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020 22-41 1 de junio de 

2016 

Trámite de las Mociones de Avocación: La 

Presidencia de la AL determinó que la presentación 

reiterada de mociones de avocación no puede 

permitirse como un abuso de los derechos las señoras 

y señores diputados, en este sentido si el Plenario 

determina el rechazo por unanimidad de una moción 

de avocación no es de recibo volver a presentar otra 

moción en idénticas condiciones. 

 

 

Presidente Antonio Álvarez Desanti: 

Señor diputado, usted tiene una bola de cristal, le ruego me la preste en alguna 

oportunidad, sobre todo antes de comprar lotería. 

 

He recibido diez mociones de avocación.  

 

Ruego a los diputados ocupar sus curules por favor. 

 

He recibido diez mociones de avocación de los mismos proyectos, presentada por el 

señor diputado don Carlos Hernández Álvarez.  

 

El criterio que la mesa expresa y la resolución que la mesa dicta en este momento 

es la siguiente:   

 

El principio democrático debe de establecer la regla de que los proyectos de ley 

deben de seguir su trámite, de que es importante de que el proceso legislativo camine. 

 

El proceso democrático les da opción a los señores diputadas y diputados de 

presentar el derecho…, de ejercer el derecho de enmienda, que consiste en poder reformar 

proyectos. 

 

Parte de los derechos que da el Reglamento de la Asamblea Legislativa a las 

señoras y señores diputados es oponerse a lo de la delegación de proyectos, o bien, 

aquellos que han sido delegados... —les pido silencio, por favor— o aquellos proyectos que 
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han sido delegados, poder presentar una moción de avocación para que el Plenario vuelva 

a definir si ese proyecto regresa o no regresa al Plenario. Ese es un derecho irrenunciable 

que tienen los cincuenta y siete señoras y señores diputados y que esta Presidencia respeta. 

 

Sin embargo, cuando se ha conocido una moción de avocación, y ha sido 

rechazada, como en el presente caso por unanimidad, y se vuelve a presentar minutos 

después la misma moción de avocación, sobre el mismo proyecto, esto constituye lo que en 

derecho se conoce como un abuso del derecho.   

 

Y desde ese punto de vista, es criterio de esta Presidencia —y no tengo una 

resolución redactada, estoy improvisando mi respuesta porque hasta ahora estoy 

recibiendo las mociones, por lo que les pido paciencia para terminar de elaborar los 

criterios —es criterio de esta Presidencia, que el ejercicio del derecho de avocación, de 

esa manera, es un abuso de la potestad y de las facultades que tiene el diputado y la 

diputada, y es una burla al proceso reglamentario. 

 

Por lo tanto, es criterio de la Presidencia que esas avocaciones repetitivas que han 

sido ya obviamente rechazadas, deben de rechazarse de plano, si no convertiríamos la 

avocación en un mecanismo mediante el cual se imposibilitaría la marcha de los proyectos 

mediante la presentación sucesiva y sin límite, ilimitada, de presentación de mociones de 

avocación. Y eso es una violación al principio democrático. 

 

Siendo una violación al principio democrático, le corresponde a la mesa, dentro de 

las facultades y a la Presidencia de ordenar el debate legislativo, que nosotros podamos 

proceder a ordenar el funcionamiento de este órgano.  

 

Y el criterio de esta Presidencia, por lo tanto, es rechazar estas diez mociones de 

avocación que han sido presentadas, conociendo que el señor diputado tiene derecho a 

presentar una apelación, y que tiene derecho a analizar el criterio que ha sido expuesto 

por esta Presidencia, voy a decretar un receso de hasta diez minutos, para que el señor 

diputado que las ha presentado, pueda solicitar el tiempo necesario para su elaboración. 

 

Decreto un receso hasta las dieciséis y diez.     

 

 Vamos a reanudar la sesión.  

 

 Se ha presentado una apelación en contra de lo resuelto por mi persona en mi 

calidad de presidente de esta Asamblea y en la dirección de este debate a la decisión de 

rechazar las diez mociones de avocación que acaba de presentar el diputado don Carlos 

Hernández, con los razonamientos que ya di y que constan en la agenda.  

 

Han sido cinco los firmantes de esa apelación. Vamos entonces a distribuir el 

tiempo, seis minutos por diputado. 

 

Las personas firmantes son las siguientes. Le voy a pedir a doña Marta que los 

anote para que controlemos el tiempo, los firmantes y por si alguien considera que lo 



hemos excluido, porque algunas firmas son ilegibles: don Rolando González Ulloa, don 

Edgardo Araya, don Ronny Monge, don Jorge Rodríguez y don Carlos Hernández Álvarez.  

 

 Vamos a darles el uso de la palabra en ese orden, ¿y no hay ningún otro firmante al 

que esté excluyendo?, son cinco…, seis minutos para cada uno.  

 

 Dado que la apelación es de treinta minutos, hay cinco firmantes vamos a iniciar 

con seis minutos para cada uno de los apelantes.  

 

 Tiene la palabra el señor don Rolando González.  

 

 La Presidencia va a ser estricta en el tiempo, para que nos dé posibilidades para 

votar la apelación porque hoy en un día en que no se puede prolongar la sesión.  

 

 

 

(…) 

 

Presidente Antonio Álvarez Desanti: 

 

Gracias, señor diputado. 

 

En mi respuesta me voy a referir a su tema, voy a responder sobre la apelación y 

después de eso la ponemos inmediatamente en votación. 

 

Empiezo refiriéndome a la indicación que ha hecho don Otto Guevara, debo decirle 

a don Otto que en estricto derecho es correcta la apreciación que usted señala, el 

reglamento, no obstante, nos lleva a que sucedan absurdos como los que hicimos el día de 

hoy en doce oportunidades, en donde una persona presenta revisión y la revisión no 

obtiene ni un solo voto porque el reglamento no permite otro mecanismo que es que en 

lugar de presentar recurso de revisión se presente una moción para declarar firme un 

acuerdo. 

 

Entonces, obviamente, hay inconsistencias como esas, si no había votos, no debía 

hacer habido una moción de revisión, pero si no había moción de revisión la resolución no 

quedaba firme. 

 

Cuando un diputado firma una apelación, a la Presidencia no le queda más 

remedio que darle la palabra, porque si el diputado de previo, la Presidencia de previo 

califica lo que está pensando el diputado, estaríamos en un acto de censura previa, a la 

cual yo no puedo adelantarme. 

 

Cuando el diputado apela y firma, está asumiendo el riesgo de que lo resuelto por 

el Presidente se revierta, porque eso es lo que él está activando, y cuando él hace uso de la 

palabra está fundamentando su apelación, yo no puedo limitar su fundamentación, eso me 

parece que es un tema que hay existido aquí en diferentes oportunidades y que deberíamos 



de corregir a futuro, pero negarles el uso, limitar el uso de la palabra sería que yo casi que 

a priori haga un análisis de una censura previa. 

 

Ahora bien, sobre el fondo del asunto, el artículo 56 del reglamento de la Asamblea 

Legislativa es muy claro en que a la Presidencia, el artículo 56 en su inciso a) es muy claro 

en que a la Presidencia le toca dirigir, coordinar y supervisar el debate, si alguna persona 

en el Plenario legislativo tiene que hacer uso de la dirección del debate. 

 

Es muy claro también el artículo 105 de la Constitución Política en que la labor 

fundamental del Parlamento es legislar, y de que hemos recibido la potestad otorgada por 

el pueblo para que nosotros procedamos a legislar, existe un principio democrático dentro 

de la Constitución del Estado de derecho que nosotros tenemos en Costa Rica y del que 

hemos disfrutado, ese principio democrático es el respeto a las mayorías y a las minorías, 

no puede existir una dictadura de una en perjuicio de la otra. 

 

Nosotros debemos, entonces, de entender el principio democrático aceptando la 

participación del derecho de enmienda de los diputados, el cual no podríamos nosotros 

limitar a priori, debemos de darle el derecho a los diputados de poder ejercer los 

instrumentos que el diputado tiene a su alcance, para poder ejercer el derecho que le dio la 

Constitución que es legislar. 

 

Desde ese punto de vista, hay una cantidad importante de atribuciones que tiene el 

legislador basados en la Constitución Política la irresponsabilidad es una de ellas, lo que 

nosotros aquí decimos no puede acarrear acciones por delitos contra el honor, por 

ejemplo. 

 

Otra de esas atribuciones que la Constitución nos da es el poder tener el derecho a 

que no se nos prive de la libertad salvo en delito infraganti y por supuesto los que da el 

ordenamiento jurídico en el sentido de que podemos hacer uso de los instrumentos que el 

reglamento establece como es presentar mociones, defenderlas, discutirlas y apelarlas. 

 

Pero ese principio democrático y esos derechos que la Constitución nos da tiene un 

límite que son precisamente la racionalidad y el del ejercicio del mismo derecho, y la 

racionalidad en el ejercicio del mismo derecho lo que significa es que tenemos que poner 

un balance entre el ejercicio de nuestros derechos y el abuso de esos derechos que nos ha 

sido otorgado por la Constitución y por el reglamento. 

 

Hoy esta Asamblea Legislativa conoció doce mociones de avocación, que fueron 

rechazadas por unanimidad, y cinco minutos después de que fueron rechazadas las doce 

mociones, nuevamente se presentan diez mociones iguales sobre los mismos proyectos; eso 

no es el ejercicio en derecho, eso constituye el abuso de un derecho. 

 

 Y desde esa perspectiva, si nosotros permitimos que situaciones como estas se den, 

lo que estaríamos es simplemente negando el derecho a las mayorías de poder ejercer el 

principio que nos delegó la Constitución Política, en su artículo 105, que es la potestad de 

legislar. 

 



 Aceptar ese principio significaría, de una vez por todas, cerrar esta Asamblea 

Legislativa, porque un diputado bastaría con que presente indefinida e ilimitadamente el 

número de mociones de avocación que se requieran para parar el conocimiento de 

cualquier proyecto de ley que haya sido delegado en una comisión. 

 

 Y, por supuesto, ese derecho, que no puede convertirse en abuso y que tiene el 

límite de la racionalidad, del sentido común, del equilibrio, es lo que le corresponde a esta 

Presidencia velar cuando está dirigiendo el debate. 

 

 Si esta Presidencia se hubiera opuesto a que se conocieran las doce mociones que 

fueron presentadas como mociones de avocación, esta Presidencia estaría limitando y 

cercenando los derechos de los diputados firmantes de esas mociones, quienes tenían el 

derecho de decirle a este Parlamento, al Plenario de este Parlamento: a mi juicio este 

proyecto no debe permanecer en una comisión plena. 

 

 Pero cuando esta Asamblea Legislativa, cuando el Plenario de esta Asamblea 

Legislativa ha tomado la decisión, y unánime, de rechazar esas mociones de avocación y se 

vuelve a presentar una moción, basada en los mismos argumentos, porque no hay una 

ninguna alegación de argumentación diferente, lo que se está constituyendo es en el abuso 

del derecho. 

 

 Y si nosotros permitimos que el abuso del derecho sea reconocido y validado en el 

debate legislativo, eso significa entonces eliminar, restringir y acabar con los derechos 

individuales que tienen el resto de los cincuenta y seis señoras y señores diputados que 

estamos en este salón, y que hoy dijimos que queremos ver en esas comisiones plenas los 

proyectos de ley cuya avocación no aceptamos. 

 

 Y eso, entonces, no significaría ni siquiera la dictadura de la minoría, sino que 

significaría la dictadura de la aplicación ilimitada del Reglamento, porque ni siquiera 

sería que estamos respetando la minoría, porque en el caso de hoy no hubo una minoría, 

las decisiones fueron unánimes. 

 

 Y, por eso, le corresponde a esta Presidencia, no más de pleno derecho, declarar 

como improcedente las mociones que están estableciendo y que buscan que se avoquen los 

proyectos que previamente habían sido rechazados por este mismo Plenario. 

 

 Don Edgardo levanta una duda en cuanto a qué pasa si hay situaciones 

sobrevinientes; por ejemplo, que se reforme el Reglamento, que se ponga una moción que 

haga que el proyecto que había sido delegado deje de poder ser conocido en una comisión 

plena.  

 

Bueno, ahí estamos ante hechos nuevos que justifican que el Plenario se pueda 

plantear nuevamente la discusión de una moción de avocación, porque no son las mismas 

circunstancias que había en el pasado. 

 

 Por supuesto que si una comisión plena decide introducir un delito en el 

conocimiento de un proyecto, el diputado puede presentar una moción de avocación, 



porque ese delito impide que se pueda conocer en una comisión plena, porque las 

comisiones plenas no pueden modificar leyes penales o porque se establezca el 

conocimiento de un impuesto. 

 

 O bien, como lo dice el diputado don Edgardo Araya, si la Corte Suprema de 

Justicia se manifiesta en contra de un proyecto se requiere mayoría calificada para su 

aprobación. Si tiene que ver con la organización y funcionamiento de la Corte Suprema de 

Justicia, requiere mayoría calificada por parte del Plenario de la Asamblea Legislativa 

para ser aprobado y una comisión plena nunca podría dar una mayoría calificada. 

 

 Y eso significaría, ni más ni menos, que estaríamos ante una situación distinta a la 

que pudo haber ocasionado la presentación de una moción de avocación anterior, y esa 

moción tendría total y absolutamente validez de que se conociera en el Plenario. 

 

 Pero conocida esa moción de avocación diciendo que el expediente debe volver 

aquí, porque hay una consideración de la Corte Suprema de Justicia, si este Plenario la 

rechaza, tampoco podríamos conocer indefinidamente todas las mociones que pretenden 

que el expediente vuelva, porque la Corte Suprema de Justicia había hecho una 

manifestación sobre la que este Plenario ya se habría pronunciado. 

 

 Me parece que este tema contesta las dudas de don Frank, de don Franklin Corella, 

aclara la duda y las inquietudes de don Edgardo Araya, en el sentido de que, por supuesto, 

pueden venir situaciones diferentes que ameriten la discusión. 

 

 Estamos, en todo caso, ante una valoración que hace que quien ocupe este cargo, 

que será sustituido dentro de un año, y cada año tendremos una persona diferente 

ocupándolo, que podrá hacer valoraciones relativas a ese cambio de circunstancias y de 

situaciones. 

 

 Pero con la honestidad y el compañerismo que ustedes, las cincuenta y siete 

señoras y señores diputados que estamos sentados en estas curules, sabemos que las doce o 

diez mociones que han sido reiteradas no constituyen más que un abuso del derecho, 

porque en los últimos cinco minutos no ha habido ningún cambio en ninguna circunstancia 

con esos proyectos y lo único que se pretende es que las comisiones plenas de esta 

Asamblea Legislativa no puedan funcionar. 

 

 Yo he dicho que deseo empeñarme en solucionar el tema de la integración de la 

Comisión de la Mujer, que tiene cinco campos para nueve fracciones y una diputada 

independiente, y que no hay forma de poder mantener una representación en esas 

comisiones, y voy a empeñarme en que podamos hacer esa corrección. 

 

Pero no puede ser por medio del abuso del derecho, mediante la presentación 

irrestricta e ilimitada de mociones de avocación, que impiden el funcionamiento de las 

comisiones plenas, lo que podría pretender presionar o buscar un cambio en la 

configuración de las comisiones. 

 



 Por eso, esta Presidencia, respetuosa del derecho de enmienda, del derecho de 

poder solicitar la avocación de los diputados, pero respetuosa por encima de eso, del 

derecho de los cincuenta y seis señoras y señores diputados restantes de poder ejercer el 

derecho de legislar, declara que son improcedentes las diez mociones de avocamiento…, 

de avocación que han sido presentadas sobre los mismos proyectos cuyo rechazo se 

dieron; que no hay circunstancias nuevas que hagan variar el criterio en que esos 

expedientes fueron delegados, para que justifique que este Plenario vuelva a conocerla 

sobre ellas. 

 

 Y esta Presidencia, por supuesto, que hace una atenta instancia a las compañeras y 

compañeros diputados y a los jefes de fracción para que legislemos en la materia 

reformando el Reglamento, como debe ser, y no tenga que ser una responsabilidad de 

quien ocupe el cargo de presidente el que tenga que tomar este tipo de decisiones. 

 

 Por esa razón, solicito al Plenario de la Asamblea Legislativa que sostenga y 

mantenga la decisión tomada por esta Presidencia, en el sentido de que las diez mociones 

han sido presentadas sin ningún cambio de circunstancias sobre las mismas diez mociones 

que cinco minutos antes fueron conocidas y rechazadas de manera unánime por este 

Plenario, ni hay ningún alegato de que se hayan dado nuevas circunstancias que ameriten 

que las señoras y señores diputados revisen una avocación de un proyecto porque han 

sobrevenido condiciones que hagan el cambio en el contenido de los proyectos o en las 

circunstancias en que los proyectos fueron delegados. 

 

 Por esa razón, con respeto debido, solicito a las compañeras y compañeros 

diputados respaldar la posición de la Presidencia de esta Asamblea Legislativa, 

rechazar…, o acoger la decisión de la Presidencia en declarar improcedente las mociones, 

dado que no hay ningún hecho sobreviniente nuevo que justifique el conocimiento 

nuevamente de las avocaciones. 

 

 Y, por supuesto, si esta decisión va a llegar al seno de la Sala Constitucional 

ganaremos, pues, ganará el Primer Poder de la República teniendo una definición clara y 

fundamentada de parte de los señores magistrados, pero lo único que inspira a esta 

Presidencia es el ejercicio legítimo del equilibrio en el derecho de los diputados a la 

enmienda y del resto de los diputados a poder legislar y continuar legislando como 

unánimemente lo hemos dicho el día de hoy, que queremos que esos proyectos se 

mantengan en las comisiones plenas, tal y como han sido delegados. 

 

 Por esa razón, solicito se rechace la apelación y, por ende, se mantenga el criterio 

expuesto por esta Presidencia. 

 

 Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules. De acuerdo con la 

reglamentación, solo hablan los proponentes y el presidente. 

 

 Está suficientemente discutida la apelación.  Se cierra la discusión, debemos 

someterla a votación. 

 

 Hay cuarenta y dos señoras y señores diputados. 



 

 Ruego a los ujieres abrir puertas para que puedan regresar algunos diputados que 

se encuentren en las salas anexas, cercanas al Plenario de la Asamblea Legislativa, para 

que puedan ejercer el derecho a voto. 

 

 Esta es una decisión fundamental para este Plenario y me parece que debemos de 

tener el voto del mayor número posible de diputados, por lo que ruego, si hay algunos… no 

hay diputados en Expresidentes. 

 

 Don Manrique, ¿diputados cerca? No hay. ¿Diputados en el cafetín ya no se 

encuentran? 

 

 Hay cuarenta y cuatro señoras y señores diputados presentes.  

Ruego a los señores ujieres proceder a cerrar las puertas. 

 

 Quienes estén de acuerdo con la apelación que ha sido presentada para revertir el 

criterio de la Presidencia deberán manifestarlo poniéndose de pie.  Para su aprobación, se 

requiere mayoría simple.  Hay cuarenta y cuatro diputados presentes; hay siete a favor, 

treinta y siete en contra.  En consecuencia, se ha rechazado la apelación y queda firme el 

rechazo por inconducente de las mociones. 

 

 Tiene la palabra… entramos al capítulo por el orden, tiene la palabra, por el orden, 

el señor diputado don Gerardo Vargas Varela 
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Plazo para archivar las Mociones de Revisión: La 

Presidencia de la Asamblea Legislativa emitió una 

RESOLUCION NO APELADA, sobre plazo para 

el archivo de las MOCIONES DE REVISIÓN 

específicamente lo relacionado con la aplicación 

del artículo 206 del reglamento. En este sentido la 

Presidencia interpretó que el plazo de cuatro meses 

no podía ser aplicado sobre las mociones de 

revisión y en consecuencia la moción presentada el 

16 de abril del año 2015 suscrita por el Diputado 

Guevara Guth continúa vigente para su análisis y 

discusión. 

En igual sentido ver Resolución de la Presidencia del 

22 de mayo del 2006, de la resolución del entonces 

presidente, Francisco Antonio Pacheco considera que 

las mociones de revisión no se pueden tratar como 

que si fueran proposiciones. 

 

“Expediente N.º 19.498, Adición de un Párrafo Final al Artículo 6 de la Ley N° 6588 de 30 de Julio de 

1981, Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y sus Reformas 

 

 Pasamos al expediente 19.498 que es Adición de un Párrafo Final al Artículo 6 de la Ley 6588 de 30 

de Julio de 1981, Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y sus Reformas. 

 

 Aquí hay una moción, esta Asamblea Legislativa había aprobado una moción para que el proyecto 

se conociera por medio del artículo 177 en el Plenario Legislativo. 

 

 El resultado de la votación fue a favor de esta moción la que obtuvo mayoría y consecuentemente 

este Plenario debería de conocer el trámite del expediente incluyendo su trámite como comisión. 

 

Moción de revisión 

 

Del diputado Guevara Guth: 

 

Para que se revise la votación sobre la moción anterior.  

 

 Fue, sin embargo presentada una moción por el señor diputado don Otto Guevara Guth, para que se 

revisara la moción recaída, la moción fue presentada el 21 de abril del año 2015. 

 

 Los funcionarios del Directorio habían venido aplicando una resolución dictada por la Presidencia 

de la Asamblea Legislativa en la sesión ordinaria número 14 celebrada el 22 de mayo del 2006. 

 

 Esta resolución del entonces presidente de la Asamblea establecía que a las mociones de revisión se 

les daba el trato correspondiente a las proposiciones y por lo tanto se le aplicaba el artículo 206 del 

Reglamento que significa que si han pasado cuatro meses sin que la moción se haya votado la misma queda 

caduca y consecuentemente no puede o no debe ser conocida en el Plenario. 

 

 Esta Presidencia haciendo un estudio de la resolución del año 2006, del 22 de mayo del 2006, de la 

resolución del entonces presidente, Francisco Antonio Pacheco considera que las mociones de revisión no se 

pueden tratar como que si fueran proposiciones. 

 



 Si le diéramos esa interpretación se consideraría que las mociones de plazo cuatrienal también 

serían proposiciones y no votadas en cuatro meses deberían de ser pasadas al Archivo y consecuentemente 

los expedientes terminarían su trámite. 

 

 En realidad la reducción como tal es un recurso y no es una proposición, es la voluntad del 

legislador o legisladora en donde le dice al órgano que ha tomado la decisión sea el Pleno o sea una 

comisión, no estoy de acuerdo con lo que se ha resuelto, solicito se vuelva a votar para ver si lo sometemos 

nuevamente a votación. 

 

 Eso, en estricto derecho, no es una proposición es un recurso, los recursos tienen trámites diferentes 

a las proposiciones que lo que pretenden por supuesto es obtener un objetivo determinado como podría ser 

saludar a un país, decretar un minuto de silencio, obtener un pronunciamiento de parte de la Asamblea 

Legislativa, constituir una comisión, etcétera. 

 

 Pero el recurso es la potestad que se tiene para impugnar lo resuelto y como tal no se le puede 

considerar una proposición. 

 

 Siendo así esta Presidencia varía el criterio de que las mociones de revisión se les aplica el artículo 

206 del Reglamento. 

  

 Consecuentemente, al no aplicársele el artículo 206 del Reglamento esta Presidencia pondría en 

votación la moción de revisión que fue presentada en abril del año 2015 por el diputado don Otto Guevara 

Guth. 

 

 En consecuencia, la Presidencia pone en discusión la moción de revisión indicada. 

 

 Discutida. 

 

 Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules para proceder a votar la moción. 

 

 Hay treinta y siete señoras y señores diputados. 

 

 Corre el tiempo reglamentario. 

 

 Se ha restablecido el cuórum. 

 

 Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules. 

 

 Vamos a someter a votación la moción de revisión presentada por el señor diputado don Otto 

Guevara Guth. 

 

 Quienes estén de acuerdo con la moción en referencia lo manifestarán poniéndose de pie. 

 

 Solicito a los compañeros ujieres cerrar puertas. 

 

 Hay treinta y ocho diputados presentes, para su aprobación se requiere de simple mayoría. 

 

 Aprobada por unanimidad. 

 

 En consecuencia, al haberse acogido la revisión pondríamos en discusión nuevamente, perdón, no, 

en votación, votaríamos ya directamente la moción presentada por varios diputados que voy a darle una 

lectura. 

 

Moción de dispensa de trámite 

 

Del diputado Araya Sibaja: 



 

Asamblea Legislativa, se dispense de todo trámite, excepto el de Publicación; el expediente N° 19498, 

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL APTÍCULO 6 DE LA LEY N.° 6588 DE 30 DE JULIO DE 1981, 

LEY QUE REGULA A LA REFINAMA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO (RECOPE) Y SUS REFORMAS. 

 

 Quienes estén de acuerdo con esta moción lo manifestarán poniéndose de pie…, hay, ruego cerrar 

puertas, hay treinta y nueve señoras y señores diputados presentes, quienes estén de acuerdo con la moción 

lo manifestarán poniéndose de pie. Rechazada por unanimidad. 

 

 En consecuencia, este proyecto estaba dispensado de todo trámite salvo publicación, eso quiere 

decir que debe de volver al lugar que ocupaba, debemos de darle los dos días que requiere posteriores a la 

presentación de dictámenes para ser conocido en el Plenario, y una vez que ya esté…, cono…, hayan 

trascurrido los dos días este expediente tendrán, los diputados tendrán oportunidad de aplicar el artículo 137 

por dos días tal y como manda el Reglamento actual. 

 

 En síntesis, vuelve al lugar que ocupaba, le daremos dos días de espera como presentación de 

dictamen y en su oportunidad se iniciará el cómputo de los días para mociones de artículo 137 que serán dos 

días a los que tendremos derecho las señoras y señores diputados de presentar mociones.” 
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 21 a la 22  

26 de julio Indicaciones para la votación electrónica: La 

Presidencia de la Asamblea Legislativa realizó  

varias indicaciones para la implementación del 

sistema de votación electrónica: a) las señoras y 

señores diputados no tienen que ponerse en pie 

para ejercer el voto y b) las señoras y señores 

diputados deben esperar el momento indicado para 

ejercer el derecho al voto.  

 

(…) 

Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules para proceder a votar. Les 

recuerdo que ahora el voto es únicamente electrónico, ya no se pondrán de pie, así es que, 

por favor, va a ser la primera votación jurídicamente válida que vamos a realizar de 

manera electrónica. (Página N°18) 

 (…) 

 

(…) 

Les recuerdo que se vota hasta que ambas luces estén encendidas. Hasta que se cierre la 

votación, si un diputado se equivoca, o diputada se equivoca, puede cambiar lo que ha 

marcado. 

Eso se puede hacer hasta que la Presidencia anuncia que se cierra la votación, caso en el 

cual ya la sala de control que asiste al Directorio cierra la votación. 

Hay cincuenta y dos señoras y señores diputados presentes. Quienes estén de acuerdo…, 

tenemos problemas de conteo. 

Hay cincuenta y un diputados presentes, y tenemos seis tarjetas en nuestro poder. 

Quienes estén de acuerdo con aprobar la moción de orden para manifestar el apoyo a la 

candidatura de doña Christiana Figueres Olsen a la Secretaría de las Naciones Unidas, lo 

manifestará marcando sí, quienes estén en contra marcarán no.  

Ruego poner en votación. 

A partir de este momento podemos votar, y vamos a mantenerlo abierto por unos segundos. 

Pueden marcarlo, si hay alguna equivocación, todavía están a tiempo de poder cambiar el 

voto emitido. 

Vamos a cerrar la votación en este momento. Se cierra la votación. 

El resultado de la votación es el siguiente: cuarenta y siete diputados a favor, tres 

diputados en contra; en consecuencia, se ha aprobado la moción. 

Hay alguien que no votó, el sistema no falla. Alguien no marcó el voto. 

(…) (Página 21 y 22) 
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051 4 y 5 8 de agosto de 

2016 
Aclaración del proceso de votación 

electrónica: La Presidencia advierte sobre 

la diferencia en los resultados de la 

votación: “cuando hay un problema de 

este tipo, repetir las votaciones y si trata 

de un proyecto de ley de trascendencia y 

hay diferencias importantes.” 

 

 

 
“Diputado Edgardo Araya Sibaja: 

 

 Gracias, compañero presidente.  

 

 No, nada más para señalar, estrictamente por el acta, lo que sucedió el jueves 

pasado y quedó consignado en el acta de ese jueves, pero que es importante aclararlo en el 

entendido que cuando se levantó la sesión no quedó claro el presidente…, el compañero 

que ejercía en ese momento la Presidencia estableció que en la pantalla decían treinta y 

cinco votos, pero quedan treinta y ocho.  Efectivamente, hemos hecho una investigación y 

hemos determinado que efectivamente se votaron treinta y ocho. 

 

Pero el tema aquí, y por eso lo hago en el tema de por el acta, es que necesitamos 

tener claridad sobre qué tanto entonces caso le vamos a hacer a la pantalla que está ahí. 

 

Porque eso puede generar discusiones, puede generar cosas no muy claras, puede 

llevar a la confusión y nos preocupa que en momentos en que se han dado discusiones 

sobre proyectos importantes o polémicos, o que hay muchos intereses en juego, ese tipo de 

inconsistencias podrían ir en contra de esos proyectos.  

 

De manera que sí es importante aclarar que de acuerdo con nuestra investigación 

definitivamente hubo treinta y ocho votos, pero sí tenemos que definir bien las reglas del 

juego con respecto a la pantalla y en caso de duda, pues, utilizar el mecanismo de 

ponernos de pie entonces, si fuera el caso, para poder dejar con total claridad el tema de 

las votaciones. 

 

 Gracias, compañero presidente.  

 

Presidente Antonio Álvarez Desanti:  

 

 Gracias, diputado.  

 

 La Presidencia, ejercida por don Gonzalo el día jueves, contó los votos previamente 

a computarizarlos la pantalla, y efectivamente estaban los treinta y ocho votos, pero sí es 

una buena llamada atención. 

 



Por eso cuando ha habido problemas en las votaciones nosotros procedemos…, 

hemos procedido a revisarlas, como fue el caso de la Ley del Terrorismo y la última 

reforma a pensiones.  

 

 Yo creo que sí es prudente, cuando hay un problema de este tipo, repetir las 

votaciones y si trata de un proyecto de ley de trascendencia y hay diferencias importantes. 

 

En la moción del día jueves era una moción ya para levantar la sesión y el señor 

presidente con prudencia y con diligencia contó los votos para que hubiera certeza que 

estaban los treinta y ocho presentes, y los treinta y ocho votos a favor.  

 

Pero sí es una buena llamada de atención. Aquí el problema es que tenemos un 

equipo muy moderno y muy sensible, y nuestras conexiones eléctricas son muy viejas y con 

tipo de cables y de materiales muy antiguos que hacen que a veces la comunicación en el 

sistema sea, sea difícil o haya fallado. Por dicha, ha sido la menor de las veces.  

 

La Presidencia sí ve con preocupación ponernos de pie y votar de las dos maneras porque 

votaciones con resultados diferentes sería complicado, de esa manera sería mejor volver al 

sistema anterior, pero de todas formas tendríamos tiempo para conversar ese tema” 
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108 44 a la 46 28 de noviembre 

de 2016 

Modificación (tacita) del proceso de elección de 

Magistrados: La Presidencia modifica el proceso 

de elección de Magistrados compuesto por tres 

rondas de elección y suspender este proceso por 

una semana cuando no se cumpla con la nómina.  

En igual sentido ver el actas de la Sesión ordinaria 

Nº 070, celebrada el 1 de setiembre de 2010 sesión 

ordinaria Nº 74 celebrada el 9 de setiembre de 

2010. 

 

(…) 
 No existiendo ninguna otra persona anotada daríamos, entonces por discutido el… 

 

 Don Luis, ¿usted iba a hacer uso de la palabra? 

 

 Entonces, don Luis, usted… 

 

 Se considera suficientemente discutido. 

 

 En consecuencia procederíamos a dar por discutido el expediente 19.780 para la 

elección de los magistrados suplentes. 

 

 Pregunto si hay fracciones que necesitan un receso. 

 

 Vamos a decretar un receso de diez minutos de previo a repartir las boletas para la 

votación. 

 

 Iniciaríamos la votación a las diecisiete horas cincuenta y seis minutos. 

 

 Vamos a decretar el receso de diez minutos para planificar la votación. 

 

 …boletas para proceder a votar. Ruego a las señoras y señores diputados retornar 

al salón de sesiones, por favor los compañeros ujieres, ayudarme a llamar a los diputados 

que se encuentran, diputados y diputadas que se encuentran en los alrededores. 

 

 Por favor, les ruego a los compañeros ujieres ayudarme a llamar a los diputados 

que se encuentran fuera del salón de sesiones para proceder a iniciar la votación. 

 

 Ruego a los compañeros ocupar sus curules. Ruego a las señoras… A los 

compañeros ujieres proceder a cerrar puertas.  

 

Vamos a esperar ahí a un diputado que viene en camino porque estamos con poco 

más de cuarenta, para la votación requiere treinta y ocho. 

 

 Les recuerdo que requiere treinta y ocho votos. Ahora vienen más diputados, sí.  

 



Vamos a proceder a cerrar puertas, por favor ocupar sus curules. 

 

 

Vamos a proceder a cerrar puertas. 

 

Por favor, ocupar sus curules y proceder a repartir las boletas de votación. 

 

Hay que votar por ocho nombres. 

 

Les explico nuevamente, estamos recibiendo una lista con dieciséis nombres, son 

los dieciséis nombres que remitió la Corte Suprema de Justicia. 

 

También debe habérseles repartido el dictamen y la lista de la Comisión de 

Nombramientos, hay que marcar ocho nombres. Si se marca más de ocho la boleta sería 

nula, hay que marcar ocho nombres, cuatro mujeres y cuatro hombres porque debemos 

mantener la paridad. Si se marca más de ocho la boleta es nula, menos de ocho hay votos 

que no serían acreditados. 

 

Por favor, les ruego ocupar sus curules, por favor.  Les recuerdo que para que haya 

elección se requieren treinta y ocho votos. 

 

Vamos a empezar entonces la recolección de los votos. 

 

Vamos a contar el número de votos recibidos.  Si hay algunos diputados que 

quieran venir a fiscalizar a la mesa, están cordialmente invitados.  Mantenemos las puertas 

cerradas. 

 

Se han recibido cuarenta y siete votos emitidos. 

 

 Rosa María Acón, veintiocho votos; Ronald Cortés, cuarenta y cuatro votos; Jorge 

Enrique Desanti Henderson, treinta votos; Katia Fernández González, tres votos; María 

Elena Gómez Cortés, treinta y nueve votos; Paul Hernández Balmaceda, un voto; Rosibel 

López Madrigal, cuarenta y cinco; Ileana Mora Muñoz, dos; Gerardo Alfaro…, Gerardo 

Rubén Alfaro Vargas, uno; José Jaime Robleto Gutiérrez, treinta y nueve; Rafael Ángel 

Sanabria Rojas, cuatro; Rafael Segura Bonilla, cuarenta y cuatro; William Serrano Baby, 

ocho, o Bady, ocho; Patricia Solano Castro, treinta y cinco; Patricia Vargas González, 

dos; Sandra Eugenia Zúñiga Morales, treinta. 

 

 En consecuencia, quedan electos los siguientes…, las siguientes…, las siguientes 

magistrados suplentes: Ronald Cortés Coto con cuarenta y cuatro votos; Jaime José…, 

José Jaime Robleto Gutiérrez con treinta y nueve votos y Rafael Segura Bonilla con 

cuarenta y cuatro votos. 

 

 Y quedan electas las señoras magistradas suplentes: Rosibel López Madrigal con 

cuarenta y cinco votos y María Elena Gómez Cortés con treinta y nueve votos. 

 



 Esta Presidencia señalará una nueva fecha para hacer la votación para terminar de 

integrar las tres personas que hacen faltan, serían un magistrado suplente y dos 

magistradas suplentes. 

 

 Dado que el día de hoy tenemos la sesión para continuar con la discusión del 

expediente de personas jurídicas, de impuestos a las personas jurídicas, vamos a 

suspender, entonces, la segunda…, el resto de las votaciones para una nueva fecha, dado 

que nos haría ocupar mucho tiempo. 

 

 Vamos a señalar para la juramentación la sesión del día de mañana a las tres de la 

tarde.  Ruego a los funcionarios de Protocolo convocar, entonces, a don Ronald Cortés 

Coto, don José Jaime Robleto Gutiérrez, don Rafael Segura Bonilla, doña María Elena 

Gómez Cortés y doña Rosibel López Madrigal. 

 

(…) 
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16-59 

13 de marzo de 

2017 
Resolución de la Presidencia de la Asamblea 

Legislativa sobre la reelección o no del 

Señor Jesús Ramírez Quirós, Como 

Magistrado de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema De Justicia: La Presidencia de la 

AL determinó la obligación de la Asamblea 

Legislativa de pronunciarse en tiempo y 

forma de conformidad con la normativa 

constitucional. 

 

 

“Segunda secretaria Marta Arauz Mora: 

 

RESOLUCIÓN N° 001-2016-2017 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

SOBRE LA REELECCIÓN O NO DEL SEÑOR JESÚS RAMÍREZ QUIRÓS, COMO 

MAGISTRADO DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

1) Que en la Sesión Ordinaria Nº 126 del Plenario Legislativo, celebrada el 17 de enero de 

2017, se dio lectura a la nota suscrita por el Magistrado Jesús Ramírez Quirós, 

mediante la cual nos informa que su cargo como Magistrado de la Corte Plena y de la 

Sala de Casación Penal, vence el próximo 14 de marzo de 2017 y solicita  se le dé el 

trámite de rigor para ser reelecto para un nuevo período. 

 

2) Que la Presidencia de la Asamblea Legislativa en uso de las facultades 

Constitucionales y Reglamentarias ordenó trasladar el nombramiento del 

Magistrado Ramírez a la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, para 

lo cual le asigno el siguiente expediente legislativo. 

 

 Expediente Nº 20.242 Reelección o no del señor Jesús Ramírez Quirós,  como 

Magistrado de la Sala Tercera  de la Corte Suprema de Justicia.  

 

3) Que la Comisión Permanente Especial de Nombramientos en Sesión N° 09 del 30 de enero 

de 2017, sometió a votación el expediente N° 20.242 el cual fue aprobado por mayoría. 



 

4) Que en el expediente legislativo constan los siguientes Informes: 

 

 INFORME AFIRMATIVO DE MAYORIA: dado el 30 de enero de 2017, firmado 

por los Diputados Jorge Rodríguez, Gerardo Vargas Rojas y la Diputada Mauren 

Clarke, mediante el cual se recomienda al Plenario Legislativo considerar la reelección 

del Magistrado Ramírez Quiros, antes del 14 de marzo de 2017. 

 

 INFORME NEGATIVO DE MINORIA: Entregado en la Comisión Permanente 

Especial de Nombramiento el 6 de febrero de 2017, firmado por el Diputado Otton Solís 

Fallas y la Diputada Emilia Molina, mediante el cual recomiendan la no reelección del 

señor Jesús Ramírez Quirós como Magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia. 

 

5) Que la Secretaria del Directorio recibió el Expediente Legislativo el 8 de febrero de 2017 y 

éste ingresó al orden del día del Plenario el 23 de febrero del mismo año.  

 

6) Que el artículos 158 constitucional ordena el nombramiento de los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, norma acogida por la Presidencia de la Asamblea 

Legislativa en todos sus extremos, la cual indica: 

 

“Artículo 158. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un 

período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los 

miembros de la Asamblea Legislativa.  En el desempeño de sus funciones, deberán 

actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que en 

votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la 

Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario.  Las vacantes serán llenadas para 

períodos completos de ocho años”  

 

7) Que la Presidencia de la Asamblea Legislativa reafirma que existe el deber de 

pronunciarse en tiempo, de resolver los asuntos de manera responsable, de la 

obligación y la responsabilidad de solventar y pronunciarse sobre los temas propios del  

ámbito legislativo, como el caso que nos atañe, la reelección o no del señor Jesús 

Ramírez Quirós como Magistrados Propietario en el más alto tribunal de justicia de 

nuestro país.  

 

8) En conclusión, estando la Asamblea Legislativa en mora constitucional, y siendo que en 

anteriores ocasiones con relación a la aprobación de los proyectos de Iniciativa 

Popular y la Ley del Referéndum (Acta de la sesión plenaria N° 104 de 17 de noviembre 

de 2005), así como el nombramiento del Contralor General de la República, (Acta de la 

sesión plenaria N° 18 del 31 de mayo de 2004), Subcontralor General de la República 

(Acta de la sesión plenaria N° 66 del 7 de setiembre de 2004), Magistrados de la Sala 

Constitucional, (Acta de la sesión plenaria N° 51 del 9 de agosto de 2004); Elección de 

Magistrados Suplentes de la Sala Constitucional (Acta Nº 101 de 11 de noviembre de 

2009); Reelección o no del señor Gilberth Armijo Sancho (acta N° 12 del 17 de mayo de 

2010); Elección de dos Magistrados Propietarios de la Sala Constitucional (Acta N° 92 



del 4 de noviembre de 2013), esta Asamblea determinó darles prioridad a esos temas 

sobre cualquier otro asunto.  

 

POR TANTO 

 

Se instruye a la Secretaría del Directorio, para que en el orden del día de la sesión de 

Plenario del martes 14 de marzo de 2017, el expediente 20.242 “REELECCIÓN O NO 

DEL SEÑOR JESÚS RAMÍREZ QUIRÓS, COMO MAGISTRADO DE LA SALA TERCERA  

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”, ocupe el primer lugar en el Capítulo de 

Régimen Interno. 

 

La votación del expediente N° 20.242 deberá producirse a más tardar el día 14 de marzo 

de 2017, por lo que si a las 18:00 horas de este día no se hubiere votado, se suspenderá su 

discusión y sin más discusión, de inmediato se procederá a la votación.  

 

Dado en la Presidencia a los 13 días del mes de marzo de 2017. 

 

JOSE ALBERTO ALFARO JIMENEZ 

PRESIDENTE A.I 

 

Presidente a. í. José Alberto Alfaro Jiménez: 
 

 ¿Nada más para referirse a esto, don Jorge? 

 

 

 

Diputado Jorge Rodríguez Araya: 

 

 Sí, señor. 

 

 Señor presidente, señoras y señores diputados, lastimosamente de acuerdo al 

Reglamento, en este momento, la directriz dictada por el presidente no puede ser 

aprobada. 

 

 ¿Por qué no puede ser aprobada?, porque se trata de una ratificación y no de una 

reelección, entonces, no podemos ir nosotros a reelegir lo que vamos a ratificar.  

 

 Entonces los términos están confundidos y uno no es sinónimo de otro. Y de 

acuerdo a lo que dice la Real Academia de la Lengua Española no procede. 

 

Qué lástima, señor presidente, hacerle yo feo a esto, pero puede preguntarle a sus 

asesores, puede preguntarle a cualquier diputado que conozca el Reglamento, no se puede 

conocer. No podemos votarla. 

 

 Entonces, señoras y señores diputados, aunque es muy buena la iniciativa de la 

Presidencia se han equivocado en la redacción misma de la propuesta del señor presidente 

desde su inicio. 



 

Votar esto, señoras y señores diputados, para los que me escuchan y para los que 

me escucharon, les sigo recordando que no es una reelección, don Ronny, no es una 

reelección, es una ratificación y para los que estudiaron derecho saben que una cosa dista 

mucha de otra. 

 

Entonces, les digo que no cometamos el error de votarla positivamente, porque 

estaríamos haciendo incurrir en error a la Presidencia de este Congreso y sería lo menos 

que este diputado querría, señor presidente, usted lo sabe, sería lo menos que yo… 

 

Presidente a. í. José Alberto Alfaro Jiménez: 
 

Sí, diputado, en todo caso va en el mismo…, la resolución de la Presidencia va en el 

mismo sentido de la moción de orden que ustedes presentaron recientemente y que ya fue 

aprobada. 

 

Entonces no le veo, es exactamente lo mismo, porque habla la moción de orden 

habla de la reelección. 

 

Igual, diputado, dice para la reelección o no, dice la moción de orden.  Entonces 

prácticamente sería el mismo, daría el mismo resultado. 

 

Y también usted me habló de una moción de revisión, diputado, no tengo en la mesa 

del Directorio la moción de revisión, de la moción de orden anteriormente aprobada. 

 

Diputado Jorge Rodríguez Araya: 
 

Presidente, para decirle que ambas, tanto la moción como lo que usted ha dictado, 

la resolución que usted dictó, están viciadas, están viciadas.  No es lo mismo que yo 

presuma, que yo cometí; no es lo mismo una presunción de un delito, usted es abogado, a 

ya haber cometido el delito. 

 

Entonces, hablemos de derecho, puramente de derecho, señor presidente.  No puede 

ser ni la moción ni la resolución, ambas están viciadas de nulidad, razón por la cual le 

pediría a usted, respetuosamente, hacer un receso, dictar, hacer una nueva moción, porque 

no se trata de una reelección, se trata de una ratificación. 

 

Yo quisiera, Mario, tal vez usted con la experiencia que nos dio el tiempo como 

asesores acá, que usted me ayudara, con la venia del señor presidente, a ver si yo estoy 

equivocado. Don Mario. 

 

No es reelección, es ratificación. 

 

Presidente a. í. José Alberto Alfaro Jiménez: 
 

Sí, es claro que el punto es importante que lo vayamos a determinar, verdad. La 

Presidencia cree que en ambos sentidos, tanto en la moción el contenido de la moción de 



orden, como el contenido de la resolución de Presidencia están bien y los términos 

utilizados están correctos. 

 

Pero si alguno de ustedes, diputados, que tienen amplia experiencia en los 

quehaceres legislativos, nos pueden dar una luz. El diputado Redondo nos iba a decir algo. 

 

Diputado Mario Redondo Poveda: 

 

Gracias, señor presidente. 

 

Presidente, creo que aquí priva la mayor buena fe, en vista de que la resolución fue 

unánime, pero creo que no estaría de más, para efecto de cualquier cosa, una aclaración 

en el uso de los términos que, efectivamente, están mal utilizados en ambas, tanto en la 

moción como en la resolución que emite la Presidencia. 

 

De ahí que creo que con que usted lo manifieste así, que debe entenderse que 

estamos ante un proceso de ratificación y no de nombramiento y, si no hay ninguna 

apelación a esa manifestación suya, con eso podríamos entender que queda clara la 

resolución del Plenario legislativo en entrar a la ratificación o no del nombramiento del 

magistrado. 

 

Presidente a. í. José Alberto Alfaro Jiménez: 
 

Nada más quiero indicarles lo que dice la Constitución Política. Dice el artículo 

158 de nuestra Constitución Política, tal vez eso nos pueda aclarar, don Jorge y diputado 

Araya también, dice: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos, 

elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad 

de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño de sus funciones deberán 

actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos, se considerarán reelegidos para 

períodos iguales. 

 

Entonces, yo creo que ya al decirnos de que es para la reelección, la Constitución 

nos puede decir. 

 

Diputado Araya, ¿usted iba a decir algo al respecto? 

 

Solo para debatir este punto nada más. 

 

Diputado Edgardo Vinicio Araya Sibaja: 

 

 Rápido, absolutamente de acuerdo en cuanto al procedimiento, estrictamente por el 

orden, absolutamente a favor de lo que usted está planteando. 

La Constitución es clarísima, pónganle el nombre que quieran, entremos a discutir por el 

fondo, o es que no estamos interesados en hablar por el fondo y vamos a ponernos en esta 

leguleyaditas.  Ahí está la Constitución, vamos a esto, reelección o no, es lo que dice la 

Constitución.  Si tienen más de treinta y ocho votos en contra, no se reelige, punto.  Si no 



obtiene los treinta y ocho se reelige, punto; eso es lo que vamos a hacer, no le demos más 

largas a esto y entremos por el fondo. 

 

Gracias. 

 

Presidente a. í. José Alberto Alfaro Jiménez: 
 

Diputado don Carlos, don Carlos Arguedas me está pidiendo la palabra, no sé si tal 

vez, antes de que usted hable, podemos darle la palabra al señor diputado que también 

tiene conocimiento en la judicatura.  Don Carlos, por favor. 

 

Diputado Carlos Manuel Arguedas Ramírez: 

 

Yo quería solamente decir que me parece que estamos haciendo una tempestad en 

un vaso de agua. 

 

El régimen, tanto por razón de lo que dispone el texto constitucional, que 

efectivamente emplea la expresión reelegidos, considerarán reelegidos, se considerarán 

reelegidos con la jurisprudencia, es en el sentido de que la atribución legislativa en esta 

materia es una atribución negativa, es la atribución de remoción, es una atribución de 

remoción, un acto negativo. 

 

En consecuencia, si en su momento se somete a votación, no importa qué nombre se 

le dé, la reelección, el acto que produce la Asamblea es un acto de remoción, si alcanza la 

mayoría y, si no lo alcanza, se considerarán -dice la Constitución- reelectos los 

magistrados. 

 

De manera que el asunto no ofrece mayor dificultad en ninguno de los dos textos. 

En realidad sabemos, claramente, y ese es el entendido, creo que don Mario Redondo 

aludió a la buena fe, sabemos que lo que en su momento va a votar esta Asamblea 

Legislativa, si finalmente lo vota, que me parece conveniente que lo haga, es si se remueve 

del cargo de magistrado a la persona que somete su nombre a la Asamblea o si la mayoría 

requerida no se obtiene, pues entonces se le considerará reelegido. 

 

 En ese sentido que se diga en la moción que se reelegirá o no se reelegirá, a 

sabiendas todos de que ese es el régimen de la Constitución integrado también con la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional a mi juicio no ofrece ningún problema. 

 

 De manera que siento que hacemos como decía al principio una tempestad, dicho 

con el mayor respeto para todos, en un vaso de agua. 

 

 Gracias. 

 

Presidente a. í. José Alberto Alfaro Jiménez: 

  

 Gracias, diputado Arguedas. 

 



 Don Jorge ya para terminar. 

 

Diputado Jorge Rodríguez Araya:  

  

 Usted como lo sabrá en ningún momento he presentado ninguna apelación a lo 

dictado por usted, nada más, no, no hay moción de revisión tampoco, no hay moción de 

revisión presentada, verdad que no señor presidente. 

 

 No hay moción de revisión tampoco, porque el presidente ya me, lo que quise nada 

más hacer una aclaración pero no me opongo de ninguna manera a su disposición señor 

presidente, la cual respeto y por eso lo estoy apelando. 

 

 Y créame, señor Araya Sibaja, que estamos en la mejor disposición de discutir y dar 

argumentos, pero no cuentos, argumentos que aquí muchos quieren nada más crecer y 

ganarse algunos votitos con el nombre de Jesús Ramírez, como lo hizo hoy La Nación, de 

vender posiblemente más ejemplares porque ya se está quebrando, verdad cada día tiene 

menos suscriptores por las mentiras que dice. 

 

 Y vuelvo a decir lo mismo, miente, miente que algo queda, desgraciadamente tengo 

que hablar del medio, señor presidente, desgraciadamente y de quien escribe porque el que 

escribe desconoce totalmente lo que es el Parlamento y no sabe lo que hay dentro del 

Parlamento y nunca estuvo en la Comisión de Nombramientos, ni nos preguntó a nosotros 

cuál era la voluntad de los diputados tanto de la Unidad, de Liberación o como de los 

demás grupos. 

 

 Termino así, señor presidente, para entrar por el fondo. 

 

Presidente a. í. José Alberto Alfaro Jiménez: 

  

 Gracias, y ya terminamos con esto. 

 

 Tal y como lo dije anteriormente voy a decretar un receso hasta por diez minutos, 

les pido a los señores jefes y jefas de fracción favor venir a la mesa del Directorio para 

decidirnos someternos a un debate arreglado, o bien, hasta el momento en que dé la orden 

ustedes se anotarían para hablar, por el fondo, de la moción de orden anteriormente 

aprobada. 

 

 Corre el tiempo a partir de estos momentos y les ruego a los señores y señoras jefes 

de fracción venir a la mesa del Directorio. 

 

 Ha vencido el tiempo de receso.  

 

Tenemos cuórum suficiente en el salón de sesiones, vamos a continuar con la sesión 

de hoy. 

 



Tenemos, estimables señorías…, se inicia la discusión con la explicación de los informes 

por parte de los diputados proponentes. Para explicar los informes los diputados pueden 

hacer uso de la palabra hasta por quince minutos” 


