

adición (38-138). 

 
Las mociones no admitidas son las siguientes, por tratarse de mociones 
nuevas, que no fueron conocidas previamente por la Comisión 
dictaminadora, y por ende no cumplen con las reglas de la moción 208 bis: 
 

- Diputado Arguedas Mora: art. 242 (59-138),  art. 228 (60-138),  art. 

227 (61-138), art. 229 (62-138), art. 224 (63-138), art. 233 (64-138) y 

art. 235 (65-138). 

 
2-  Se agrupan las siguientes mociones de reiteración, por ser idénticas o 
razonablemente idénticas, para que sean discutidas en un solo acto, aunque 
votadas individualmente: 

 
- Artículo 225: moción del diputado Arguedas Mora (11-138), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 

Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (12-138). 

 
- Artículo 226: moción del diputado Arguedas Mora (13-138), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 

Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (14-138). 

 
- Artículo 227: moción del diputado Arguedas Mora (15-138), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 

Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (16-138). 

 



- Artículo 237: moción del diputado Arguedas Mora (32-138), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 

Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (33-138). 

 
- Artículo 237 bis: moción del diputado Arguedas Mora (34-138), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 

Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (35-138). 

 
- Artículo 238: moción del diputado Arguedas Mora (36-138), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 

Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (37-138). 

 
- Artículo 239: moción del diputado Arguedas Mora (40-138), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 

Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (41-138). 

 
- Artículo 240: moción del diputado Arguedas Mora (42-138), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 

Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (45-138). 

 
- Artículo 241: moción del diputado Arguedas Mora (47-138), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 

Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (48-138). 

 
- Artículo 242: moción del diputado Arguedas Mora (50-138), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 

Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (51-138). 

 
- Transitorio II: moción del diputado Arguedas Mora (52-138), con la 

moción de los diputados Camacho Leiva, Mora Castellanos, Araya 

Sibaja, Carrillo Guevara y Vargas Varela (53-138).  

 

-  

Dada a los once días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
 

 



Gonzalo Ramírez Zamora 
Presidente 

(Ver anexo 1). 

 
Presidente Gonzalo Alberto Ramírez Zamora:  
 
Muchas gracias.” 
 



 

Nº Sesión  Página Fecha  Asunto 
087 15-73 31 de octubre de 

2017 
Trámite expedientes legislativo bajo el procedimiento 

de iniciativa popular: La Presidencia de la AL 

determinó la aplicación de los alcances de la Ley N.º 

8491 Ley de Iniciativa Popular, de 9 de marzo de 

2006, en aquellos expedientes legislativo sobre los 

cuales  vence el plazo de tramitación. En este caso se 

adiciona al procedimiento en vista que el plazo se 

encuentra vencido.   

 

“RESOLUCIÓN 04-17-18 // Resolución de la Presidencia sobre el 
expediente N.º 17.742,  Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. 
// CONSIDERANDO 1) Que con el fin de resolver los vicios sustanciales e 
inconstitucionalidades contenidas en el texto aprobado en primer debate 
del expediente N° 17.742, y que fueron señaladas por la Sala 
Constitucional en el voto consultivo Nº 2014-012887 del 08 de agosto de 
2014, el Plenario Legislativo dispuso en Sesión Ordinaria N° 86 del 30 de 
octubre de 2017 remitir el expediente a Comisión dictaminadora, e 
inmediatamente aprobó dispensarlo de trámite conforme con el artículo 
177 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 2) Que en razón de que 
ese proyecto de ley debe ser sometido nuevamente a votación en primer 
debate, conforme con el artículo 6 de la Ley de Iniciativa Popular, Nº 
8491 del 9 de marzo de 2014, es que resulta de relevancia la Resolución 
emitida por el Presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez, en Sesión 
Ordinaria Nº 148 del Plenario Legislativo del 31 de marzo de 2014, 
donde detalla el procedimiento especial que se le aplicaría a dicho 
expediente, una vez vencido el plazo perentorio establecido en dicha Ley 
N° 8491. Indica esa Resolución que el expediente debía aparecer en el 
Primer Lugar de la segunda parte del orden del día, y que si al ser las 
veintidós horas con treinta minutos no se hubiese agotado el conocimiento de 
mociones de fondo, éstas se tendrán por discutidas y se procederá a su 
votación sin más trámite, teniendo por dispensada su lectura.  Finalmente, si 
al ser las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos no se hubiera agotado 
la discusión del expediente, se dará por discutido, las mociones pendientes 
se tendrán por desechadas y se someterá de inmediato a su votación en 
Primer Debate. POR TANTO // Esta Presidencia resuelve apegarse en lo 
atinente a la Resolución dictada el 31 de marzo de 2014 para el trámite 
de la Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, expediente N° 
17.742, de ahí que se hace necesario que exista manifestación expresa 
de la Asamblea Legislativa para esta iniciativa. // En ese sentido, si al ser 
las veintidós horas con treinta minutos del día de hoy, y de no haberse 
agotado el conocimiento de mociones de fondo, éstas se tendrán por 
discutidas y se procederá a su votación sin más trámite, teniendo por 



dispensada su lectura. Si al ser las veintitrés horas con cuarenta y cinco 
minutos no se hubiera agotado la discusión del expediente, se dará por 
discutido, las mociones pendientes se tendrán por desechadas y se 
someterá de inmediato a su votación en Primer Debate. // Dado en la 
Presidencia de la Asamblea Legislativa a los 31 días del mes de octubre de 
2017. // GONZALO RAMÍREZ ZAMORA // PRESIDENTE,” 
 
De igual forma se dio lectura al Oficio AL-DST-OFI-221-2017 del 31 de 
octubre de 2017 suscrito por el Sr. Fernando Campos Martinez en calidad 
de Director del Departamento de Servicios Tecnicos que textualmente 
indica; 
 
Octubre de 2017 // AL-DST-OFI-221-2017 // Señor// Gonzalo Ramírez 
Zamora // Presidente // ASAMBLEA LEGISLATIVA // Estimado Señor: // En 
relación con el oficio AL-PRES-OFI-0363-2017, donde usted consulta al 
Departamento de Servicios Técnicos respecto a: “si la moción de las 10:56 
a.m. [Moción de Texto Sustitutivo, presentada ante la Secretaria del 
Directorio el día lunes 30 de octubre del año que corre, en conocimiento del 
Expediente Legislativo N°17742: Ley para la Gestión Integrada del Recurso 
Hídrico] debe ser admitida para su trámite, discusión y votación, lo cual 
implica que tendría prelación sobre la moción de texto sustitutivo de las 6:04 
p.m.”, esta asesoría se sirve responder en lo siguiente: 1.- El Tribunal 
Constitucional, de manera reiterada, ha sostenido que “la asimetría que 
puede existir entre los diversos procesos que regula o norma el legislador 
es un asunto de política legislativa respecto de la cual el legislador tiene 
libertad de configuración para adaptarlos a la especialidad y particularidad 
de cada materia, siempre y cuando no quebrante el derecho de la 
Constitución”.  2.- La facultad de mocionar o poder de enmienda que el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa concede a todos los diputados, 
“tiene como finalidad asegurar la posibilidad de participación de todos los 
grupos que la conforman, permitiéndoles ejercer, ampliamente, su papel de 
formadores de la Ley, sea que estén en la 'situación' o en la 'oposición' 
respecto de la opinión de la mayoría, debido a su carácter de 
representantes del pueblo (…)”. 3.- La facultad de enmienda admite límites, 
pero sólo aquellos que expresamente consten en la Constitución Política, “o 
bien en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, siempre que en este 
último caso no restrinjan en forma excesiva el derecho de todo diputado a 
mocionar, afectando el núcleo esencial de dicha atribución (…)”.  4.- De los 
elementos que usted señala en su consulta y que este departamento ha 
constatado a partir del cotejo del expediente de marras, fácilmente se 
desprende que la moción presentada a las 10:56 horas del día 30 de 
octubre por varios señores diputados es una moción de texto sustitutivo que 
pretende reformar el texto contenido en el expediente N.°17742. Esa 



enmienda, para todos los efectos del procedimiento legislativo, se presentó 
en tiempo y en forma de acuerdo con la facultad que asiste a los 
legisladores proponentes, a fin de definir que dicho texto sustitutivo, de ser 
aprobada la moción, sea tenido como base de discusión. 5.- De acuerdo 
con lo anterior, y según lo dispone el artículo 27 inciso 5) del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, la Presidencia debe “indicar a la Asamblea el punto 
o los puntos sobre los cuales deba recaer la votación”, siendo que para el 
caso concreto la moción de texto sustitutivo presentada a las 10:56 horas 
del 30 de octubre tiene prelación sobre la moción de texto sustitutivo 
presentada a las 18:04 horas del mismo día, ambas en conocimiento del 
mismo expediente.  Damos por contestada su pregunta y no omitimos 
manifestar que nos encontramos en la mejor disposición para ampliar o 
aclarar cualquier aspecto de la presente consulta.  // Atentamente, // 
FERNANDO CAMPOS MARTÍNEZ.” 
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2 de noviembre de 

2017 
Adición a la Resolución: Trámite expedientes 

legislativo bajo el procedimiento de iniciativa 

popular: La Presidencia de la AL determinó la 

aplicación de los alcances de la Ley N.º 8491 Ley de 

Iniciativa Popular, de 9 de marzo de 2006, en aquellos 

expedientes legislativo sobre los cuales  vence el plazo 

de tramitación. En este caso se adiciona al 

procedimiento en vista que el plazo se encuentra 

vencido.   

  

 
“ESTA PRESIDENCIA MODIFICA LA RESOLUCIÓN 05-17-18 DEL 1| 
DE NOVIEMBRE de 2017, DE MANERA TAL QUE EL PUNTO 3) DEL 
POR TANTO. DIRÁ ASÍ: “3) Las y los diputados podrán presentar 
nuevas mociones de fondo.” 
 


