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Nº Sesión  Página Fecha  Asunto 
037 16-37 5 de julio de 2018 Interpretación artículo 103 del Reglamento bolas 

blancas y negras por boletas en papel: La Presidencia 

de la AL anulo el proceso de votación.  

La Presidencia de la Asamblea Legislativa interpreto 

que utilizar bolas de color negras y blancas genera 

discriminación. En consecuencia la Presidencia 

ordenó que los procesos de votación en lo sucesivo se 

realizaran por medio de boletas en las cuales las 

señoras y señores diputados indicaran SI o NO. 

 

Se continuó la discusión en relación con la MOCIÓN DE ORDEN que 

propone un VOTO DE CENSURA al señor Ministro de Educación Pública, 

Edgar Mora Altamirano.  Durante la discusión se presentó y APROBÓ una 

MOCIÓN DE ORDEN que permite ampliar la primera parte de la sesión 

para conocer el voto de Censura hasta su tramitación final. 

 

Se continuó la discusión, en el cual varias señoras y señores diputados 

hicieron uso de la palabra, se sometió a votación de conformidad con los 

alcances del artículo 103 del reglamento por medio de bolas negras y 

blancas. El proceso se votación fue anulado por la Presidencia de la 

Asamblea Legislativa, la cual interpreto que utilizar bolas de color negras y 

blancas genera discriminación. En consecuencia la Presidencia ordenó que 

los procesos de votación en lo sucesivo se realizaran por medio de boletas en 

las cuales las señoras y señores diputados indicaran SI o NO. 
 

Se realizó la votación  por medio de boletas, que generó el siguiente 

resultado: Votos Negativos: Treinta; Votos Afirmativos: Veintiuno; Votos 

Nulos: Uno Con base en el resultado de la votación se DESECHO el Voto de 

Censura. 

  

                                            
1
 Actualizado al miércoles 14 de enero de 2019 



 

Nº Sesión  Página Fecha  Asunto 
071 32-43  

51-56 

57-68  

27 de setiembre 

de 2018 

Admisión de las Mociones de Reiteración: La 

Presidencia de la AL de conformidad con los alcances 

de la Moción 208 Bis aprobada para el trámite del 

Expediente Legislativo 20.580 LEY DE 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 

PÚBLICAS  realizó la admisión de las mociones de 

reiteración. 

 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY 
 

PRIMER DEBATE 
 

EXPEDIENTE N.º 20.580, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS 

 

Se dará entonces lectura de la admisibilidad de las mociones de reiteración, de la 
resolución de admisibilidad de las mociones de reiteración. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
Además, en la página 3 léase en el párrafo primero, dice: serán administradas. Léase: serán 
admitidas. 
 
Y quisiera anunciar, además, que desde las cuatro de la tarde están todas las mociones 
escaneadas y en el Portal legislativo.  

 
Diputado José María Villalta. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Esta resolución compleja hasta ahora la tenemos en nuestras manos. Esta 
resolución modifica sustancialmente el orden de discusión de las mociones que 
teníamos previsto. 
 
Señora presidenta, son dos consultas. En primer lugar, si en este momento está 
funcionando correctamente la red de la Asamblea, porque el procedimiento 208 
bis establece que va a estar disponible la red de la Asamblea no solo las 



mociones, sino también la distribución hecha en esta resolución, pero hace unos 
minutos no estaba funcionando correctamente, se caía la red interna de la 
Asamblea. 
 
En segundo lugar, señora presidenta, antes de definir sobre la apelación o no de 
esta moción, le solicitaría un receso que nos permita analizar esta resolución. La 
estamos conociendo en este momento y para poder tomar una determinación, ya 
sea sobre una apelación o para entrar a conocer las mociones se necesita un 
tiempo razonable para poderla estudiar con detenimiento, señora presidenta, un 
receso de al menos una hora le solicitaría. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Sobre la información en la web, me confirman que efectivamente está accesible en 
este momento y además se ha subido toda la información a la página web.  
 
Dicho sea de paso, el proyecto y sus textos o documentos adicionales antes 
estaban a cuatro clics, ahora tienen una pestaña especial con la cual la ciudadanía 
puede accesarlo con solamente dos para poder ver toda su documentación. Y 
efectivamente la información que se subió en la web está ordenada conforme a la 
resolución.  
 
Sobre el receso de hasta por treinta minutos a partir de este momento. 
 

Se reanuda la sesión. 
 
Tenemos en el salón de sesiones veintinueve diputados y diputadas. 
 
Corre el tiempo reglamentario. 
 
Con cuarenta y dos diputados y diputadas se reanuda la sesión. 
 
Por el orden, diputado Muñoz. 
 
Diputado Pedro Muñoz Fonseca: 
 
Buenas tardes, señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas. 
 
Con todo respeto le ruego una extensión del receso. 
 
Su resolución no admite una importante moción de reiteración que yo presenté 
sobre la moción que se conocía como la 320, creo que era, se conoce como la 
268. 
 
Estoy en este momento prácticamente en una posición de indefensión puesto que 
necesito redactar el recurso adecuadamente. 
 



Yo le ruego a la mesa, le ruego al Directorio ser muy prudente en el manejo de los 
asuntos, creo que se debe actuar con parsimonia, que se debe actuar con 
prudencia. 
 
Y en el caso mío me siento agraviado y necesito el espacio para poder analizar 
técnicamente por la forma y por el fondo el rechazo de mi moción. 
 
También, por supuesto, necesito el espacio para poder hablar con mis 
compañeros diputados para poder expresarle directamente a ellos el contenido de 
la moción, es un tema complejo, es un tema que si bien se conoció ampliamente 
en la Comisión, es un tema que no se ha ventilado acá, yo no he tenido posibilidad 
de hablar con muchos diputados sobre el tema y, por ende, el espacio para poder 
discutir esto y para poder analizarlo adecuadamente, es indispensable. 
 
Así que yo le ruego un receso mayor, de más de media hora, para poder discutir 
este tema, además que me parece indispensable poder discutirlo con mi propia 
fracción. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Diputado Viales Villegas, hasta por dos minutos por el orden. 
 
Diputado Gustavo Viales Villegas: 

 
En la misma línea del diputado Pedro Muñoz quisiera solicitarle ampliar el receso; 
usted ha presentado una resolución a este Plenario, que como usted comprenderá 
es, y se requiere bastante tiempo para poder revisar no solamente las mociones 
que ha decidido acumular, de acuerdo a la pertinencia de la discusión en la 
Comisión Fiscal, sino también algunas mociones que rechazó incluía por inconexa 
la moción que ha presentado el diputado Pedro Muñoz. 
 
Y nosotros, pues, estamos también haciendo un análisis de esas cosas 
puntualmente, por lo que le solicito, diputada presidenta, en concordancia con el 
diputado Pedro Muñoz, ampliar el receso para analizar la resolución que usted ha 
puesto a considerar al Plenario legislativo. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Se amplía el receso hasta por treinta minutos más. 
 
Diputado Avendaño Calvo. 
 
 



Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo: 

 
Presidenta, yo considero que el hecho de aumentar treinta minutos más no 
resuelve la situación que estamos planteando, de lo siguiente:  usted, duró doce 
días para hacer la resolución, doce días, no sé cuánto fue el tiempo que se duró 
ahora leyendo la resolución. 
 
Y nosotros tenemos unos minutos, los que se han dado treinta y ahora treinta, 
para ver algo tan grande, tan complejo donde inclusive en el caso nuestro se 
rechazan mociones, no quiero entrar en ese tema, para no hacer más ruido. 
 
Pero tiene su complejidad la resolución que usted ha dado después de doce días, 
yo le solicito que conozcamos y entremos a conocer las mociones el día lunes y 
este espacio de tiempo, con nuestros equipos, lo vamos a tomar para analizar las 
mociones que se nos han rechazado si apelamos, si no apelamos, qué vamos a 
hacer. 
 
Creo que es prudente y creo que es equitativo en relación a lo que usted misma 
duró para hacer la resolución que duró doce días. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Se amplía, entonces, el receso hasta por cuarenta minutos más. 
 
Se reanuda la sesión, con cuarenta y seis diputados y diputadas. 
 
Quisiera hacer una aclaración sobre la resolución adicionando lo siguiente; 
adicionando entonces a la resolución que se admite la moción número 268, la 
moción de reiteración número 268. 
 
La razón es la siguiente: dado que diferentes fracciones se han acercado a la 
Presidencia y han compartido su interpretación jurídica sobre la misma, esta 
Presidencia ha considerado que entonces dada la preocupación de varias de las 
fracciones sea el pleno y la colectividad del mismo el que tenga la oportunidad de 
debatir al respecto en la discusión de las mociones de reiteración. Por lo tanto, se 
considera la 268 como admitida para el debate. 
 
Diputado Avendaño Calvo, por el orden, hasta por dos minutos. 
 
Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo: 
 
Señora presidenta, una pregunta porque yo le hice un planteamiento de extender 
el receso un tiempo realmente acorde a la magnitud de esta resolución y usted le 
concedió al diputado Villalta treinta minutos, al diputado Pedro Muñoz de la Unidad 
cuarenta minutos, pero no hemos tenido respuesta a nuestra petitoria de ampliar 
este receso. Quisiera saber si lo va a ampliar. 



 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Sí, yo le entendí su solicitud de ampliar, entonces sumé un poco como las distintas 
solicitudes, en realidad se ha dado más de una hora y veinte minutos para la 
revisión de la misma. 
 
El objetivo, por supuesto, tal cual lo plantea el procedimiento del 208 bis es poder 
continuar con la discusión de las mociones de reiteración. 
 
Recordemos que el 208 plantea que una vez leída la resolución se inicia con la 
discusión de las mociones de reiteración. Esa es la razón diputado Avendaño 
Calvo.  
 
Se amplió hasta en dos oportunidades el receso y el objetivo es poder dar 
continuidad a la discusión del proyecto 20.580.  
 
Creo que es claro y evidente que el país urge de una decisión para poder dar una 
solución en temas de las finanzas públicas y este Plenario desea, en su mayoría, 
entiendo, avanzar con la discusión del proyecto. 
 
Diputado Muñoz Fonseca, hasta por dos minutos por el orden. 
 
Diputado Pedro Muñoz Fonseca: 
  
Gracias, presidenta. 
 
Si fuera tan gentil de indicarme cuál sería el número de conocimiento de la 
moción, entonces, por favor. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
El orden del acomodo de la discusión es bastante extenso. Van a hacer el ajuste 
técnicamente y cerca de unos diez minutos le comparto el nuevo orden y los 
subimos también al Portal legislativo. 
 
Diputado Avendaño Calvo, por el orden hasta por dos minutos. 
 
Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo: 

  
Presidente, es que le había hecho una pregunta en el tiempo que usted me dio. La 
otra pregunta es saber a qué horas va a levantar la sesión. También depende de 
eso para aportar algo más. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 



Hasta donde nos sea posible avanzar el día de hoy, diputado Avendaño Calvo. 
Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo: 
  
Esto…, estamos apelando su resolución, por lo tanto, enviamos a la mesa de 
Presidencia la apelación de la resolución que usted ha emitido. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Respecto a las apelaciones en el trámite del 208 bis, en el punto número 6, en el 
inciso f) dice lo siguiente: Los diputados podrán apelar las resoluciones de la 
Presidencia de la Asamblea Legislativa que se admitan con efecto a este 
expediente, inmediatamente después de dictadas. 
 
La resolución en realidad se leyó hace cerca de una hora y veinte, una hora y 
treinta minutos, entendería uno que inmediatamente es inmediatamente después; 
sin embargo, por un tema de cortesía parlamentaria se brindaron los respectivos 
recesos y se tiene entonces por admitida la apelación. 
 
Tiene usted entonces y lo proponentes en total diez minutos para referirse a la 
apelación. 
 
Diputado Villalta Flórez-Estrada. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada:  

  
Señora presidenta, yo también apelo su resolución, ya le voy a hacer llegar la 
apelación por escrito a la mesa. Hay puntos en concreto que quiero apelar de esa 
resolución, no es una apelación total, sino sobre puntos específicos de esa 
resolución.  
 
Y bueno, aunque usted lo plantea como una cortesía, lo cierto es que estamos 
apelando inmediatamente después de leída la resolución, porque lo que ha habido 
aquí es un inmenso receso, pero realmente no ha transcurrido el tiempo y más 
bien anunciamos que el receso era necesario para poder decidir si se apelaba o 
no se apelaba. 
 
Entonces ya le voy a hacer llegar la apelación, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
De acuerdo, igual se existía el afán de hacer la apelación podían haberlo señalado 
y posteriormente el receso. 
 
En todo caso es un tema de forma y lo importante es que se admiten las 
resoluciones, ambas resoluciones tienen entonces hasta por un…, perdón, 



apelaciones, tienen el total de diez minutos en conjunto para referirse a las 
mismas. 
 
Diputado Cruickshank, por el orden hasta por dos minutos, o para referirse a la 
apelación. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith:  
 
Sí, sí, señora presidenta. 
 
Señora presidenta, usted duró… 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Si es para la apelación sería hasta cinco minutos. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith:  
 
Sí, sí, es para la apelación  
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Okey. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith:  
 
Señora presidenta, usted duró doce días confeccionando este documento que nos 
entregaron unos minutos antes de iniciar la lectura. Y un documento que usted 
dura doce días confeccionándolo pretende que nosotros lo estudiemos en 
primeramente media hora y después cuarenta y cinco minutos de manera 
interrumpida. 
 
Yo creo, yo creo que considerando el tiempo que usted duró para emitir esta 
resolución y considerando lo complejo que es la misma, porque verdaderamente 
es compleja y de la forma como usted ordenó las mociones y la revisión que 
tenemos que darle a cada una de las mociones para ver si efectivamente cumplen 
con los parámetros establecidos en el 208 bis, para que esa ordenación sea lo 
correcto a efectos de analizar si jurídicamente es procedente a nuestro criterio las 
acumulaciones que se han hecho o no, me parece que darnos un tiempo tan corto 
es desproporcionado. 
 
Yo… 
 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Permítame, diputado, nada más, un detalle de forma. 



 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith:  
 
Tal vez si me permite terminar, por favor, si me permite terminar. 
 
Señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Como inició, yo le di la palabra porque pensé que era por el orden, pero 
después…  
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith:  
 
No, no es por el orden. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
  
Claro, pero hay que hacer la lectura de la apelación, diputado Eduardo 
Cruickshank. 
 
Le solicito, entonces, a la Segunda Secretaría, por favor, hacer lectura. 
 
Un receso de hasta por dos minutos. 
 
Se amplía el receso hasta por cinco minutos más. 
 
A solicitud de varias fracciones, incluida la solicitud también del diputado 
Avendaño Calvo, se amplía el receso hasta por treinta minutos más. 
 

Treinta y dos diputados y diputadas. 
 
No tenemos cuórum. 
 
Corre el tiempo reglamentario. 
 
Se reanuda la sesión. 
 
Inicialmente se presentaron dos apelaciones. 
 
Una de ellas ha sido retirada. 
 
Solamente queda una presentada en la mesa del diputado José María Villalta 
Flórez-Estrada, la cual le solicito al primer secretario, por favor, se sirva leerla. 
Primer Secretario Luis Fernando Chacón Monge: 
 



 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Tiene el proponente hasta por diez minutos para referirse a la apelación. 
 
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Hemos detectado algunos errores en la acumulación de mociones que ya le 
transmití a su asesor, pero me quiero concentrar sobre esta resolución en el punto 
2 a), inadmisibilidad de mociones por no cumplir con la condición de rechazada. 
 
Hay tres mociones que están siendo rechazadas por ese motivo. 
 
Y yo creo que ahí hay, sinceramente creo que hay un error, hay un error porque se 
trata de mociones que fueron aprobadas en la comisión pero que hoy no están en 



el texto, no están en el texto, porque la moción 700 que aprobó la comisión sobre 
el IVA les cayó encima y modificó todo el articulado. 
 
Entonces, realmente, como la voluntad fue aprobar esa moción 700 que las 
excluía realmente estas son mociones rechazadas, me refiero a la moción 137, 
número 92 y a la 137 número 44, una es sobre exoneración del pago del IVA a la 
red de cuido y otra relacionada con medios de comunicación colectiva, gratuitos, 
etcétera. 
 
Esas mociones habían sido aprobadas, pero realmente están excluidas del texto, y 
eso es porque la comisión o una parte de la comisión aprobó una moción que les 
cayó encima. 
 
Entonces, aquí si nos apegamos a la letra del reglamento, a la formalidad ustedes 
ven esto y dicen:  ah, no es que estas mociones están aprobadas, no se pueden 
reiterar, pero realmente no están aprobadas, porque la voluntad en la Comisión, 
expresada en las votaciones, fue excluirlas del texto. 
 
Este es un error grave, un error grave que lesiona el derecho de enmienda, porque 
al no admitirlas usted en su resolución, hay otro caso también, pero esa moción es 
idéntica a otra que sí se admitió, entonces no voy a referirme a eso. 
 
Al no admitirlas, usted, está lesionando el derecho de enmienda de los diputados 
que reiteraron estas mociones, y eso podría comprometer el trámite del proyecto, 
sin duda alguna. 
 
Si lo concatenamos con la denuncia que ha hecho Restauración Nacional sobre la 
aprobación de esta moción 700, que según varios de nosotros fue admitida de 
forma improcedente porque ya se había admitido una moción similar de acuerdo 
con el 208 bis, entonces, se agrava el asunto, porque resulta que esa moción 700 
fue utilizada para lesionar o afectar el derecho de enmienda al menos en este 
caso. 
 
Yo he oído aquí varias intervenciones sobre el plan fiscal de doña Laura 
Chinchilla, y qué lástima que no se aprobó y qué torta los que votamos en contra.  
Pero tengo que decir que actuando lealmente en la discusión de ese proyecto 
advertimos sobre errores de procedimiento, aquí en este Plenario, incluso hubo 
una apelación similar a esta, y no nos hicieron caso. 
 
El error que se trajo abajo el plan fiscal de doña Laura Chinchilla lo advertimos en 
este Plenario mediante una apelación, advertimos no es posible, es un error lo que 
hizo la Presidencia al admitir que se prorrogara el plazo en Comisión, porque eso 
tenía que haberlo aprobado el Plenario, y lo planteamos aquí en el Plenario, no 
nos hicieron caso porque tenían la mayoría de los votos, y ese fue el motivo por el 
cual se cayó ese proyecto en la Sala Constitucional. 
 



Bueno, en este caso, en este caso estamos ante una situación similar.  Hay un 
error en esta resolución y que es un precedente peligroso, señora presidenta, es 
un precedente peligroso porque el día de mañana, ya se ha hecho en el pasado, 
hay un expresidente de la Asamblea que es famoso, se hizo famoso por hacer 
esto, verdad, se discutía un proyecto, se presentaban mociones, aprobaban todas 
las mociones y después el último día le caían con un texto sustitutivo que se 
volaba todo y decía, bueno, ya ustedes no pueden reiterar porque todas las 
mociones fueron aprobadas. 
 
Y ustedes saben, compañeros y compañeras diputadas, que esa práctica es una 
forma de burlar el derecho de enmienda en el Plenario, no digo que sea este el 
caso de su resolución, por supuesto.  Usted se apegó a la letra, leyó el sellito que 
decía..., que decía aprobada; pero claramente estas mociones no están 
aprobadas, porque no están en el texto, están excluidas, porque les cayó encima 
otra moción. 
 
Entonces, actuando con buena fe y con lealtad, quiero plantear aquí este 
problema.  Estas mociones es un error no admitirlas, en más riesgo el que se 
corre al no admitirlas. 
 
Usted acaba de admitir una moción que Servicios Técnicos dijo que era inconexa, 
estas mociones es un gran riesgo no admitirlas, puede comprometer el trámite 
porque, repito, se está vulnerando el derecho de enmienda de las y los diputados 
que las reiteraron y es un precedente peligroso, un precedente cuestionable, 
porque esta técnica, este mecanismo se puede usar para violentar el derecho de 
enmienda en otros casos. 
 
Realmente, estas mociones habrían que tenerlas como rechazadas si nos 
atenemos a la voluntad del legislador o legisladora. 
 
Por eso, señora presidenta, apelo su resolución en relación con el punto 2, en 
números romanos, inciso a, en cuanto declara inadmisibles estas mociones que, 
realmente, son mociones rechazadas.  Concretamente en relación con ese punto 
planteo la apelación. 
 
También hay al menos dos casos que hemos detectado de mociones que fueron 
indebidamente acumuladas, que no son iguales, no son idénticas, ni equivalentes 
y que fueron indebidamente acumuladas y ya le expuse ese caso a su asesor, 
señora presidenta, de esa forma fundamento esta apelación. 
 
Gracias.   
 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 



Al respecto, diputado Villalta, quisiera hacer una aclaración sobre esas tres 
mociones, tal cual lo indica la resolución, estas mociones a las que usted hace 
referencia fueron aprobadas en la sesión número 40 de la Comisión, 
posteriormente en la sesión número 46, efectivamente, la moción 700 cambia la 
realidad de estas mociones, pero posteriormente en la sesión, específicamente la 
47, fueron nuevamente aprobadas en las revisiones. 
 
Con lo cual esas tres mociones y sus propuestas fueron incorporadas al texto y 
están, hoy en día, en el texto final de la Comisión, razón por la cual reiterar estas 
mociones pierde sentido, porque ya están incorporadas la sugerencia de las tres 
mociones en el texto y valdría la pena entonces revisar esas tres actas, la de la 
sesión 40, la de la sesión 46 y la de la sesión 47 donde nuevamente son 
aprobadas e incorporadas al texto. 
 
Consideré oportuno hacer esta aclaración, pero tendríamos, entonces, ya por 
suficientemente discutida la apelación y le ruego, entonces, a los ujieres, por favor, 
indicar en las puertas que vamos a proceder con una votación. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a la apelación 
presentada a partir de este momento. 
 
Con cuarenta y ocho diputadas y diputados presentes…, cuarenta y nueve, corrijo, 
cinco a favor, cuarenta y cuatro en contra.  Rechazada. 



 



Se ha presentado a la mesa principal una moción de orden, la cual le solicito al 



primer secretario, por favor, se sirva leerla. 
 
Primer secretario Luis Fernando Chacón Monge: 
 

 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



 



 



 
 



 
 
 
 

 



Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
El y los proponentes de esta moción de orden tienen el uso de la palabra hasta por 
cinco minutos. 
 
Diputado Cruickshank Smith, hasta por cinco minutos. 
 
Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 
 
Buenas noches, señora presidenta y señores y señoras diputadas. 
 
Yo quiero, yo quiero felicitar a la señora presidenta por la forma excelente como 
ella procedió de conformidad con el subinciso f) del punto cinco de mociones de 
reiteración, apartado 3, hacer un estudio de cada una de las mociones de 
reiteración y de la manera como los ordenó porque eso es lo que establece el 208 
bis. 
 
Entonces, quiero felicitarla por ello, pero no puedo hacer lo mismo, no puedo 
felicitarla en cuanto a lo que establece el inciso c) del apartado 5 del mismo 208 
bis, en cuanto a la ordenación de las mociones que se debió hacer en la comisión.  
 
La resolución que ella nos entrega hoy con esa ordenación se exigía una 
ordenación similar a esa para la comisión y me voy a explicar. 
 
De acuerdo con el inciso 4, en el punto 1, apartado 3, la regla de la ordenación o 
agrupación de mociones indica que la presidenta debe ordenar las mociones de 
texto sustitutivo o de actos complejos. El texto sustitutivo se presentó a las diez y 
veinticuatro y la moción 700 a 704 se presentó a las cinco de la tarde. 
 
Pese a que antes de la presentación del texto sustitutivo habían otras mociones 
presentadas, el texto sustitutivo ocupó el primer lugar de mociones y al presentar 
textos complejos, la moción 700 a la 704 debieran haberse ordenado y ocupar 
igualmente el lugar después de la moción número 1, o sea, debieran de ocupar el 
lugar número 3, 4 y 5…, 2, 3, 4 y 5, pero por alguna razón no se hizo ese mismo 
ejercicio de ordenación y se dejaron como moción 700 a 704. 
 
Entonces, qué sucedió, el derecho de enmienda que ejercimos antes de la moción 
700 al caerle la moción 700 encima dejó sin efecto todo el derecho de enmienda 
que ejercimos los señores diputados antes. 
 
Cuando lo que si se hubiera ordenado correctamente debió ocupar las posiciones 
dos, tres y cuatro. 
 
Entonces, al aprobarse el texto sustitutivo hubieran perdido interés, porque esas 
mociones completas son el mismo texto sustitutivo dividido en cuatro partes. 
 



De manera que si se hubieran ordenado se hubieran conocido en segundo, 
entonces, esto viola flagrantemente el derecho de enmienda, pero adicional a eso 
los mismos firmantes del texto sustitutivo firman estas cuatro mociones que son el 
mismo texto sustitutivo dividido en cuatro partes. 
 
Entonces, señores y señoras diputadas, eso es un vicio sustancial que puede dar 
al traste con este proyecto en la Sala Constitucional. 
 
Entonces, al amparo del principio de la autotutela legislativa es que hemos 
presentado esta moción para que se anule la moción 700 para enderezar el 
trámite. 
 
Ahora bien, si no quieren hacer caso solo queremos que quede claro que cuando 
se vaya a la consulta constitucional si sucede lo que ha sucedido con los otros 
planes fiscales, después que no digan que no fueron advertidos. 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 
 
Suficientemente discutido. 
 
Le ruego, entonces, a los ujieres indicar en las puertas que vamos a proceder con 
una votación. 
 
Cerrar puertas. 
 
Y a los diputados y a las diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción 
recientemente leída a partir de este momento. 
 
Con cuarenta y siete diputados y diputadas, dieciséis a favor, treinta y uno en 
contra, rechazada la moción. 



 



 



Continuamos, entonces, con la discusión en el trámite de primer debate con el 
conocimiento de las mociones de reiteración admitidas. 
 
En esta sesión se contabiliza la primera sesión para conocimiento de dichas 
mociones de reiteración. 
 
Moción de reiteración identificada con el número 1, de la diputada Pérez Pérez. 
 
La moción se puede acceder en el siguiente enlace: 
 
http://www.asamblea.go.cr/glcp/doc_relevantes_de_actas/Moci%C3%B3n%20de%20reiteraci%C3
%B3n%201.%20Retirada.pdf 
 

Dicha moción se refiere al artículo número 2, el hecho generador. 
 
A partir, entonces, de este momento, diputada Pérez Pérez, hasta por cinco 
minutos. 
 
Diputada Nielsen Pérez Pérez: 
 
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, público 
que nos acompaña el día de hoy, medios de comunicación y ciudadanía en 
general. 
 
Mi intervención es sobre la moción 705 en referencia al artículo 2, hecho 
generador. 
 
Este artículo inscrito en el título primero reforma integralmente la Ley del Impuesto 
sobre las Ventas y crea el impuesto sobre el valor agregado. 
 
Entonces, el artículo 2 plantea como hecho generador del impuesto la venta de 
bienes y la prestación de servicios realizados. 
 
Nuestra matriz de producción ha cambiado, y por ende es necesario aumentar la 
base impositiva para tener unas finanzas públicas saludables y un Estado social 
de bienestar, robusto, tal y como todos y todas merecemos. 
 
Para ello se requiere de decisiones integrales y visionarias, propias del momento 
histórico que nos corresponde vivir y ser muy valientes y muy valientas para poder 
asumir las decisiones que este país requiere precisamente para ese Estado que 
nos ha caracterizado y para este marco democrático 
 
Me corresponde, entonces, iniciar las intervenciones para analizar las mociones 
de reiteración, y espero que el espíritu que nos ha caracterizado hasta el momento 
con este expediente nos siga caracterizando. 
 

http://www.asamblea.go.cr/glcp/doc_relevantes_de_actas/Moci%C3%B3n%20de%20reiteraci%C3%B3n%201.%20Retirada.pdf
http://www.asamblea.go.cr/glcp/doc_relevantes_de_actas/Moci%C3%B3n%20de%20reiteraci%C3%B3n%201.%20Retirada.pdf


Por ello es imperativo dada la responsabilidad de confianza que nos ha depositado 
el país, cuando en campaña posicionamos en nuestros planes de Gobierno la 
necesidad de buscar una solución fiscal a la situación nacional, e identificamos 
este tema como la prioridad, la prioridad país más inmediata que deberíamos 
atender. 
 
Es imperativo, entonces, responderle a la ciudanía y honrar ese compromiso con 
el país. 
 
Voy a recordar una vez más en este espacio, qué queremos para la Costa Rica de 
hoy y qué queremos para la Costa Rica de mañana.  Queremos un país más justo 
y solidario donde las personas que perciben mayores ingresos contribuyan a la 
construcción de un país en una mayor proporción que aquellas familias que tienen 
menos ingresos. 
 
Queremos un sistema de recaudación moderno, en el cual podamos asegurar que 
la lucha contra la elusión y la evasión será más efectiva al agregar la variable de la 
trazabilidad en nuestro sistema tributario. 
 
Sí, existe un compromiso de esta fracción y de este Gobierno de combatir la 
evasión fiscal, mucha de ella se percibe ante el incumplimiento del pago del 
impuesto de ventas, al migrar el impuesto del valor agregado nos permitirá tener 
mayor información para que Hacienda recupere los ingresos que se dejan de 
percibir actualmente. 
 
Queremos fortalecer el régimen de pensiones no contributivas, por supuesto; 
queremos proteger a la población con menos ingreso al no gravar los servicios de 
electricidad y agua de las familias que menos consumen, al no gravar los servicios 
de transporte público, al no gravar los alquileres más bajos, al no modificar el 
impuesto de renta para el grueso de la población trabajadora de este país. 
 
Queremos estabilidad macroeconómica para que los inversionistas vean atractivo 
al país para colocar sus recursos; queremos respetar las garantías laborales que 
han adquirido las personas trabajadoras; queremos seguridad social y un régimen 
de pensiones estables. 
 
Queremos un país que siga apostando por la innovación, por la mejora en nuestro 
sistema educativo, por la descarbonización de la economía, por el impulso de una 
economía social solidaria, por nuestro sistema de seguridad social. 
 
El proyecto Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es un mecanismo que 
aunque no es el único, sí es determinante para asegurarnos la capacidad de 
atender en el futuro estos retos nacionales que nos preocupan. 
 
Cierro mi intervención recordando las palabras que el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, ha expresado sobre la reforma 
fiscal, sobre esta reforma fiscal:  Costa Rica no tiene más tiempo para postergar 



una reforma tributaria, pues, los plazos de análisis y de discusión ya se agotaron 
en gobiernos anteriores.   
 
Y como no tenemos más tiempo en este acto procedo a retirar la moción que he 
presentado. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidenta Carolina Hidalgo Herrera: 

 
Nada más una aclaración, diputada Pérez Pérez, ¿retira, usted, la moción?  
Retirada. 
 
Quisiera anunciar que el día lunes vamos a tener sesión a las nueve de la mañana 
extraordinaria, y aclaro, una vez más, para conocer y discutir las mociones de 
reiteración del proyecto 20.580, razón por la cual le pido a las fracciones que 
tomen las previsiones del caso y las preparaciones para poder hacer dicha 
gestión. 
 
Al ser, entonces, las diecinueve con cincuenta y seis minutos, se levanta la sesión. 
 

  



 

Nº Sesión  Página Fecha  Asunto 
077 4-8 11 de octubre de 

2018 
Trámite de las Mociones de Plazo Cuatrienal y 

vencimientos. La Presidencia de la Asamblea 

Legislativa  de conformidad con las de conformidad 

con las resoluciones 2015-12250, 2018-11658 y 2018-

13520 de la Sala Constitucional ordeno el “archivo 

sin más trámite de los proyectos que a la fecha tenga 

vencido el plazo de cuatro año de conformidad con el 

artículo 119 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa aunque tengan pendiente  de conocimiento 

una moción de ampliación del plazo cuatrienal y sin 

importar si fueron puestos a despacho o no. De igual 

forma, se proceda al archivo de todos los proyectos 

que a la fecha estén en la corriente legislativa y a los 

cuales se les haya vencido el plazo establecido en el 

artículo 119 del Reglamento y el Plenario les haya 

aprobado una moción de ampliación de forma  

extemporánea.” 

 

“ASAMBLEA LEGISLATIVA DE  LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

RESOLUCIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 119 DEL 
REGLAMENTO EN RELACIÓN CON LAS RESOLUCIONES 12250-
2015, 2018-11658 y 2018-13520 DE LA SALA CONSTITUCIONAL 

 
CONSIDERANDO  QUE: 

 
1. El artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
establece que al "… finalizar una legislatura, los asuntos 
pendientes de resolución podrán estudiarse en la siguiente, por 
iniciativa del Poder Ejecutivo o de los diputados. En todos estos 
casos, tales asuntos seguirán los trámites que aún les falten. 
Pasados cuatro años calendario a partir de su iniciación, se 
tendrán como no presentados y sin más trámite se ordenará su 
archivo". 
 
2. Conforme el párrafo segundo de la norma antes indicada, el plazo de 

cuatro años puede ser ampliado mediante una moción de orden, siempre y 

cuando sea presentada antes del vencimiento de dicho plazo. 

 

3. Durante muchos años y amparados en la jurisprudencia de la  Sala 

Constitucional, el plazo de cuatro años establecido en el artículo 119 del 

Reglamento se había entendido como un plazo ordenatorio y no 



perentorio; y por lo cual, su acaecimiento no implicaba el archivo 

inmediato de la iniciativa y mucho menos la extinción de la competencia 

legislativa para conocer ese proyecto, ni era razón para constituir un 

vicio sustancial de inconstitucionalidad (Resoluciones 234-11, 18726-10, 

19733-10, 8944-13, 2010-19733, 2010-18726 y 2011-0000234,  todos de la 

Sala Constitucional) 

 

4. La Sala Constitucional de conformidad con el artículo 9 y 10 de la 

Constitución Política de la República de Costa Rica cambió en las  

resoluciones 12250-2015, 2018-11658 y 2018-13520 su criterio 

jurisprudencial en relación a  la naturaleza del plazo cuatrienal 

establecido en el artículo 119  del Reglamento de la  Asamblea Legislativa e 

interpretó que este es perentorio; por lo cual, constituye un vicio 

sustancial al procedimiento el conocimiento de una iniciativa luego de 

pasados los cuatro años calendarios contados a partir de su 

presentación; así como todo proyecto al cual se le venciera el plazo y 

no se conociera de forma oportuna la moción de orden para su 

ampliación. 

 

5. Además, en  la resolución 12250-2015, los magistrados 
constitucionales entienden a partir de la redacción vigente del 
artículo 119 del Reglamento que "... el plazo máximo que un 
proyecto de ley puede estar en la corriente legislativa es de cuatro 
años, prorrogables únicamente por otros cuatro años más…”. 

 
6. Las mociones de orden que pretendan la ampliación del plazo de 

conocimiento de cuatro años de un proyecto debe ser aprobada por el 

Plenario con el voto afirmativo al menos de 38 diputados y diputadas 

antes de su vencimiento. 

 

7. Conforme con la jurisprudencia de la Sala Constitucional antes 

mencionada, el vencimiento del plazo de cuatro años establecido en el 

artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa constituye un 

vicio esencial al procedimiento que por tratarse del término para el 

conocimiento de la iniciativa no puede ser convalidado o subsanado y 

solo es posible su ampliación en los términos ya indicado. 

8. El artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que 

la jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son 

vinculantes erga omnes, salvo para sí misma; por lo cual, no es posible 

para la Presidencia y la Asamblea Legislativa ignorar el cambio 



jurisprudencial y no adecuar l o s  procedimientos parlamentarios al 

bloque de constitucionalidad. 

 

RESUELVE: 
 

Por las consideraciones  anteriores y con fundamento en los incisos 1) y 

4 ) del artículo 27 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, esta 

Presidencia resuelve: 
 

1. Se instruye al Departamento de la Secretaría del Directorio y al 

Departamento de Comisiones proceder al archivo sin más trámite de los 

proyectos que a la fecha tenga vencido el plazo de cuatro año de 

conformidad con el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa aunque tengan pendiente  de conocimiento una moción de 

ampliación del plazo cuatrienal y sin importar si fueron puestos a 

despacho o no. De igual forma, se proceda al archivo de todos los 

proyectos que a la fecha estén en la corriente legislativa y a los cuales se 

les haya vencido el plazo establecido en el artículo 119 del Reglamento y 

el Plenario les haya aprobado una moción de ampliación de forma  

extemporánea. Todo  lo anterior, de conformidad con las resoluciones 

2015-12250, 2018-11658 y 2018-13520 de la Sala Constitucional, por 

considerarse esto como un vicio sustancial al procedimiento  imposible de 

subsanar o convalidar. 

 

2. A partir de la firmeza de esta resolución, las mociones de orden que 

pretendan ampliar el plazo cuatrienal deberán ser conocidas en el primer 

punto dentro del apartado de "Mociones de Orden" del apartado de 

Régimen Interno de la Asamblea Legislativa. Estas mociones de orden 

deberán ser conocidas según la fecha de vencimiento del plazo cuatrienal. 

 

3. La aprobación de la moción de orden que tenga como propósito 

ampliar el plazo de conocimiento de una iniciativa deberá conocerse y 

votarse antes del vencimiento del plazo. Por lo cual, si llegada la última 

sesión antes del vencimiento sin que fuera conocida, la presidencia 

deberá dar  por discutida la moción y sin más trámite pondrá a votación 

la moción de ampliación del plazo cuatrienal. Para este propósito se 

tendrá por ampliada la primera parte de la sesión hasta su votación 

definitiva. 

 

4. Cuando la moción de orden fuere aprobada el plazo se entenderá 



ampliado a partir de la fecha de vencimiento del plazo cuatrienal. 

Dada el día 11 del mes de octubre del año 2018. 

 
 

  



Nº Sesión  Página Fecha  Asunto 
082 15-17 23 de 

octubre de 

2018 

Resolución No Apelada sobre  la 

revisión de los textos nuevos y su 

inclusión en el Sistema de Información 

Legislativa (SIL) 
 

“ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

RESOLUCIÓN 

 

Directriz para la corrección formal de proyectos de Reforma Constitucional, 

de Acuerdos Legislativos y de Ley  

 

Considerando que:  

 

1. De acuerdo con el Área de Servicios Filológicos del Departamento de 

Servicios Parlamentarios, todos los proyectos presentados en la corriente 

legislativa requieren de algún ajuste formal, material e idiomático.  

2. Es obligación de esta Presidencia velar por la mejora continua en los 

procesos legislativos y los servicios que se brindan en la institución.  

3. Actualmente la Asamblea Legislativa cuenta con personal capacitado en el 

Departamento de Servicios Parlamentarios para hacer una revisión para 

corrección de errores formales, materiales e idiomáticos de reformas 

constitucionales, acuerdos legislativos y de ley presentados oficialmente.  

4. La revisión contribuye a subsanar cualquier error formal, material e 

idiomático en apoyo a la labor legislativa de las diputadas y los diputados; 

además, contribuye a una mejor imagen de la Asamblea a nivel nacional e 

internacional.  

5. Los proponentes conservan la posibilidad de retirar su iniciativa siempre y 

cuando esta no se haya publicado ni asignado a un órgano legislativo para su 

conocimiento; por lo cual, pueden autorizar una corrección de forma o fondo 

al texto.  

6. Cualquier procedimiento administrativo no debe retrasar innecesariamente 

los trámites de un proyecto presentado a la corriente legislativa.      

 

RESUELVE:  

 

Por las consideraciones anteriores y con fundamento en los incisos 1) y 4) del 

artículo 27 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, esta Presidencia 

resuelve:  



 

I. Departamento de la Secretaría del Directorio.-  

 

1. El Departamento de la Secretaría del Directorio, sólo podrá recibir los 

proyectos de ley que se presenten de acuerdo con lo indicado en el artículo 

113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (en adelante RAL), de lo 

contrario no serán admitidos por parte de este Departamento. Si un diputado 

o diputada considera no requerir de la revisión de correcciones de errores 

formales, materiales e idiomáticos deberá manifestarlo de forma expresa en 

ese momento. 

 

2. El Departamento de la Secretaría del Directorio remitirá tanto el digital y 

el impreso del proyecto de ley, acuerdo o reforma constitucional, al 

Departamento de Servicios Parlamentarios, a más tardar un día después de 

recibido. 

 

II. Departamento de Servicios Parlamentarios.- 

 

1. El Departamento de Servicios Parlamentarios deberá confrontar el texto 

impreso y el digital y en el caso de discrepancia entre ellos privará el texto 

impreso en aplicación del artículo 113 del RAL. Luego, subirá de manera 

inmediata el texto al Sistema de Información Legislativa (SIL) con una 

advertencia en la parte superior del texto donde indique que se encuentra 

sujeto a cambios por corrección de errores formales, materiales e 

idiomáticos. Esto deberá ocurrir a más tardar el día hábil siguiente de 

recibido el proyecto, no obstante cuando el proyecto sea extenso, esta 

confrontación podría darse en los dos días hábiles siguientes al recibo del 

proyecto. 

 

2. Una vez confrontados los textos, el Departamento de Servicios 

Parlamentarios realizará una revisión para detectar errores formales, 

materiales e idiomáticos a más tardar en los tres días hábiles siguientes de 

recibido el proyecto. En este mismo plazo, el director del Departamento de 

Servicios Parlamentarios deberá enviar una nota al proponente o 

proponentes y sus respectivos jefes de despacho en la que advierte sobre los 

errores encontrados para su posible enmienda. 

 

3. Si un diputado o diputada considera no requerir de la revisión de las 

correcciones de errores formales, materiales e idiomáticos deberá manifestar 

de forma expresa. El Departamento de la Secretaría del Directorio adjuntará 



esta nota y el texto del proyecto continuará al Departamento de Servicios 

Parlamentarios. 

 

4. Cuando el proyecto sea iniciativa del Poder Ejecutivo, luego de verificado 

el texto digital y el escrito, deberá proceder a su inclusión en el SIL y 

continuar con los trámite para su publicación. El Departamento de Servicios 

Parlamentarios podrá adjuntar la revisión de las correcciones de errores 

formales, materiales e idiomáticos. 

  

5. El proponente o los proponentes podrán autorizar las enmiendas 

propuestas en un plazo de dos días hábiles luego de recibido el oficio. Deberá 

hacerlo de forma expresa. Si no consta la autorización las correcciones no 

podrán realizarse.  

 

6. Las correcciones autorizadas deberán aplicarse en un plazo máximo de un 

día. Si no se recibe esta autorización en el tiempo estipulado, el 

Departamento de Servicios Parlamentarios subirá el texto al Sistema de 

Información Legislativa (SIL), con lo cual seguirá con el trámite. 

 

7. Si como parte de las correcciones existiera un cambio en el título del 

proyecto, el Departamento de Servicios Parlamentarios deberá hacerlo de 

conocimiento por medio de un oficio al Departamento de la Secretaría del 

Directorio para que este último realice el cambio en el nombre del proyecto 

en el SIL. 

 

8. Todos los documentos de este trámite deberán incluirse en el expediente 

legislativo.  

 

III. Departamento de Archivo, Investigación y Trámite 

 

 1. El Departamento de Archivo, Investigación y Trámite recibirá del 

Departamento de Servicios Parlamentarios el texto del proyecto impreso y 

digital para su debida publicación en la Gaceta. De previo a ordenar la 

publicación del proyecto verificará en el expediente las respectivas 

autorizaciones del proponente o proponentes, sin que esto signifique, en 

ningún caso, una demora en el trámite correspondiente.  

 

Dada el 23 de octubre del año 2018. CAROLINA HIDALGO HERRERA 

Presidenta de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica” 

 



Nº Sesión  Página Fecha  Asunto 
118 66-69 10 de enero 

de 2019 

Resolución No Apelada sobre  la 

revisión de los textos nuevos y su 

inclusión en el Sistema de Información 

Legislativa (SIL) 
 

“RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA INCLUSIÓN DE LOS 

PROYECTOS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA EN 

PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 

 

CONSIDERANDO QUE.-  
1. Mediante el Oficio número AL-FPLN-040-OFI-ALDO-128-2018 del 13 

de diciembre del año 2018, la diputada Ana Lucia Delgado Orozco solicita a 

la Presidencia de la Asamblea Legislativa emitir una resolución mediante la 

cual se reconsidere la práctica legislativa de no incluir en el Sistema de 

Información Legislativa, no asignar comisión y no ordenar la publicación de 

un proyecto de ley que sea presentado y no fuera convocados por el Poder 

Ejecutivo durante el periodo de sesiones extraordinarias. 

2. El artículo 118 de la Constitución Política de Costa Rica establece que 

el Poder Ejecutivo podrá convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones 

extraordinarias y que durante este periodo la Asamblea Legislativa no podrá 

conocer de materia distinta a las expresadas en el decreto de convocatoria, 

excepto que se trate del nombramiento de funcionarios o de las reformas 

legales que fueren indispensables a resolver. Por lo cual, las competencias de 

la Asamblea Legislativa  durante el periodo de sesiones extraordinarias se ve 

limitadas y condicionadas a la voluntad del Poder Ejecutivo quien actúa 

como colegilador en el tanto tiene la potestad constitucional de incidir en las 

tareas de los legisladores definiendo en forma exclusiva que proyectos de ley 

puede o no conocer durante ese lapso; quedando sujeta la Asamblea 

Legislativa de forma parcial y temporal a la voluntad del Poder Ejecutivo que 

se manifiesta en el decreto de convocatoria. 

 

3. La Sala Constitucional ha definido en su jurisprudencia que como 

requisito de validez de los procedimientos de aprobación de un proyectos de 

ley que se tramita en periodo de sesiones extraordinarias es preciso que el 

Poder Ejecutivo haya convocado de manera indubitable a la Asamblea 

Legislativa para conocerlo (Resoluciones de 05582-98 y 2006-06732 de la 

Sala Constitucional). Por lo cual, todo acto propio del procedimiento 

parlamentario y que se encuentre contemplado en el Reglamento de la 



Asamblea Legislativa que fuere realizado en favor de un proyecto de ley sin 

estar convocado por el Poder Ejecutivo sería ineficaz. 

4. Conforme lo ha definido la Sala Constitucional el derecho de iniciativa 

en el procedimiento de formación de ley “constituye el acto por el cual 

quienes tienen esa facultad, según lo dispuesto en la Constitución Política, 

proponen a la Asamblea un proyecto para que ésta delibere y, eventualmente, 

el proyecto se convierta en Ley de la República. Así, el efecto lógico del 

ejercicio del derecho de iniciativa, es poner en marcha el procedimiento 

previsto para la formación de la ley, pues se trata de un derecho de impulso y 

no de decisión parlamentaria” (Sentencia Nº 3410-1992 de las 14:45 hrs. del 

10 de noviembre de 1992 de la Sala Constitucional. En igual sentido el voto 

Nº 3789-1992 de las 12:00 hrs. del 27 de noviembre de 1992 y 2006-06732 a 

las catorce horas con cuarenta y siete minutos del diecisiete de mayo de dos 

mil seis, todas de la Sala Constitucional). 

5. En la resolución  05582-98 de las trece horas treinta y seis minutos del 

treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho de la Sala 

Constitucional, los magistrados establecieron como una violación a los 

derechos fundamentales de los diputados y diputadas negar la posibilidad de 

que ellos puedan presentar proyectos de ley durante el periodo de sesiones 

extraordinarias al considerar que actuar en contrario sería un rigor formal 

excesivo e innecesario en el hecho de que se inadmita el simple depósito y se 

impida la recepción y registro de un proyecto de iniciativa legislativa 

durante el período de sesiones extraordinarias conforme con lo dispuesto en 

el artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

6. El artículo 117 de la Constitución Política contempla el Principio de 

Publicidad y Transparencia de todos los Actos Parlamentarios. Esto obliga a 

la Presidencia y los demás órganos legislativos tomar las acciones necesarias 

para que toda información referente al procedimiento y contenido de un 

proyecto de ley o cualquier otro asunto pendiente en el orden del día del 

Plenario o alguna Comisión, pueda ser de acceso público y oportuno para los 

diputados y diputadas, asesores y la población en general por todos los 

medios físicos y electrónicos con los cuales disponga la Asamblea Legislativa. 

Este aspecto es de suma importancia para la Asamblea Legislativa porque la 

falta de diligencia de sus departamento y sus órganos podría significar la 

violación al derecho fundamental de acceso a la información de la ciudadanía 

(Veas las resoluciones de las Sala Constitucional 2015-002539 y 2018-

15106).  

7. La inclusión o no de un Proyecto de Ley en el Sistema de Información 

Legislativa no constituye ningún acto que forme parte de procedimiento 

legislativo contemplado en el Reglamento de la Asamblea Legislativa o que 



conlleve el ejercicio de alguna potestad reglamentaria o constitucional por 

parte de alguno de los órganos parlamentarios que exceda lo establecido por 

la Sala Constitucional en la resolución 05582-98 de las trece horas treinta y 

seis minutos del treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho, en el 

tanto constituye parte esencial del depósito, recepción y registro de una 

iniciativa legislativa; y una obligación para la Asamblea Legislativa de 

conformidad con el Principio de Publicidad y Transparencia de los Actos 

Parlamentarios. 

 

RESUELVE: 
1- Llamar la atención a la Administración para que se ejecute en todos sus 

extremos lo indicado en el punto 1 de la sección II, de la “Directriz para la 

corrección formal de proyectos de Reforma Constitucional, de Acuerdos 

Legislativos y de Ley”, en donde indica que: 

“El Departamento de Servicios Parlamentarios deberá confrontar el 

texto impreso y el digital y en el caso de discrepancia entre ellos 

privará el texto impreso en aplicación del artículo 113 del RAL. Luego, 

subirá de manera inmediata el texto al Sistema de Información 

Legislativa (SIL) con una advertencia en la parte superior del texto 

donde indique que se encuentra sujeto a cambios por corrección de 

errores formales, materiales e idiomáticos. Esto deberá ocurrir a más 

tardar el día hábil siguiente de recibido el proyecto, no obstante 

cuando el proyecto sea extenso, esta confrontación podría darse en los 

dos días hábiles siguientes al recibo del proyecto.” 

2- Se instruye al Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa para que tome 

todas las medidas administrativas necesarias para que todos los proyectos de 

ley que sean presentados por los señores y señoras diputados sean incluidos 

de forma inmediata y sean posibles acceder a ellos por medio del Sistema de 

Información Legislativa sin importar si estos se encuentran convocados o no 

por el Poder Ejecutivo. Cuando el Proyecto sea presentado durante el periodo 

de sesiones extraordinarias y no fuere convocado por el Poder Ejecutivo, el 

departamento encargado deberá incluir en el documento electrónico una nota 

en la cual se haga constancia de esta situación y se indique que se encuentra 

pendiente de asignación de comisión por parte de la Presidencia de la 

Asamblea Legislativa. Dada el día 10 del mes enero del año 2019. 

CAROLINA HIDALGO HERRERA // Presidenta // Asamblea Legislativa de 

la República de Costa”. 
 


