
Resoluciones e Interpretaciones de la Presidencia 

Asamblea Legislativa  

 

Periodo Constitucional 2018 - 20221 

 

Segunda Legislatura 2019-2020 

 

 

Nº Sesión  Página Fecha  Asunto 

05 4-17 

Anexo 

N°3 

página 

44 

8 de mayo 

de 2019 

Interpretación artículo 96 bis del 

reglamento: 

La Presidencia interpreto que los 

alcances del artículo 96 bis del 

reglamento, se aplica únicamente al 

trámite de los informes de las 

Comisiones Especiales de 

Investigación de conformidad con 

los alcances del inciso 23) artículo 

121 constitucional y artículos 95 al 97 

del reglamento de la Asamblea 

Legislativa. 

En consecuencia la Presidencia 

declaró IMPROCEDENTE la Moción de 

Orden  porque se está aplicando de 

manera literal los alcances del 

artículo 96 bis. 

 

 

ASUNTOS DEL RÉGIMEN INTERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

Quisiera, antes de pasar al espacio de control político, quisiera referirme a 

una cuestión que planteó el diputado Villalta Flórez Estrada aquí 

recientemente, en relación con la determinación de la fecha para 

conocer y votar los informes de las comisiones especiales investigadoras al 

tenor del artículo 96 bis. 

 

El orden del día de las sesiones del Plenario se refiere a la concreta 

ordenación de los diferentes asuntos a ser conocidos por parte del órgano 

deliberativo en cada sesión. Se realiza al amparo de lo establecido en el 
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Reglamento legislativo, que resulta ser parámetro de constitucionalidad en 

el ordenamiento costarricense. 

 

En ese sentido, el artículo 35 indica esa ordenación de asuntos y algunas 

normas específicas determinan la ubicación de ciertos temas específicos 

para verlos en el Plenario.   

 

Así las cosas, debo indicar que dentro de la segunda parte del 

Reglamento, donde encontramos definida la organización y 

funcionamiento de la Asamblea Legislativa, el título IV de las comisiones 

permanentes especiales, capítulo único, enlista una serie de comisiones 

permanentes especiales, algunas de las cuales tienen capacidad de 

investigación en su área temática, como ambiente, seguridad y la 

Comisión Especial de Control de Ingreso y Gasto Público que está en el 

artículo 88. 

 

Estas regulaciones van del artículo 84 al 89 bis, que son las normas que la 

regulan, mientras que las comisiones especiales de investigación se regulan 

en los artículos del 95 al 97 del reglamento. 

 

Los informes de las comisiones permanentes especiales se han ubicado en 

el orden del día, conforme a resolución no apelada de la Presidencia 

legislativa desde el año 2004, cuando se otorgó un espacio especial para 

que fueran discutidos en el Plenario. 

 

Diferente situación corresponde a los informes especiales de las comisiones 

de investigación creadas al amparo del artículo 122, inciso 24 de la 

Constitución Política. 

 

En relación con los informes de las comisiones especiales que se rigen por 

medio del inciso 24 del artículo 121 constitucional, el reglamento nuevo de 

la Asamblea Legislativa, en el artículo 96 bis, recientemente reformado, 

obliga a la Presidencia a establecer una fecha de discusión, así, por 

ejemplo, los informes que rindan algunas de las comisiones investigadoras, 

voy a dar un ejemplo, el que se refiere a la Procuraduría General de la 

República en su informe sobre el cementazo, que se tramita en el 

expediente 20.877, o la Comisión Especial que estudia y analiza las 

reformas en relación con la administración del FEES, que se tramita en el 

expediente 21.052. 

 

No así los informes que devienen de las comisiones especiales 

permanentes como lo es la Comisión de Ingreso y Gasto Público. 

 



Me parece que aquí tenemos todos una preocupación y una intención, las 

distintas fracciones, para conocer de la forma más pronta la investigación 

denominada del hueco fiscal, que fue debidamente publicitada de forma 

reciente y que quisiéramos verla en este Plenario a la mayor brevedad 

posible. 

 

En esa o sobre esa que es una investigación de una comisión permanente 

especial no aplica la norma establecida en el artículo 96 bis. 

 

Por lo tanto, quiero decir, quiero informar que mañana en la reunión de 

jefes de fracción voy a plantearles a las y los jefes de fracción que 

establezcamos una fecha para votar la semana entrante o la que sigue, 

en este Plenario legislativo, el informe sobre el hueco fiscal. 

 

Pienso yo, compañeros y compañeras, que la ciudadanía está esperando 

que lo podamos resolver en este Plenario legislativo, de manera que voy a 

pedir la colaboración de los jefes y jefas de fracción para que mañana le 

pongamos una fecha en la reunión correspondiente. 

 

Señor diputado, no ha lugar a ninguna apelación, yo no he emitido una 

resolución, estoy haciendo una aplicación literal del reglamento de esta 

Asamblea Legislativa, don José María. 

 

Por el orden, hasta por dos minutos, diputado. 

 

Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 

 

Señor presidente, no empecemos mal este período, no actúe con 

arbitrariedad porque usted es un director de debates, usted no es un 

dictador en este Plenario. 

 

Tengo derecho a apelar su resolución, porque usted está haciendo una 

interpretación equivocada del artículo 96 bis del reglamento, 

recientemente aprobado, que habla de los informes de las comisiones 

investigadoras y usted está interpretando que los informes de la Comisión 

de Control de Ingreso y Gasto Público, que es también una comisión 

investigadora que se rige por los principios del artículo 121, inciso 23 de la 

Constitución Política no tienen un plazo para ser conocidos y no se les 

aplica la reforma al reglamento que este Plenario aprobó, a pesar de que 

esa nunca fue la voluntad del Plenario legislativo cuando aprobamos esa 

reforma. 

 

Eso significa matar la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, 

porque aunque usted nos diga ahora que va a someter el informe del 



hueco fiscal, habrá otros informes que a la Presidencia de turno o a la 

fracción de Gobierno de turno, no le dará la gana de poner en discusión, 

como ha pasado históricamente con la Comisión de Control de Ingreso y 

Gasto Público. 

 

Esa interpretación suya no se desprende literalmente del reglamento, usted 

está interpretando el reglamento. 

 

Así que sí está emitiendo una resolución y por eso apelo su resolución, le 

voy a hacer llegar a la mesa la apelación. 

 

Porque usted está haciendo una interpretación que debe ser resuelta por 

este Plenario, porque esa interpretación afecta a todos los diputados y a 

todas las diputadas y a todas las fracciones en el ejercicio del control 

político. 

 

Si eso que usted acaba de hacer no es una resolución, nada sería una 

resolución. 

 

Usted estaría eliminando el derecho de apelación de los diputados. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Muchas gracias, señor diputado, se ha vencido su tiempo. 

 

Señor diputado, yo estoy haciendo una aplicación estricta y literal. 

 

Yo lo que haría más bien es invitarlo a leer el reglamento, don José María. 

 

Y lástima que usted estuvo en contra de ese reglamento, porque si no 

hubiera estado tan preocupado por estar en contra de él, hubiera podido 

aportar y quizás en la construcción de ese artículo 96 bis, usted hubiera 

notado que se incluyeron únicamente los informes de las comisiones 

especiales de investigación. 

 

Sabe usted perfectamente que las comisiones permanente especiales son 

otras, tengan o no tengan potestades investigativas. Son muchas, entre 

ellas está Seguridad, entre ellas está Ambiente, entre ellas está Ciencia y 

Tecnología. Hay una serie de comisiones especiales permanentes en esta 

Asamblea Legislativa que no son las comisiones especiales de 

investigación. 

 

Uno no puede confundir las potestades de investigación que tienen 

algunas comisiones permanentes con las comisiones especiales de 



investigación que se forman al efecto por parte de las y los diputados en 

esta Asamblea Legislativa. 

 

Así que, don José María, a usted le asiste el derecho de presentar la 

apelación ahora y cuando usted guste, y a mí el de admitirla o no. Y yo no 

estoy haciendo ninguna interpretación ni estoy emitiendo ninguna 

resolución, estoy aplicando de manera literal, literal, el artículo 96 bis 

recientemente aprobado. Así que yo lo invito respetuosamente a usted y al 

resto de las compañeras y compañeros a que lo leamos. 

 

Si alguno quiero plantear alguna nueva reforma al Reglamento porque le 

parece que sus expectativas están por debajo de la realidad, lo invito 

cordialmente a plantear la reforma al Reglamento para ajustar la realidad 

a sus expectativas. Pero obviamente yo no puedo interpretar del 

Reglamento lo que yo quiera, yo, sencillamente leo y aplico lo que esté en 

el Reglamento y punto. 

 

Ha solicitado la palabra el diputado Prendas Rodríguez, don Jonathan, le 

voy a… 

 

Es por el orden, don Jonathan, con mucho gusto hasta por dos minutos, 

adelante. 

 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 

 

Gracias, señor presidente. 

 

En la misma línea de la observación que está siendo el compañero José 

María, lo llamo a que si puede revalorar lo que usted acaba de leer, 

porque si nos vamos a la…, a todo lo que se discutió durante la Comisión 

de Reglamento y en todas las reuniones que hicimos para ver el detalle de 

la norma que se iba a estar sometiendo a votación, siempre todos los 

miembros de la comisión estuvimos en el tono de que la Comisión de 

Control de Ingreso y Gasto Público, que lleva diez años sin poder conocer 

en el Plenario los informes que emite, estuviera bajo la sombrilla del 96 bis, 

más las mociones, más los proyectos o las comisiones investigadoras que 

específicamente se constataran para algún tema determinado. 

 

Me parece que en la comisión, en las actas y en las reuniones que hemos 

hecho en esa comisión quedó sumamente claro y en las conversaciones 

de las diferentes fracciones así fue que era por fin la oportunidad para que 

en el Plenario se pudieran estar conociendo las investigaciones de la 

Comisión de Control de Ingreso, que de no ser así, razón lleva el 

compañero que me antecedió, nunca todos los informes se van a estar 



poniendo sobre el tapete porque tenemos diez años, señor presidente, de 

deuda de muchos informes. 

 

Así tal cual las cosas, según se desprende de sus palabras, si no se conoce 

hoy el día para poder asignarle según el 96 bis la discusión del tema 

habrían dos caminos: uno, que empecemos ya a conocer los diez años de 

investigaciones que están atrasadas o, dos, que por reunión de jefes de 

fracción ya mismo usted… 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Muchas gracias, señor diputado. 

 

Yo entiendo perfectamente cuál es su ánimo y creo que está en una 

buena dirección.  

 

Todos quisiéramos que el resultado de las investigaciones que lleva 

cualesquiera comisión se resolvieran de la manera más ágil posible. Por eso 

quiero reiterar y lo digo para algunos diputados que no estaban presentes, 

mañana en la reunión que está fijada para las once de la mañana, les voy 

a pedir su colaboración a todas las jefas y jefes de fracción para que 

establezcamos una fecha para conocer y votar el informe relativo al 

hueco fiscal. 

 

Hay algunos expedientes que son efectivamente de comisiones especiales 

investigadoras, aquí cité dos clásicos: uno, el de la PEP, el de la 

Procuraduría de la Ética Pública en relación con el informe del cementazo. 

Esa es una típica comisión investigadora y cuando venga el dictamen, yo 

voy a tener después de los ocho días de ingresado ese informe a la 

Secretaría que fijar una fecha para votarlo, no menos de dos, no menos de 

ocho días después, y así lo haré. Lo mismo que la que tiene que ver con el 

FEES. 

 

Sin embargo, la Comisión de Ingreso y Gasto Público no es una comisión 

especial investigadora, es una comisión permanente especial, como 

Ambiente, como hay no sé, siete u ocho más, y no quedó en los supuestos 

del artículo 96 bis del Reglamento. No quedó así, independientemente de 

las expectativas o aspiraciones que tuvieran unos y otros. 

 

Yo lo digo y lo voy a repetir aquí. Invito a que si es así, siendo así, si tienen 

una expectativa diferente, planteen una reforma al nuevo Reglamento 

para que las investigaciones de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, 

también las investigaciones o los resultados de las mismas estén incluidas 

en el supuesto del artículo 96 bis recién aprobado. 



 

No es un asunto mío, no es una interpretación, es la literalidad de la norma 

y literalmente esa norma no se puede leer de otra forma, salvo que uno 

quiera violentar expresamente la letra de la ley. 

 

Han pedido la palabra varios compañeros. Está en el orden y voy a ir 

dando la palabra, recordándoles que hoy tenemos control político 

también. 

 

Doña Nielsen Pérez, por dos minutos, señora diputada. 

 

Diputada Nielsen Pérez Pérez: 

 

Muchas gracias, señor presidente. 

 

Yo quiero aprovechar la ocasión para reafirmar el interés del Partido 

Acción Ciudadana de que este tema, el llamado hueco fiscal, sea 

analizado ampliamente en aras a la transparencia, a la responsabilidad 

pública por la gestión pública, por la administración de los recursos 

públicos y, por supuesto, por la eficiencia de esos recursos. 

 

Así que quiero expresar y reafirmar, y que quede absolutamente claro, el 

interés de esta fracción de que este tema y todos aquellos temas que 

tengan que ver con la transparencia de la utilización de los recursos 

públicos sean conocidos en cualquier espacio, incluyendo este espacio. 

 

Y estamos en la mayor disposición de llegar mañana a un acuerdo en la 

comisión, en la reunión de jefas y jefes de fracción, para definir la fecha y 

los términos del debate. 

 

Muchísimas gracias. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

  

Ha solicitado la palabra el diputado Muñoz Fonseca, don Pedro, adelante. 

 

Diputado Pedro Muñoz Fonseca: 

  

Muy buenas tardes, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros 

diputados. 

 

Señor presidente, el lunes que hice uso de la palabra, usted no estaba en 

la mesa, le deseé en ausencia mis mejores deseos para este año, los cuales 



le ratifico en este momento. No quería que se me pasara la oportunidad 

de decírselo personalmente. 

 

Habiendo dicho eso, no me quiero referir a si su interpretación del artículo 

96 bis esta correcta o incorrecta, me quiero referir, señor presidente, 

concretamente a la posibilidad de apelar o de no apelar.  

 

Parece que eso es un tema que es muy importante que podamos dilucidar 

qué temas son apelables y qué temas no son apelables, porque podríamos 

hacer nugatorio un derecho de reclamo por la vida de la inadmisibilidad 

de la apelación. 

 

A mí me parece que, independientemente de que si usted tiene razón o 

no tiene razón en su interpretación del artículo 96 bis, esa es al final y al 

cabo una interpretación sujeta de apelación. Y me parece que la 

apelación debe resolverse, me parece que para resolverse debe de 

admitirse. 

 

Entonces, yo quiero hacerle un respetuoso llamado, señor presidente, para 

que establezcamos en primer lugar cuáles interpretaciones son apelables o 

no son apelables, tener un marco general y poder (ininteligible) su decisión 

de este momento ante ese marco general. 

 

Con todo respeto, me parece que eso es lo que está haciendo falta acá y 

me parece que su…, la fundamentación para la inadmisibilidad de la 

apelación que hizo el diputado Villalta no está bien fundamentada, con 

todo respeto. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

  

Muchas gracias, don Pedro Miguel, entiendo perfectamente su 

perspectiva. 

 

Quiero decirles que el tema sobre la admisibilidad o no de las apelaciones 

ha sido un tema largamente discutido en esta Asamblea Legislativa. Existe 

vasta jurisprudencia administrativa y judicial al respecto, y creo que mal 

haríamos que ante la simple aplicación de las normas que están 

establecidas claramente en el Reglamento, podamos hacer un debate 

mediante la apelación trastocando esa aplicación, digamos, a la forma en 

que lo quiera plantear el Plenario para un efecto específico o concreto. 

 



En este caso, yo con todo respeto vuelvo a invitarlos a leer el artículo 96 bis, 

cuya aplicación no merece prácticamente ningún desarrollo para 

entenderlo y eso es lo que yo he hecho. 

 

Créame, mi estimadísimo don Pedro Miguel, que con gusto yo admitiré las 

apelaciones cuando así proceda, siempre que eso proceda. Creo que es 

sano en muchas ocasiones que el Plenario legislativo resuelva y dé por 

sentado un tema específico y generando jurisprudencia, pero este no es el 

caso, mi querido diputado Muñoz. 

 

Tiene la palabra… 

 

Don José María, yo le di anteriormente la palabra por el orden a usted, hay 

otros compañeros que la han solicitado. De manera que le voy a dar con 

prelación a esos otros compañeros y después le voy a asignar a usted la 

palabra por el orden. 

 

El diputado Masís Castro, don Erwen Yanan. Tiene la palabra, don Erwen. 

 

Don Erwen, tiene usted la palabra. 

 

Diputado Erwen Masís Castro:  

 

Señor presidente, quisiera cederle mi tiempo al diputado Villalta Flórez y 

después retomarla posteriormente por el orden. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

  

Por el orden, no es transferible el uso de la palabra. 

 

Si no quiere usted hacer uso del tiempo que le asigné, señor diputado, le 

ruego indicarlo. 

 

Diputado Erwen Masís Castro:  

 

Entonces me voy a referir, señor presidente, a este tema. 

 

Creo que es importante recordar el espíritu del legislador en la comisión. El 

espíritu del legislador pretendía que todos los informes llegaran a Plenario 

para transparentar el contenido de esto. ¿Por qué? porque todos los 

informes se quedan en comisión, porque no se dan a conocer aquí. 

 

Pero además aquí hay un tema que es sensible y es la investigación del 

hueco fiscal. A mí me parece importante que podamos entender que no 



se puede hilar tan delgado en función de la diferencia de una comisión 

especial permanente o una comisión especial. 

 

Yo creería, en función de lo que se discutió en la comisión, de que estos 

informes todos tendrían que venir a Plenario para que fueran conocidos 

por todos los diputados y poder de esta manera conversar del tema. 

 

No obstante, señor presidente, en el caso en el que se mantenga este 

criterio, quisiera adelantarles, señoras y señores diputados, que voy a 

presentar una moción para que el informe de investigación del hueco 

fiscal se vea en este Plenario y poder también así, independientemente de 

lo que resuelva, si se tienen los treinta y ocho votos, conocer de este 

informe aquí que me parece que es importante para la claridad de lo que 

los costarricenses requieren. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Muchas gracias, señor diputado. 

 

Por tercera vez, reitero que mañana en jefas y jefes de fracción estaremos 

analizando este tema para fijar una fecha la próxima semana o lo más 

pronto posible para votar, analizar y votar aquí el informe sobre el hueco 

fiscal. 

 

Me parece que todos compartimos la necesidad de que ese importante 

tema se vea acá de manera pública y transparente, y podamos votarlo. 

 

Ha solicitado la palabra por el orden la diputada Nicolás Solano, doña 

Franggi. 

 

Adelante, hasta por dos minutos. 

 

Diputada Franggi Nicolás Solano: 

 

Buenas tardes a todos y a todos, señor presidente. 

 

Bueno, este tema…, el Reglamento cuando nosotros lo aprobamos en 

arranque muchos interpretamos en un principio que las comisiones 

investigadoras abarcaban también los informen que salieran de la 

Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público. 

 

Yo tenía esa misma interpretación. Posteriormente hice la lectura del 96 bis 

y me parece que usted hace una interpretación literal que…, 

exactamente de hecho el artículo menciona que son para comisiones 



especiales investigadoras y parece ser que no está cubriendo la Comisión 

Permanente de Investigación de Control de Ingreso y Gasto Público. 

 

Lamento que hayamos perdido la oportunidad de hacer la reforma así en 

el Reglamento. Creo que este debate nos permite a muchos diputados 

tomar esto como un precedente para que hagamos una modificación a 

este Reglamento, porque ciertamente mucho daño hacemos que en esta 

Asamblea Legislativa entremos a discutir este tipo de temas, que se haga 

el gran escándalo a nivel nacional y, sobre todo más allá del escándalo, 

los gravosos hechos que se comprueben en la comisión, y al final se 

queden ahí durmiendo el sueño de los justos los informes sin que lleguen a 

Plenario. 

 

Así que yo, más allá de entrar en la polémica y en la discusión, sí quisiera 

instar a los compañeros para que presentemos un proyecto, para que 

modifiquemos este Reglamento y se conozcan cómo tiene que ser, con la 

oportunidad del caso, este tipo de informes. 

 

Y, señor presidente, retornar lo que usted menciona aquí de que ojalá que 

se discuta pronto en las jefaturas de fracciones para que podamos ojalá la 

próxima semana entrar a discutir este tema tan complicado y tan gravoso 

para el país. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Gracias, diputada.  

 

Coincido plenamente con lo que usted ha dicho. Creo que debemos de 

hacer un esfuerzo para ajustar nuestras expectativas a la realidad del 

Reglamento y esta Asamblea Legislativa ha demostrado grandes 

condiciones para hacer reformas de manera inmediata y ajustar la 

legislación a lo que corresponde, y creo que esta no va a ser la excepción. 

 

Haremos ese esfuerzo mañana para establecer un día de la forma más 

rápida posible. 

 

Tiene la palabra el diputado Cruickshank Smith, don Eduardo. Luego voy a 

asignarle la palabra a don José María Villalta y a don Jonathan Prendas, 

los tres en ese orden. 

 

Adelante, don Eduardo. 

 



Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 

 

Sí, muchas gracias, señor presidente. 

 

Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. 

 

Vea, no nos ahoguemos en un vaso de agua, el señor presidente hace una 

exacta interpretación de lo establecido en el artículo 98 bis del 

Reglamento. Nosotros, yo que fui integrante de esa comisión debo aclarar 

que el espíritu con que se introdujo este artículo bis fue precisamente para 

que los informes de comisiones especiales, nombrados al efecto de una 

investigación, o sea, no la Comisión de Control y Gasto Público que es una 

comisión especial permanente, sino las permanentes…, las especiales 

nombradas para el efecto se tuviera la seguridad de que esos informes se 

fueran a ver porque en el pasado teníamos la historia de que esos informes 

quedaban durmiendo el sueño de los justos. 

 

Distinto es, por supuesto, el trámite, los informes de la comisión especial 

permanente que se ve por la vía ordinaria establecida. De manera que lo 

que nos indica el señor presidente es el espíritu de lo que quisimos los que 

estuvimos en la comisión. 

 

Ahora, no nos ahoguemos en un vaso de agua, si de lo que se trata es de 

ver el informe sobre el hueco fiscal, mañana, como bien lo indicó el señor 

presidente, tenemos reunión de fracción y tengan la plena seguridad que 

vamos a fijar un plazo muy breve, corto, para que empecemos a discutir 

de inmediato ese informe. 

 

Muchas gracias, señor presidente. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

A usted las gracias, diputado Cruickshank. 

 

Tiene la palabra por el orden el diputado José María Villalta Flórez-Estrada. 

 

Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 

 

Gracias, señor presidente. 

 

Lo primero que quiero hacer es llamarlo al orden y pedirle respeto para mi 

investidura, para mi fracción y para mi función como diputado. Usted está 

presidiendo este Plenario como si todavía fuera el jefe de fracción de su 

bancada y no ha asumido que usted es presidente de este Plenario y 



director del debate, y tiene que respetar los derechos de todas las 

fracciones. 

 

Estamos en un debate, en el marco del artículo 107 del Reglamento, y 

usted hace un momento me negó el uso de la palabra, se brincó la lista, 

cosa que yo nunca he visto que pase aquí en este Plenario, para darles la 

palabra a otros diputados que seguían después de la lista. Eso es una 

arbitrariedad. 

 

Igual que es una arbitrariedad negarme la posibilidad de apelar su 

resolución, porque usted ha hecho una interpretación. Algunos diputados 

consideran que su interpretación no es correcta.  

 

Yo también, aunque no era miembro, participé en las reuniones en la 

Comisión del Reglamento y activamente en el debate, y voté 

afirmativamente la moción del artículo 96 bis y tengo otra interpretación 

sobre esa norma. 

 

En las discusiones dijimos entre varios diputados que eso tendría que 

aplicarse por analogía también a la Comisión de Control de Ingreso y 

Gasto Público, porque aunque es una comisión permanente, su función es 

la misma, es investigadora, se rige por las mismas reglas, ¿o cuáles son las 

reglas que rigen los informes de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto 

Público? 

 

Es el artículo 121, inciso 23), de la Constitución Política, el que rige ambos 

tipos de informes, es parte de la función de control político, y si aquí se 

interpreta que los informes de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto 

Público no tienen un plazo para discutirse estamos, sencillamente, 

bajándole el piso al trabajo de esa comisión. 

 

Si son tan importantes unos como otros, no hay una base, un criterio lógico 

para interpretar que unas comisiones… 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Muchas gracias, señor diputado. 

 

Me parece que es un Estado este de derecho y las normas tienen que ser 

claras como lo es la del 96 bis, si la intención de los legisladores hubiera 

querido ser distinta o se hubiera usado una técnica adecuada, se hubiera 

hecho referencia en el 96 bis a las comisiones de investigación y todas 

aquellas que tuvieran potestades investigadoras. 

Ese no fue el caso de la redacción. 



 

Tiene la palabra el diputado Prendas Rodríguez. 

 

Adelante, don Jonathan hasta por dos minutos. 

 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 

 

Gracias, señor presidente. 

 

Queda claro, entonces, la literalidad que usted está dando, no la 

comparto, pero la respeto. 

 

No la comparto porque en la comisión sí lo hablamos expresamente, los 

estuvimos ahí de que cobijara tanto a la Comisión de Control de Ingreso y 

Gasto Público como aquellas que tuvieran carácter investigativo, porque 

siempre se habló que esos diez años, incluso, hay investigaciones aquí 

haciendo cola, había que resolverlo de alguna manera. 

 

Me parece ideal, señor presidente, adelantar la conversación de mañana 

a hoy, porque me parece que necesitamos cerrar este capítulo y si a usted 

le parece hacer un receso, llamar a los jefes y hoy mismo sentar las bases el 

Partido Acción Ciudadana que es el partido de gobierno, acaban de venir 

a decir que ellos en el momento que sea, yo creo que ninguna otra 

fracción se estará oponiendo a hoy fijar el día 

Me parece que es oportuno para transparencia ante la ciudadanía. 

 

Y sí hago eco de las palabras de la compañera Nicolás, me sumo a la idea 

de hacer el proyecto de ley para enmendar la redacción para que quede 

literalmente que ingreso y gasto está cubierto, lo digo porque viene la 

investigacion del ICE, viene la discusión del Ministerio de Agricultura, viene 

la discusión de Crucitas, viene la discusión de las plantas asfálticas, vienen 

muchas investigaciones que se están haciendo en Control y Ingreso, con 

muchísima seriedad de parte de los compañeros que estuvimos ahí en el 

primer año. 

 

Y que todos espero queremos estar en el segundo año también para seguir 

dándole el análisis a este tipo de cosas y poder traer a este Plenario la 

forma de cerrar capítulos de mala administración o presuntas malas 

administraciones de la función pública. 

 

Así que le hago la excitativa, señor presidente, con todo respeto, de cerrar 

el capítulo específicamente de asignar el día en este momento. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 



 

Muchas gracias, señor diputado. 

 

Sé que usted tiene la mejor de las intenciones. 

 

Yo he anunciado ya…, voy ahora a hacerlo por cuarta vez que mañana 

en jefes y jefas de fracción vamos a resolver un día, será el espacio 

propicio para hacerlo con el reposo que eso merece. 

 

Hoy tenemos aquí control político, es muy poco el tiempo que tenemos los 

miércoles y pretendo que se aproveche de manera debida. 

 

Voy a darle la palabra por el orden a las dos compañeras que están 

anotadas en el uso de la palabra, y ya no voy a asignar más para 

proceder con el capítulo de control político. 

 

Diputada Vega Rodríguez, tiene usted la palabra. 

 

Diputada Paola Vega Rodríguez: 

 

Muchas gracias, presidente. 

 

Nada más quiero dejar sentado en el acta y por aquello de cualquier 

eventual interpretación que el PAC y esta servidora como integrante de la 

Comisión de Ingreso y Gasto no tiene problema alguno en el día que se 

vaya a hacer el informe. 

 

Quedamos sujetos a la voluntad del Pleno en ese sentido, entonces, que 

no hay ninguna falta de voluntad para ver el tema cuando se tenga que 

ver. 

 

Gracias. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Gracias, diputada. 

 

Tiene la palabra la señora diputada Montero Gómez. 

 

Adelante. 

 

Diputada Catalina Montero Gómez: 

 

Muchas gracias, presidente, buenas tardes, compañeros y compañeras. 



 

Solamente quería hacerles la consulta, señor presidente, cómo se 

procedería además, con todos los informes que están pendientes de 

conocer y de analizar en el Plenario, entiendo que son casi setenta 

informes. 

 

Gracias. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Efectivamente, señora diputada, ese es un problema que está planteado, 

hoy día están ubicados dentro del orden del día de forma tal que 

materialmente es imposible llegar a ellos y verlos. 

 

Por eso es que se necesita del concurso de la inteligencia de todas las 

fracciones para poder resolver ese problema, es un problema que no está 

resuelto a partir de la existencia del reglamento y que tenemos que sacar 

adelante. 

 

Esta Presidencia interpreta que hay una enorme actualidad e importancia 

en el informe sobre el hueco fiscal y esa es la razón por la cual voy a insistir 

para que se resuelva de la manera más rápida poder conocerlo. 

 

Obviamente, hay otros asuntos que resultan de importancia para las 

distintas fracciones sobre los que tenemos que discutir para ver cómo los 

vamos conociendo en este Plenario. 

 

Yo coincido con su preocupación y será una cuestión que tendremos que 

ver entre todos. 

 

Inicia el espacio de control político. 

 

  



ANEXO 

 

Anexo 1: 

 

 
  



Nº Sesión  Página Fecha  Asunto 

019 48 a la 

49 

3 de junio 

de 2019 

Interpretación del numera 5) artículo 

2  del reglamento: 

La Presidencia reconoce que las 

señoras y señores diputados tienen la 

potestad de ceder el uso de la 

palabra hacia otro diputado.  

No obstante este derecho no puede 

ser irrestricto y se debe limitar 

conforme lo indica el numeral 5) en 

el cual se establece que ningún 

diputado puede recibir en más de 

dos ocasiones el tiempo de otro 

legislador para referirse  a un mismo 

tema.” 

 

 

(…) 

 

Y creo, además, que es un, sería un precedente nefasto a la luz de otras 

iniciativas que se conocen en este momento en este Congreso. 

 

Señor presidente, me reservo el tiempo que me sobra. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Diputado Dolanescu Valenciano, don Dragos. 

 

Diputado Dragos Dolanescu Valenciano: 

 

Señor presidente, ¿cuánto tiempo tengo? 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Perdón. 

 

Diputado Dragos Dolanescu Valenciano: 

 

¿Cuánto tiempo me queda? 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 



Los veinte minutos intactos. 

 

Diputado Dragos Dolanescu Valenciano: 

 

Okey, entonces le cedo siete minutos y medio al compañero José María 

Villalta.  El tiempo, el resto me lo reservo. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

De acuerdo. 

 

Nada más quiero recordarles solo para ir aplicando con rigor el 

reglamento, que esta es la segunda vez que el diputado Villalta Flórez-

Estrada va a recibir la palabra, a través de tiempo cedido por parte de 

otro diputado, lo cual establece ya el límite, es decir, no puede haber una 

tercera ocasión. 

 

Lo digo no por este caso particular, sino para que todos vayamos 

acostumbrándonos al nuevo Reglamento. 

 

Señor diputado Villalta Flórez-Estrada, tiene usted la palabra hasta por el 

tiempo que señaló el diputado Dolanescu. 

 

Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 

 

Gracias, señor presidente. 

 

Primero por el orden, pero, entiendo que el diputado Dolanescu no me 

está cediendo todo su tiempo, es una cesión únicamente de siete minutos. 

 

Yo entendería la norma de Reglamento, se refiere a períodos de tiempo 

similares al que ha hecho uso el diputado, porque si no pueden ser 

cesiones de tiempo muy cortos y no se podría limitar así el uso de la 

palabra. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Don José María, sin ánimo de entrar en una discusión al respecto, el 

Reglamento no señala que el tiempo que se cede deba ser o no el 

completo, o todo el tiempo del diputado cedente. En realidad, podría ser 

una fracción. Y el que lo recibe solo puede recibir dos veces esa fracción o 

tiempo completo, también está en la posibilidad de rechazarlo si le parece 

que no le conviene que le cedan poco tiempo. 

 



Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 

 

A caballo regalado no se le mira el diente. ¿Verdad, señor presidente?  

 

Diputado Dolanescu, muchas gracias, muchas gracias, por cederme los 

siete minutos y medio, le agradezco muchísimo.  Hay que aprovechar los 

minutos. 

 

Yo creo que justo ahora se estaba poniendo más interesante este debate. 

Escuchando al diputado Muñoz Fonseca, coincido en algunas cosas, pero 

en muchas otras cosas no. 

(…)  

 

  



 

 

Nº Sesión  Página Fecha  Asunto 

020 21 a la 

22 

6 de junio 

de 2019 

Interpretación artículo 96 bis del 

reglamento: 

La Presidencia interpretó que para el 

conocimiento de las mociones de 

plazo cuatrienal, la primera parte de 

la sesión se amplia de manera 

automática, para permitir que el 

recurso se pueda aplicar de manera 

efectiva y no afectar el trámite del 

expediente legislativo. 

Esta resolución ocurre en razón de la 

tramitación de la moción de plazo 

cuatrienal del Expediente Legislativo 

N° 19.610. 

 

 

“(…) 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Gracias. 

 

Diputado Villalta Flórez-Estrada, estrictamente por el orden, don José María. 

 

 Diputado José María Villalta Flórez-Estrada:  

 

Señor presidente, por la alusión, ya que he sido aludido directamente. 

 

Quiero dejar muy claramente planteado al diputado Cruickshank Smith y a 

la diputada Acuña Cabrera… 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Disculpe, diputado Villalta, que lo interrumpa, me informan que no hay 

cuórum, así que corre el tiempo reglamentario. 

 

Me informan que se ha repuesto el cuórum. 

 

Vamos a continuar con la tramitación del asunto, y les voy a rogar a las y 

los… 

 



Voy a pedirles a las y los ujieres que tengan la bondad de revisar si hay 

compañeros en las cercanías. 

 

Me informan que no hay cuórum, otra vez. 

 

Corre el tiempo reglamentario. 

 

Quisiera solicitarles a las y los jefes de fracción hacer un esfuerzo para que 

los compañeros diputados se mantengan dentro del salón. 

 

Si necesitan realizar alguna reunión entre ellos se pueden efectuar en los 

salones anexos para no estar interrumpiendo el desarrollo de la sesión. 

 

Me informan que ya hay cuórum. 

 

Son las dieciséis horas con un minuto, hemos, tenemos que pasar a la 

segunda parte de la sesión. 

 

Sin embargo, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento recién 

aprobado, en su último párrafo, cuando se trate de cuestiones de plazo 

cuatrienal tiene que tenerse por ampliada la primera parte hasta que el 

proyecto o más bien la moción de plazo cuatrienal sea votada, y así es 

como vamos a proceder. 

 

Es decir, a pesar de que debemos de pasar por la hora a la segunda parte, 

vamos a proceder a votar esta moción. 

 

Les voy a rogar de nuevo a las y los ujieres revisar la presencia de las 

personas, de los congresistas para proceder a votar. 

 

Favor, llamar a los que están en las inmediaciones.  Bien. 

 

Favor, cerrar puertas. 

 

Las y los diputados que estén a favor de aprobar la moción de plazo 

cuatrienal recientemente leída, se servirán manifestar su voluntad a partir 

de este momento. 

 

Me advierten que hay un desperfecto de carácter técnico que nos va a 

obligar a repetir la votación. 

 

Así que vamos a proceder a anular lo actuado para proceder a repetir la 

votación en el justo momento, en el momento en que los compañeros de 

la parte técnica me lo indiquen.   



 

Les ruego paciencia. 

 

Me dicen que ya estamos listos. 

 

Otra vez, les voy a rogar a las y los diputados que estén a favor de darle su 

voto a la moción de plazo cuatrienal, se sirvan manifestarlo a partir de este 

momento. 

 

Cuarenta y seis congresistas en el salón, doce votos a favor, treinta y 

cuatro en contra. Rechazada la moción.” 

  



Nº Sesión  Página Fecha  Asunto 

054 66-70 13 de 

agosto de 

2019 

Interpretación artículo 223 del 

reglamento: 

La Presidencia interpreto que  

concesión de títulos honoríficos: Con 

excepción del título de ciudadano 

de honor, únicamente podrán 

concederse un máximo de cinco por 

categoría por período constitucional, 

es decir, cinco para Benemérito de 

las Ciencias, las artes o las letras 

patrias o cinco para Benemérito de 

la Patria, de conformidad con el 

artículo 227 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa. 

 

 

 

“Agradezco mucho a las jefas y jefes de fracción por haber cooperado 

con el tema que teníamos en discusión. 

 

Se han presentado algunas dudas con respecto al número de 

benemeritazgos u honores que se pueden conceder, que originalmente 

han estado pensados para las personas físicas. 

 

Señores, compañeros diputados, yo les voy a rogar que retomen sus 

curules, en el caso de que requieran conversar pueden hacerlo en los 

salones anexos. 

 

Les ruego retornar a sus curules para poder avanzar y terminar la sesión de 

esta tarde.  Gracias. 

 

Les decía que se ha planteado una duda con respecto al número de 

personas a las que se les puede dar la condición de benemérito o darle un 

título de orden honorífico dentro de un período constitucional, hay una 

limitación que nosotros nos autoimpusimos para cinco personas. 

 

Pero también existe, digamos, un desafío con respecto al trámite de los 

llamados benemeritazgos a instituciones que no se están tramitando a 

través de Comisión de Honores, sino que se están tramitando como 

proyectos de ley comunes y corrientes. 

 



De manera que yo he decidido zanjar esa duda, ese problema o esa 

diferencia de criterios, de la forma en que va a disponer la resolución que 

voy a leer en este momento, y les ruego poner atención. 

 

 

 



 

 



 

 

Esa es la resolución de esta Presidencia, de manera que la limitación 

señalada en el 223 aplicaría únicamente para personas físicas, número 

limitado en cada período constitucional.  



Esta resolución puede ser apelada en este momento. Bien. 

 

Continuamos entonces con la sesión.” 

 

 

141 19-41 25 de 

febrero de 

2020 

Admisión de Moción de Orden 

contra el Presidente de la República 

en la cual se homologa al voto de 

Censura:  

“considerando, uno, que el señor 

diputado Erick Rodríguez Steller en la 

sesión Plenaria del día 24 de febrero 

presentó una moción de orden con 

la finalidad de que esta Asamblea 

Legislativa repudie actos realizados 

por el presidente de la República. 

Dos, que la Asamblea Legislativa no 

tiene competencia constitucional 

para realizar votos de censura o 

similares contra el presidente o sus 

actos, lo cual se encuentra 

debidamente explicado en el 

informe del Departamento de 

Servicios Técnicos CON-087-2014, del 

13 de agosto del año 2014. Que el 

voto de repudio solicitado por el 

diputado Rodríguez Steller es 

equivalente de forma directa a un 

voto de censura e intenta 

fundamentarse en la Constitución 

Política, la cual prevé en el artículo 

121, inciso 24, que los votos de 

censura son únicamente contra los 

ministros y ministras de Estado. 

Cuatro, que dentro de los actos de 

control político que puede ejercer la 

Asamblea Legislativa en relación con 

las actuaciones del presidente de la 

República no se incluyen los votos de 

censura. Por tanto, esta Presidencia 

no admite la moción presentada por 

el señor diputado Erick Rodríguez 

Steller. 
 



 

“Se tiene por extendida la primera parte. 

 

Bien, vamos a continuar. 

 

Lo primero que voy a hacer es resolver la admisibilidad de una moción que 

fue presentada ayer por el señor diputado don Erick Rodríguez Steller y, por 

lo tanto, voy a emitir una resolución que me permito leer a partir de este 

momento. (Ver anexo 1) 

 

Les ruego a los señores diputados tomar asiento, o bien, hacer silencio en el 

salón. 

 

Considerando, uno, que el señor diputado Erick Rodríguez Steller en la 

sesión Plenaria del día 24 de febrero presentó una moción de orden con la 

finalidad de que esta Asamblea Legislativa repudie actos realizados por el 

presidente de la República. 

 

Dos, que la Asamblea Legislativa no tiene competencia constitucional 

para realizar votos de censura o similares contra el presidente o sus actos, 

lo cual se encuentra debidamente explicado en el informe del 

Departamento de Servicios Técnicos CON-087-2014, del 13 de agosto del 

año 2014. 

 

Que el voto de repudio solicitado por el diputado Rodríguez Steller es 

equivalente de forma directa a un voto de censura e intenta 

fundamentarse en la Constitución Política, la cual prevé en el artículo 121, 

inciso 24, que los votos de censura son únicamente contra los ministros y 

ministras de Estado. 

 

Cuatro, que dentro de los actos de control político que puede ejercer la 

Asamblea Legislativa en relación con las actuaciones del presidente de la 

República no se incluyen los votos de censura. 

 

Por tanto, esta Presidencia no admite la moción presentada por el señor 

diputado Erick Rodríguez Steller. 

 

Tiene la palabra, por el orden, el señor diputado Rodríguez Steller, don 

Erick. 

 

Diputado Erick Rodríguez Steller: 

 

Presidente, con el aprecio y la estima que usted me merece, es curioso 

que todo esto que usted ha leído, usted no se acordara cuando presentó 



una moción para repudiar los actos del señor Bukele, porque vamos a esto, 

si bien la Constitución Política no establece un voto de censura contra el 

presidente de la República, tampoco la Constitución Política establece un 

voto de censura contra presidentes extranjeros. 

 

Y aquí se ha censurado al dictador Maduro y aquí se censuró también al 

presidente Bukele por sus actos. 

Entonces, lo que yo veo, señor presidente, y ya presenté la apelación, lo 

que yo veo es que lo que es bueno para el ganso no es bueno para la 

gansa en este caso. 

 

Yo tengo muy claro todo lo que usted ha leído, y también revisé la 

Constitución y por eso no le puse voto de censura. 

 

Pero vea qué curioso, usted presentó esa moción contra el presidente 

Bukele y le dio un trámite totalmente diferente como si fuera un voto de 

censura y ese Plenario lo aprobó. 

Entonces, por amor a Dios, si lo hicimos en ese entonces, cometimos un 

error, o ahora estamos cometiendo un error al respecto. 

 

Y yo quisiera que se tome en cuenta este tipo de cosas a la hora de hacer 

esto, ¿por qué?, porque lo que yo veo es que, y aquí lo dije y lo vuelvo a 

repetir. 

 

Yo pienso que con lo que votamos aquí creo que el señor Maduro y el 

señor Bukele durmieron muy tranquilos, pero si censuramos al presidente de 

la República aquí sí va a tener consecuencias importantes en el quehacer 

político costarricense. 

 

Y yo siento que es más por ese lado, por las consecuencias que esto podría 

traer que por el hecho de que no esté en la Constitución Política, porque 

repito una vez más tampoco está en la Constitución Política los votos de 

censura, de repudio o de reproche contra presidentes extranjeros, y este 

Parlamento los conoció y los votó. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Con mucho gusto, señor diputado. 

 

No quisiera, y también lo digo con el cariño, afecto y respeto que le tengo 

hoy y siempre, que se confundiera a este Plenario o a la opinión pública 

con sus palabras. 

 



Las mociones de proposición de las y los diputados como las que hemos 

utilizado para para fundamentar las manifestaciones en contra de 

gobiernos o de gobernantes extranjeros está regulada por el artículo 35 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa en su inciso h), y son proposiciones 

de los diputados que no tienen nada que ver con el artículo 214 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa que regula la censura a los 

ministros y ministras. 

 

Son dos figuras muy distintas, tienen condición distintas, sus efectos jurídicos 

y políticos son distintos, pero también déjenme decirles, y esto no se lo 

recomiendo únicamente a don Erick, sino a las y los diputados todos, 

incluyéndome yo que ya he podido leerlo y lo repasaré. 

 

El informe de Servicios Técnicos que leí, que mencioné es un informe muy 

rico que tiene que ver con el diseño constitucional presidencialista de este 

país. 

 

Y las razones que tuvieron los constituyentes de 1949 para no establecer 

mecanismos que deslegitimen o que lesionen el régimen presidencialista. 

 

Tiene que ver con la estructura del Estado, no es un tema de gustos 

personales, tiene que ver con la forma en que está diseñada la 

Constitución política de este país, nos guste o no nos guste. 

 

Si no nos gusta evidentemente nosotros más que nadie tenemos una 

potestad que es reformar la Constitución Política pero no se trata de eso 

este debate. 

 

El señalamiento que he hecho es claro, el informe que les acabo de 

mencionar es vasto, yo se los recomiendo, incluso procuraré ponerlo a 

disposición de ustedes por la vía electrónica más rápido, pero ya es un 

informe de carácter público y hace un desarrollo bastante completo sobre 

la figura constitucional y las razones por las cuales no cabe contra el 

presidente o presidenta de la República ni la censura ni la interpelación ni 

la aparición voluntaria del presidente de la República en este Plenario 

legislativo. 

 

La Constitución Política solo prevé que los diputados podamos obligar al 

presidente de la República a asistir a comisiones de investigación, o a 

rendirle informes por escrito a estos Asamblea Legislativa cuando las y los 

diputados así lo dispongan. 

 



En todo caso el señor diputado Rodríguez Steller, tiene derecho y además 

está haciendo uso del mismo de presentar una moción de apelación, la 

cual ya presentó y voy a proceder a leer, para que se conozca y dice así: 



 



Tiene la palabra el señor diputado Rodríguez Steller, don Erick, hasta por 

diez minutos, don Erick. 

 

Diputado Erick Rodríguez Steller: 

 

No voy a tomar los diez minutos, voy a tomar nueve y medio, no, vamos a 

tomar menos tiempo al respecto, sí señor presidente, quien le ha dado me 

parece el carácter de voto de censura ha sido su persona al respecto. 

 

A mí me parece que al igual que se hizo con otras mociones que aquí se 

presentaron esta tiene un carácter más de control político y dentro de la 

soberanía del Parlamento perfectamente puede conocer este tipo de 

cosas y ver si se vota o no se vota. 

 

Obviamente que le corresponde a usted la admisibilidad o no de esta 

moción.   

 

Sigo discrepando por la forma en que lo ha manejado. La respeto, igual 

que respeto a su persona, pero sigo considerando que darle el carácter de 

una moción de censura, que obviamente yo no la puse y obviamente no 

existe en nuestra Constitución Política, me parece que es un caso errado y 

que este Parlamento perfectamente podría decidir, como muchos 

diputados que apoyaron esa moción, si se da este repudio o no al 

presidente de la República. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Bien, vamos entonces a votar.  Les ruego a los compañeros, les ruego a los 

compañeros ujieres verificar en las puertas. 

 

Me han solicitado un receso que voy a conceder hasta por cinco minutos. 

 

Presidenta a.i. Laura Guido Pérez: 

 

Ha vencido el receso. 

 

Se amplía, a solicitud de la bancada de Liberación Nacional, por hasta 

cinco minutos más. 

 

Ha vencido el receso nuevamente. Se amplía hasta por cinco minutos el 

receso. 

 



Ha vencido el receso. Se amplía por hasta diez minutos más. 

 

Bien, continúa la sesión, les ruego tomar asiento. 

 

Les suplico a los señores ujieres que procedan a convocar a los diputados 

que están en las cercanías del salón Plenario para proceder a votar. 

 

Bien. 

 

Ya no hay más diputados cerca. 

 

Bien, vamos a proceder a votar. 

 

Cierren puertas. 

 

A partir de este momento las y los diputados manifestarán su voluntad con 

respecto a la apelación que fue presentada por el señor diputado 

Rodríguez Steller. 

 

Vamos a…, la señora diputada votó por error en una curul distinta a la que 

le corresponde, vamos a anular la votación. 

 

La señora diputada votó por error en una curul distinta a la que le 

corresponde.  Vamos a anular la votación y a repetirla en seguida. 

 

Después de la votación, voy a dar la palabra por el orden a los diputados 

que la han solicitado o la soliciten. 

 

Pueden votar nuevamente a partir de este momento. 

 

Diez votos a favor, treinta y siete en contra.  Rechazada la apelación. 





Voy a dar la palabra por el orden a las personas que lo han solicitado. 



 

El primero es el señor diputado Abarca Mora, don Pablo Heriberto.  Por el 

orden hasta por dos minutos, don Pablo. 

 

Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 

 

Gracias, diputado presidente. 

 

He votado en contra de la apelación, pero quiero hacer varias 

aclaraciones. Ese voto no es porque no considere que es repudiable la 

actitud del presidente, ni es porque quiera defender al presidente ni al 

PAC. Es porque en el procedimiento constitucional en el que todos los 

demócratas debemos confiar y en el que todos aquí hemos repudiado 

actos, no podemos ser contradictorios. Y soy un demócrata, y, antes que 

todo, la democracia y la Constitución se defienden.   

 

Y, además, quiero explicar cómo interpreto eso y lo hago en mi calidad 

de, digamos, diputado que uno podría entenderlo como un 

constitucionalista derivado.   

 

Cuando los constituyentes no incluyen al presidente de la República para 

este tipo de procedimientos hay una razón muy simple: lo escoge la 

nación, lo escoge el soberano.  A los ministros los escoge el presidente por 

un voto delegado y, por lo tanto, le asigna una responsabilidad.   

 

Puede ser que yo no esté de acuerdo con el presidente.  En muchas 

ocasiones no lo estoy; en esta, no lo estoy.  Pero lo eligió Costa Rica y eso 

yo lo respeto.  Cuando no estoy de acuerdo con un ministro entonces ahí sí 

está habilitado en la Constitución todo un procedimiento para que 

podamos hacer censura y proceder. 

 

De manera tal que quiero dejar muy claro que no es para defender a 

nadie ni justificar a nadie o echar para atrás, sino que es el respeto al 

orden jurídico, al orden constitucional y a lo que corresponde en un 

régimen presidencialista. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Con mucho gusto, señor diputado. 

 

Tiene la palabra la señora diputada…, el señor diputado Villalta Flórez-

Estrada..., perdón, es que se borró, doña Silvia.  Usted pidió la palabra 



efectivamente, pero se borró en el sistema y se volvió a apuntar al final.  

Fue involuntario.  Si el diputado Villalta Flórez-Estrada tiene la amabilidad, 

doña Silvia.   

 

Diputada, puede proceder. 

 

 

Diputada Silvia Hernández Sánchez: 

 

Gracias, diputado presidente. 

 

Bueno, vamos a ver.  Yo quisiera señalar en este Plenario y en nombre de la 

fracción de Liberación Nacional que el que hoy no exista claramente una 

norma habilitante constitucional que nos permita reprochar, censurar o 

repudiar los actos cometidos por el propio presidente de la República no 

significa que no estemos totalmente de acuerdo en que eso es así. 

 

Yo quiero hacer y llamar la atención en que hoy esa norma habilitante 

constitucional muy probablemente no nos permite votar esta moción, 

diputado Erick Rodríguez.  Pero eso no significa para nada que en la 

facultad que tenemos en el control político esta fracción no repudie, no 

repudie los hechos y actos que vulneraron y violentaron el derecho 

constitucional a la privacidad que tienen las personas. 

 

Yo quiero señalar, en nombre de la fracción de Liberación Nacional, que el 

que el señor presidente de la República haya violentado la Constitución no 

va a hacer que esta Asamblea Legislativa, sin tener una norma habilitante, 

caiga en el mismo vicio. Pero sí que estamos con la facultad y si hoy 

existiéramos con esa facultad de poder censurar, estaríamos haciéndolo.   

 

De manera tal que estamos convencidos de que la comisión que se ha 

instalado por esta Asamblea Legislativa va a permitir que llegar hasta las 

últimas consecuencias y hasta los últimos actos para poder poner en el 

escrutinio toda la discusión que merecen estos actos cometidos, en primer 

lugar, desde la Presidencia de la República, desde el propio presidente de 

la República. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Tiene la palabra el señor diputado Villalta Flórez-Estrada. 

 

Diputado José María Villalta Flórez-Estrada: 

 

Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. 



 

Yo repudio el decreto presidencial sobre la Unidad de Manejo de Datos y 

las inconstitucionalidades contra el acceso a la información confidencial 

de la ciudadanía. 

 

Repudio, además, el manejo torpe, contradictorio, sin reconocer los errores 

que ha realizado y sigue realizando hoy Casa Presidencial de este tema, 

echándoles las culpa a los asesores, sin que los jerarcas asuman su 

verdadera responsabilidad. 

 

Pero no he votado esta moción simplemente, porque es improcedente, 

porque es inconstitucional también y para denunciar una 

inconstitucionalidad no podemos cometer otras. 

 

No solo es que nuestro diseño constitucional no admite la censura contra el 

presidente de la República, sea quien sea, porque no lo admite, no está 

contemplado, es en ese diseño y esa estructura de pesos y contrapesos, es 

que vean que esta moción era una moción con una redacción con una 

forma distinta, pero con un contenido equivalente a un voto de censura. 

 

Para efectos prácticos era lo mismo que un voto de censura, pero si lo 

hubiéramos aprobado aquí, se hubiera hecho un voto de censura al 

presidente sin las garantías previstas en nuestro reglamento para los votos 

de censura. 

 

Vean que un voto de censura tiene un plazo para conocerse, tiene una 

discusión más larga y tiene una votación secreta, son garantías para 

tramitar esta materia, dada las implicaciones que tiene, como sanción 

política más importante, contra un jerarca. 

 

Si hubiéramos aprobado esta moción, hoy estaríamos haciendo lo mismo 

que un voto de censura, pero sin reconocer las garantías que existen para 

ministros, y eso, evidentemente, violentaría el debido proceso y echaría por 

tierra los esfuerzos de control político… 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Tiene la palabra la señora diputada Segreda Sagot, doña Floria. 

 

Diputada Floria Segreda Sagot: 

 

Muchas gracias, señor presidente. 

 



De parte de la fracción Restauración Nacional no es que no consideramos 

que el señor presidente sea repudiable, pero sí defendemos el principio de 

legalidad, ya que, según nuestra Constitución al no permitirlo, y en 

derecho público al no tener que hacer lo que no está estipulado, pues, 

nosotros no tenemos por qué repudiar algo que no está legalmente 

estipulado. 

 

Creemos que esto no va a quedar así, sabemos que la Comisión va a 

trabajar fuertemente en este aspecto y desde ya nosotros nos 

comprometemos a llegar a las últimas consecuencias. 

 

Pero el principio de legalidad no puede ser violentado, porque si 

empezamos con esto a violentar principios, yo creo que vamos a terminar 

mal. 

 

No podemos, en este momento, repudiarlo, aunque muchos lo 

quisiéramos, casualmente por defender principios constitucionales, en los 

cuales se ha venido trabajando en la historia de esta Asamblea Legislativa. 

 

Así que dejamos constancia de esto que es por el principio de legalidad 

que no se puede violentar. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Tiene la palabra el señor diputado Viales Villegas, don Gustavo. 

 

Diputado Gustavo Viales Villegas: 

 

Gracias, diputado presidente. 

 

El hecho de que tengamos cierto disgusto, molestia, repudio por los actos 

que cometió Casa Presidencial y ministros de este Gobierno no nos habilita 

para seguir en la misma imprudencia de atropellar la Constitución Política. 

 

Por ese principio básico, único en que una persona logra respetar es que 

he votado en contra de la moción. 

 

Pero comparto, diputado Rodríguez Steller, el espíritu de la misma, 

comparto que se repudian los actos que motivó el decreto que firmaron 

en Casa Presidencial, no me cabe duda de que la Comisión va a trabajar 

arduamente para poder evidenciar los actos y se suma también el informe 

de la Defensoría de los Habitantes, la acción promovida desde el Ministerio 



Público y sobre todo el escrutinio ciudadano que cada día aumenta con 

el interés mayor de censurar y evidenciar estas prácticas totalmente 

distantes del ser costarricense y que ha perpetuado una crisis profunda en 

Casa Presidencial, donde el discurso cada vez es menos creíble que la 

acción y el resultado producto de este decreto. 

 

Soy respetuoso de la Constitución Política, este partido así lo ha 

manifestado y por eso por más repudio que tengamos, no vamos a seguir 

cometiendo irregularidades, para tener el día de mañana la autoridad 

moral de señalar a quienes abruptamente irrespetan la normativa y a 

quienes abruptamente irrespetan la Constitución Política. 

 

Diputado Rodríguez Steller, comparto el espíritu de su moción y he de decir 

de que porque no existe una norma que lo habilita, así no he podido 

votarla, pero comparto plenamente el espíritu que contenía esta moción. 

 

Gracias, diputado. 

 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Con mucho gusto, señor diputado. 

 

Tiene la palabra la señora diputada Nicolás Solano, doña Franggi. 

 

Diputada Franggi Nicolás Solano: 

 

Sí, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. 

 

Yo seré muy breve.  Yo el día de ayer que hice uso de mi palabra no 

solamente condené los actos de los miembros del Poder Ejecutivo que 

suscribieron este decreto, sino también los actos del presidente, los repudié 

ayer, los repudió hoy. 

 

No me parece adecuado, no me parece procedente el actuar del 

presidente y de este gabinete en torno a este decreto, los dobles discursos, 

el atropello a la democracia, el atropello también a la intimidad de las y 

los costarricenses, sin embargo, la ley no nos permite a nosotros proceder 

para, en este caso, censurar o repudiar los hechos a través de la moción 

que ha presentado el compañero Erick Rodríguez Steller. 

 

Comparto absolutamente, compañero Erick Rodríguez, el espíritu de su 

moción, sin embargo, no me parece que nosotros, a través de un acto en 



esta Asamblea Legislativa, también atropellemos la Constitución Política, 

señalando al mismo tiempo que el presidente cometió actos que viciaban 

nuestra Carta Magna. Así que para no cometer los mismos errores que 

cometió el presidente al pasarle por encima a nuestra Constitución, es por 

eso que yo no estaría suscribiendo con mi voto, no apoyé con mi voto esta 

moción. 

 

Sin embargo, de todo corazón, creo que el presidente se merece un 

regaño por cada uno de nosotros como diputados desde esta Asamblea 

Legislativa y que además de eso el pueblo costarricense lo está haciendo 

allá en las calles. 

 

Muchas gracias, compañeros y compañeras. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Tiene la palabra la señora diputada Volio Pacheco, doña Zoila. 

 

Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco: 

 

Muchas gracias, señor presidente. 

 

El hecho de que yo haya votado negativamente esta moción no quiere 

decir que esté convalidando, bajo ningún sentido, los aconteceres que nos 

tienen sumidos en esta crisis. 

 

Pero nosotros, como diputados y diputadas, juramos ser respetuosos de la 

Constitución, y el espíritu del constituyente fue muy claro en que no existe 

la figura de la censura para el presidente. 

 

Está únicamente para los ministros en el artículo 121, inciso 24; sin embargo, 

fueron muy sabios, porque sí permiten que el presidente comparezca a las 

comisiones investigativas, las comisiones de investigación. 

 

Entonces, nosotros no podemos caer en una violación de la Constitución 

que es lo que estamos denunciando, que se violó nuestro derecho a la 

intimidad contemplado en el artículo 24, y estaríamos cometiendo el 

mismo error y hay que ser coherentes. 

 

Entonces, por eso es que mi voto fue negativo, pero reitero, no es que yo 

esté de acuerdo como han sucedido todos estos hechos que se están 

descubriendo, porque cada día sale algo nuevo, cada día sale algo 

nuevo y por eso fue mi voto negativo. 

 



 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Tiene la palabra el señor diputado Thompson Chacón, don Roberto. 

 

Diputado Roberto Thompson Chacón: 

 

Gracias, presidente. 

 

Yo quisiera unirme a las voces que han expresado aquí en esta Plenario 

legislativo, desde el día de ayer, el repudio más firme hacia las acciones 

que se tomaron con el conocimiento del presidente de la República en 

Casa Presidencial. 

 

Que no se equivoquen quienes nos han visto hoy votar en contra esta 

moción, porque yo comparto, Rodríguez Steller, el espíritu de la moción. A 

pesar de que se trata en el fondo de una interpretación de la Constitución 

Política, ciertamente respetaré lo que ha planteado el presidente de la 

Asamblea Legislativa al rechazar esta moción, pero no me voy a quedar 

callado ni me quedé callado ayer, ni me quedaré callado en los próximos 

días, respecto al repudio generalizado que el pueblo de Costa Rica ha 

hecho de las acciones que poco a poco se van revelando en Casa 

Presidencial. 

 

Esto es un asunto, compañeras y compañeros, de la mayor seriedad, de la 

mayor gravedad. Tan grave que la Defensoría y la Fiscalía, y todos los 

órganos de investigación de este país, están atentos a las investigaciones y 

a revelar el fondo de este asunto. 

 

De manera que me uno a las voces que le envían un mensaje claro al 

presidente de la República en cuanto al repudio generalizado que ha 

provocado su actuar en los últimos días. 

 

Y esperemos que la comisión legislativa que se va a integrar en esta 

semana ahonde mucho más y establezca las responsabilidades políticas, 

más allá de otras responsabilidades para seguir exigiéndole transparencia 

a este Gobierno. 

 

Muchas gracias, presidente. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Con gusto, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Corrales 

Chacón, doña María José. 



 

Diputada María José Corrales Chacón: 

 

Gracias, señor presidente. 

 

Diputado Rodríguez, yo sí apoyé su moción de repudio a los actos 

cometidos por el señor presidente Carlos Alvarado, donde impulsa, 

justamente, la creación de la UPAD, porque han existido bastantes pruebas 

sobre las acciones generadas que inquietan, pero sobre todo que genera 

también esa suspicacia del porqué se estaba realizando; interrogantes que 

no han sido contestadas con claridad por el mismo señor presidente en los 

últimos días. 

 

Es repudiable el actuar del Poder Ejecutivo, encabezado por el mismo 

señor presidente, que incluso el día de ayer, en cadena nacional, dice que 

sí, que se cometieron errores, pero no habla más al respecto. 

 

Estamos respondiendo con este voto al sentir ciudadano que se ha visto 

transgredido desde su intimidad, porque bajo ninguna circunstancia 

información sensible, información confidencial de los ciudadanos, 

información que pertenece a cada uno de nosotros, se puede ver 

vulnerada ni manipulada. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Tiene la palabra la señora diputada Valladares Rosado, doña Paola. 

 

Diputada Paola Valladares Rosado: 

 

Gracias, presidente. 

 

Buenas tardes, compañeros. 

 

Manifestar que mi voto en contra de esta moción y esta admisibilidad es 

sencillamente para seguir resguardando los principios constitucionales. 

 

Obedecemos a principios de legalidad y a principios que debemos mostrar 

como Asamblea Legislativa que se respetan, no así como lo hizo el 

presidente de la República y su equipo de la Unidad de Datos 

Presidenciales. 

 

Evidentemente, el repudio está y seguirá ante este tipo de actos que 

sucedan en este país, pero en donde nosotros como legisladores y el 

pueblo costarricense como fiscalizador que es del actuar del Ejecutivo, 



tiene que empezar a sentar precedentes para que este tipo de situaciones 

dejen de ocurrir. 

 

Creo que han sido una tras otras los inconvenientes, los problemas y las 

metidas de pata o las equivocaciones que viene dando este Gobierno y 

eso no puede seguir, para eso debemos sentar un precedente.  

 

Y ese precedente va a tener que venirse a dar, así como estamos y ha sido 

superefectiva la Comisión que Investiga la Estaba del PAC, la comisión que 

se conforma tiene que ser lo suficientemente asertiva, efectiva y eficiente 

para que de verdad se sienten responsabilidades sobre quienes han 

generado este atropello a nuestra Constitución Política. 

 

Así que, don Erick y compañeros, el repudio está, sencillamente no lo 

podemos materializar porque no está la herramienta legal para hacerlo, 

pero sí lo podemos expresar como se hizo ayer, se hace hoy y se seguirá 

haciendo hasta tanto no se puedan sentar los precedentes sobre las 

personas responsables de estos actos básicamente criminales. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Tiene la palabra la señora diputada Delgado Orozco, doña Ana Lucía. 

 

Diputada Ana Lucía Delgado Orozco: 

 

Muchísimas gracias, señor presidente. 

 

Efectivamente, se votó negativa esta moción no porque se comparta o no 

se comparta el espíritu del legislador que presentó la misma. Don Erick, sí 

comparto el espíritu de haber presentado esta moción; sin embargo, la 

Constitución Política en su artículo 11 es lo suficientemente clara que todos 

los que estamos aquí sentados y los que ostentan algún cargo dentro de la 

Administración pública somos simples depositarios de la autoridad, con lo 

cual, al no tener una norma habilitante que nos permita poder generar 

este acto de censura, pero sí el control político como lo estoy haciendo yo 

en este momento, y como lo hicimos todos ayer, y estoy segura que va a 

pasar en la comisión especial que lo va a investigar, vamos a poder tener 

el espacio para seguir reafirmándolo, pero no para tomar un acto 

inconstitucional e ilegal que nos coloque a nosotros en la misma posición 

del presidente. 

 

Con esta toma de actos, el repudio generalizado es de toda la sociedad 

costarricense y, sobre esto, tiene necesariamente que el presidente dar 



respuestas a la sociedad, a la comisión y a todas las personas que 

efectivamente vemos mermados nuestros derechos con su accionar. 

 

No comparto que generemos un acto que sea inconstitucional e ilegal, 

pero sí el espacio de control político para decirle, señor presidente, estuvo 

mal hecho y repudiamos sus actuaciones, sus hechos y esperemos que la 

comisión llegue hasta las últimas consecuencias. 

 

Muchas gracias, señor presidente. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Con mucho gusto, señora diputada. 

 

Tiene la palabra el señor diputado Cruickshank Smith, don Eduardo. 

 

Diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith: 

 

Sí, muy buenas tardes, señor presidente, compañeros y compañeras 

diputadas. 

 

Al igual que todas las diputadas y diputados que nos antecedieron en el 

uso de la palabra, la fracción de Restauración Nacional repudia y censura 

el espurio decreto que pretendía invadir el ámbito de la intimidad y 

confidencialidad de todos los costarricenses. 

 

Pero, siendo que la figura del repudio y de la censura no tiene marco o 

asidero constitucional, ni legal, para censurar al presidente de la 

República, no podemos acudir a estas figuras. 

 

Y no podría ser de otra manera, porque al igual que nosotros como 

titulares, como titulares de la acción de censurar, el presidente de la 

República fue electo popularmente al igual que nosotros los diputados. 

Entonces, el constituyente no podría depositar en manos de iguales el 

poder de censurar, y de ahí que ni siquiera podemos censurar a un regidor 

municipal porque fue electo también popularmente. No así los ministros 

que son de nombramiento del presidente de la República. 

 

Por eso es que no votamos esa moción, ni votamos la revisión de la misma, 

pero debemos decir que repudiamos el espurio decreto que tenía… 

 

 

 

Presidenta a. i. Laura Guido Pérez: 



 

En el uso de la palabra, la diputada Carmen Chan Mora. 

 

Diputada Carmen Chan Mora: 

 

Sí, compañeros, yo quisiera decirles que no le mintamos a la población 

costarricense, lo que se presentó aquí no fue una moción de censura, lo 

que se presentó aquí fue una moción de orden para repudiar los actos 

totalitarios del PAC en el Gobierno. Así que, por favor, no le mientan a la 

población costarricense.  

 

Nueva República mantiene firme su posición en favor del Estado de 

derecho y del respeto a la ley. El presidente Carlos Alvarado y su famosa 

Unidad deberán dar explicaciones en esta Asamblea y ante las 

autoridades judiciales.  

 

Y vuelvo a repetir, acá urge una discusión nacional para poder tener una 

revocatoria de mandato presidencial ante casos tan graves como estos 

que afectan a los ciudadanos y que nos afectan a todos nosotros los 

costarricenses. 

 

Compañeros, por favor, no le mientan a la población costarricense. 

 

Presidenta a. i. Laura Guido Pérez: 

 

En el uso de la palabra, la diputada Karine Niño Gutierrez. 

 

Diputada Karine Niño Gutiérrez: 

 

Gracias, presidenta. 

 

Yo quiero aclarar, yo voté a favor esta moción de orden, porque 

justamente me he caracterizado por lo que digo es lo que sostengo, y si he 

repudiado un acto, es lo que estamos haciendo aquí. Y la moción refería a 

un repudio de un acto y he escuchado a casi todos diciendo que 

repudian los actos una y otra vez. 

 

Y es claro, aquí hay un tema de interpretación de la norma constitucional. 

Y como en muchos otros casos se han interpretado a conveniencia, yo 

estoy de acuerdo, aquí cada quien tiene su derecho de ejercer su voto en 

las diferentes situaciones que vivimos los legisladores. Y por eso respeto, 

pero no lo comparto, y por eso quiero reiterar por qué fue que voté a favor 

esa moción. 

 



Y quiero aclarar, además, que el decreto sí fue probado porque fue 

publicado y fue hecho con un tiempo…, no el viernes, fue anterior que se 

había creado el decreto, que lo publicaran recientemente es otra cosa. 

 

Además, quiero dejar claro que es evidente que no es posible que Casa 

Presidencial no exista un equipo que revise lo que están haciendo, o Casa 

Presidencial es un caos o es una mentira tras mentira lo que le quieren 

vender a la población. 

 

Y, además, no olvidemos que un día no sabían para qué se trataba esa 

Unidad y al otro día se recordaron para qué se trataba esa Unidad y esto 

definitivamente no puede pasar por alto, y si hemos criticado y hemos 

hablado también hay que sostener lo que decimos. 

 

Por eso quiero aclarar que lo que estoy haciendo es aprobando un 

repudio de un acto, y tienen cada quien su forma de pensar, pero esto es 

totalmente… 

 

Presidenta a.i Laura Guido Pérez: 

 

En el uso de la palabra el diputado Rodríguez Steller, por hasta dos minutos. 

 

Diputado Erick Rodríguez Steller: 

 

Sí. 

 

Muchas gracias, señora presidente. 

 

Cuando yo presento las mociones, y siendo un diputado, como hijo único, 

siendo un diputado independiente, yo no las presento por si se va a ganar 

o se va a perder, las presento por un asunto de convicción, igual que 

tampoco me visto con ropaje ajeno que cuando alguien presenta una 

moción después van y dicen ante la prensa que la presentó equis o ye o 

zeta fracción, como han hecho cuando fue otra persona que lo presentó. 

 

Pero sí quisiera aclarar aquí, porque me escribe un abogado 

constitucionalista que dice lo siguiente, repudiar es rechazar algo, no 

aceptarlo, no necesariamente censura que tiene un concepto diferente 

que es corregir o reprobar a alguien, la censura es la que no está permitirá. 

 

Si se interpretara que son los mismo se estaría dictando un acto legislativo 

de control político que podría ser amparable ante la Sala Constitucional, 

así que yo discrepo con el señor presidente de la Asamblea en ver esto 



como si fuera un voto de censura cuando realmente no lo fue y de ahí la 

moción que yo presenté. 

 

Yo entiendo el espíritu que tenemos aquí, creo que todos coincidimos que 

los actos del presidente de la República son repudiables, y por eso la 

moción era una moción de repudio, no una moción de censura. 

 

Si se le da ese tipo de interpretación entonces se está sacando de las 

reglas del juego, y con el respeto que le tengo a don Carlos Ricardo y la 

estima que le reitero nuevamente yo sí discrepo de la forma en que la 

Presidencia analizó este tipo de mociones. 

 

Me parece que el asunto del repudio iba por ahí, y que se está repudiando 

ese tipo de actos que realmente son una afrenta a la democracia, son una 

afrenta a la Constitución Política y jamás la moción la iba a presentar para 

violentar o que este diputado violentara la Constitución Política de la 

República de Costa Rica. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidenta a.i Laura Guido Pérez: 

 

En el uso de la palabra el diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez. 

 

Diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

Bueno, yo primero tengo que manifestar que quizás fui uno, sino el primero, 

si no fui el primero en redes sociales fui de los primeros en repudiar el 

contenido del decreto que fue firmado por el presidente Alvarado y solicité 

en redes sociales que fuera derogado ese decreto. 

 

Me parece espurio, me parece inconveniente, me parece inconstitucional, 

me parece ilegal, y yo también rechazo esos actos tal cual lo hemos 

expuesto aquí varios. 

 

Pero eso a mí no me lleva a violar la Constitución Política de mi país. 

 

Y yo celebro que cuatro quintas partes de los presentes en este Plenario 

hayan pensado igual que yo, porque entienden la Constitución Política. 

 

Y yo también tengo que decir que hacer política es educar, y no se vale, 

pensar que las personas, los ciudadanos y ciudadanas que están ahí 



afuera son tan fáciles de engañar y que a pura impresión podemos andar 

engañando a la gente y violando la Constitución Política. 

 

Esa moción básicamente constituía un fraude de ley, algo que no está 

permitido y se plantea de una forma para darle una especie de noción de 

legalidad para engañar a la gente, y además no le tengo respeto ni 

consideración al hecho de que se haya planteado, porque se planteó de 

mala fe sabiendo que iba a arrinconar a los miembros de este Parlamento 

pensando en quedar bien o quedar mal ante una opinión pública que 

quizás no entiende de cuestiones de constitucionalidad. 

 

Y yo celebro que esta Asamblea lo haya rechazado y haya confiado en la 

inteligencia de la gente. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Tiene la palabra el señor diputado Muñoz Céspedes, don Wálter. 

 

Diputado Wálter Muñoz Céspedes: 

 

Gracias, señor presidente. 

 

No he querido que este cierre sea con carácter de decir que quienes 

votamos a favor esta moción queremos engañar al pueblo, porque no es 

así. 

 

El vocablo expresado en el diccionario sobre el tema de repudiar dice 

textualmente, rechazo de algo o su no aceptación. 

 

Y me parece que debemos recordar aquella frase importantísima que 

decía que los decretos se hacían de noche y las leyes de día. 

 

Y el presidente de la República casualmente hizo un decreto nocturno 

para engañar a la gente, para poder ocultar información que la 

ciudadanía no conocía. 

 

Y hoy todo el pueblo de Costa Rica lo repudia. 

 

Nosotros hoy efectivamente estábamos votando una moción de orden 

para poder repudiar, no juguemos con las palabras porque bien 

conocemos el tema de censurar y el procedimiento que sigue, y en ese 

caso obviamente violentaría la Constitución Política. 

 



De manera que quienes analizamos las cosas con calma nos damos 

siempre a la tarea de escuchar con todo cuidado qué es lo que plantea 

una moción y me parece que el pueblo de Costa Rica estaba esperando 

una señal de que el Congreso repudiara de manera directa, no 

necesariamente individual el tema de la actitud del presidente. 

 

Y por eso hemos votado en este caso positivamente. 

 

Gracias, señor presidente. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Señor diputado, Rodríguez Steller, inicialmente planteamos darle la palabra 

para justificar la votación a cada uno de los miembros de este Plenario.   

 

Yo con mucho gusto le voy a dar la palabra nuevamente; sin embargo, 

quiero decirle que no era el propósito brindar la palabra más de una vez a 

cada uno de los diputados y diputadas.  En todo caso, por supuesto que 

accedo a hacer la excepción con usted.   

 

Tiene la palabra, por el orden, el señor diputado Rodríguez Steller. 

 

Diputado Erick Rodríguez Steller: 

 

Muchas gracias, señor presidente.   

 

Más que por el orden, fue por la alusión que usted dijo que esta moción se 

había presentado de mala fe.  En ningún momento hubo mala fe de parte 

de mi persona. 

 

Me parece que es una sana discusión ante vacíos legales como el que 

tenemos ver si es lo mismo la palabra ‘reproche’ o la palabra ‘censura’, y 

eso tenía que discutirse aquí. 

 

Aquí no hubo un acto de mala fe, porque yo no le debo nada a nadie, 

don Carlos Ricardo.  Yo no estoy para ver si le quedo bien a las huestes 

afuera o si le quedo mal.   

 

Yo sé que los cálculos suyos y en algunos casos de algunos partidos sí está 

por ver, porque si votaba que sí decía, según su interpretación, que 

rompíamos con el asunto constitucional, pero si votaban que no iban a 

quedar mal hasta en los medios de comunicación y ante otros sectores. 

 



Claro que yo comprendo, porque esa reunión ahí fue como de media 

hora, porque todo eso lo sopesan y ahí entran los cálculos de ver cómo se 

juega para un lado o para el otro.  Pero aquí nunca hubo mala fe de parte 

de mi persona.  Se lo puedo asegurar. 

 

Y me parece que fue una sana discusión de decir si era un reproche o era 

un voto de censura y ver cómo hacemos para llenar ese vacío legal.  Y 

entonces, ante esto, ahora conversaba con el compañero Pablo Heriberto 

Abarca y yo creo que es importante hacer una reforma constitucional y 

que estemos migrando hacia un sistema parlamentarista, muy diferente al 

que tenemos actualmente. Y desde ahora les pido el apoyo para hacer 

ese tipo de reforma. 

 

Muchas gracias, señor presidente. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Con mucho gusto, señor diputado. 

 

Bienvenidas serán las reformas constitucionales.  Estoy seguro que sería 

interesantísimo, interesantísimo discutir en esta Asamblea Legislativa ese 

tipo de instrumentos que son más propios del parlamentarismo o del 

semiparlamentarismo.   

 

En fin, estaremos atentos a las reformas constitucionales que se van a 

presentar. 

 

Vamos a continuar en el conocimiento de las mociones de orden, tal cual 

fue anunciado y admitido en el tiempo, a partir de la ampliación que se 

realizó.” 
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“(…) 
 

Hay una resolución de esta Presidencia que me voy a permitir leer, no sin 

antes decir que agradezco el consejo y la disposición de los miembros de 

la Comisión de Nombramientos de esta Asamblea Legislativa, con quienes 

he conversado sobre los términos y la conveniencia nacional de esta 

resolución que voy a leer. 

 

Igual agradezco a las jefaturas de fracción por su disposición en ese 

sentido, lo cual ya hemos conversado en reuniones de esa mesa de 

jefaturas igualmente. 

 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

Considerando 

 

1.- Que la Asamblea Legislativa está sometida al principio de legalidad, y 

por tanto, con base en él, ésta solo puede realizar los actos que están 

previamente autorizados por el ordenamiento jurídico, según lo dispone el 

artículo 11 de la Constitución Política. 

2.- Que los diputados son funcionarios públicos electos popularmente y 

están obligados a cumplir con los deberes que la Ley les impone y no 

pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. 

3.- Que la Constitución Política le atribuye a la Asamblea Legislativa en el 

inciso 12) de su artículo 121, de manera exclusiva, la competencia para 

realizar el nombramiento del contralor o contralora general de la 

República, lo cual se manifiesta en la práctica como un acto positivo, 

expresivo de la voluntad legislativa, obtenida mediante la votación del 

Plenario. 

4.- Que el artículo 183 párrafo segundo de la Constitución Política, indica 

expresamente en lo que interesa, “La Contraloría está a cargo de un 

contralor y un subcontralor. Ambos funcionarios serán nombrados por la 

Asamblea Legislativa, dos años después de haberse iniciado el periodo 

presidencial, para un término de ocho años; pueden ser reelectos 

indefinidamente. Así, la propia norma constitucional señala un término 

improrrogable para el ejercicio del cargo y al vencerse éste, el funcionario 

estaría imposibilitado de ejercer la competencia. 



5.- Que nuestro ordenamiento jurídico exige un acto válido y eficaz de 

investidura para que el Contralor o contralora general de la República 

pueda ejercer el cargo.  

6.- Que la Comisión Permanente Especial de Nombramientos es un órgano 

legislativo encargado de realizar un procedimiento de carácter 

preparatorio para tramitar las postulaciones de los candidatos y las 

candidatas a varios cargos públicos, entre ellos, el de Contralor o 

contralora General de la República. La comisión informa a la Asamblea 

sobre ese procedimiento y emite sus recomendaciones, que no son 

vinculantes para el Plenario Legislativo, siendo este último el órgano que 

constitucionalmente nombra a la persona en el cargo. 

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

sentencia número 2003-01111 de las 14:41 horas del 12 de febrero del 2003, 

resolvió: “El informe que ha de brindar la citada Comisión se constituye en 

una mera recomendación, cuyo propósito exclusivo es facilitar al Plenario 

el análisis de los atestados de los eventuales candidatos al cargo y el 

cumplimiento por parte de estos de los requisitos constitucionales exigidos 

para ser Magistrado. Pero, en definitiva, será el Plenario el que nombrará 

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

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

constitucionalmente previstas, por lo que el nombramiento no está 

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

distintos candidatos, pudiendo perfectamente el Plenario nombrar a 

cualquiera de los aspirantes del cargo que cumpla los requisitos que fije, 

para el nombramiento correspondiente, la Constitución. Por ello, en última 

instancia, es el Plenario al que corresponde exclusivamente determinar 

quién es la persona más idónea o apta para el cargo, conforme al libre 

análisis que pueda hacer de sus atestados y méritos, así como en razón de 

otros criterios, propios de este tipo de nombramientos, incluido el relativo a 

la especialidad profesional que se estime más indicada...” (La negrita no 

es del original). Dicho criterio fue reiterado en las resoluciones 2005-6932 y 

2005-9343, por lo que constituye jurisprudencia constitucional en esa 

materia. 

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

con la moción aprobada por la Asamblea Legislativa en la sesión del 

viernes 3 de abril de 2020, se encuentra “suspendida” hasta el día 30 de 

abril del año 2020; esto, en atención al Decreto de Emergencia Nacional 



emitido por el Poder Ejecutivo para atención y el resguardo de la salud 

pública y la seguridad nacional. 

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

la República vence el día 7 de mayo del año 2020.  

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

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

el nombramiento del Contralor o contralora General de la República. 

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

resoluciones tendientes a la aplicación del artículo 121 inciso 12) 

Constitucional y su observancia, fundamentalmente para definir los plazos 

de votación y establecer procedimientos diversos en cuanto al uso de la 

palabra, la suspensión de asuntos, la alteración del orden del día, entre 

otros, para cumplir dentro del plazo señalado por la Constitución Política 

con la elección de estos cargos. 

12.- Que la Asamblea Legislativa está obligada constitucionalmente a 

votar el nombramiento de la Contralora o el Contralor General de la 

República antes del vencimiento del término para el cual fue electo de 

forma tal que esa entidad tenga su jerarca nombrado debidamente. 

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

Legislativa al Plenario, para su conocimiento directo por parte de éste, es 

un instituto jurídico de derecho parlamentario y tiene sustento en el 

Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

 

POR TANTO 

La Presidencia de la Asamblea Legislativa emite la siguiente resolución: 

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

“Nombramiento de Contralor (a) General de la República”, al Plenario 

Legislativo”. 

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

currículo de cada una de las personas interesadas en postular su nombre 

para la elección al cargo de Contralor o contralora General de la 

República. 

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

hasta el día miércoles 22 de abril de 2020. El horario para la entrega será 

de las 9:00 horas hasta las 18:00 horas, para lo cual también se habilitarán 



los medios electrónicos correspondientes para recibir los currículos de las 

personas interesadas. 

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

copia de todos los currículos presentados a las señoras y los señores 

diputados a más tardar el día viernes 24 de abril de 2020. 

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

llevará a cabo en la sesión del día martes 28 de abril. El Orden del Día de 

esa sesión se tendrá por alterado, de manera tal que después de la 

aprobación del acta respectiva se ingrese al punto: “Asuntos de Control y 

demás Contenido Político: Elección de Contralor General de la República”. 

La elección se llevará en tres rondas. Si ninguna persona resulta electa, 

entonces se pospondrá para la sesión siguiente. 

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

martes 28 de abril, el Orden del Día de la Sesión Extraordinaria del 

miércoles 29 de abril se tendrá por alterado, de manera tal que después 

de la aprobación del acta respectiva se ingrese al punto: “Asuntos de 

Control y demás Contenido Político: Elección de Contralor o contralora 

General de la República”. La primera parte se tendrá por ampliada hasta 

la votación final del asunto.  

Hasta ahí la resolución de esta Presidencia. 

 

Se ordena igualmente a la Administración legislativa, Secretaría y otros 

órganos que se haga de conocimiento público, a través de todos los 

medios disponibles por parte de esta Asamblea Legislativa, la apertura, 

plazos y condiciones de la admisión o la recepción de los currículos por 

parte de las personas interesadas. 

 

Me ha solicitado, por el orden, el señor diputado Enrique Sánchez.  

Adelante, señor diputado. 

 

Diputado Enrique Sánchez Carballo: 

 

Muchas gracias, presidente. 

 

Primero que todo agradecerle esta oportuna resolución y necesaria para 

atender el tema de la Contraloría. 

 



Y segundo una respetuosa sugerencia. Nosotros habíamos, en la 

metodología aprobada en la Comisión de Nombramientos, incorporado, 

entre una serie de documentación que se solicitaba, una declaración 

jurada que indicara que la persona se encontrara al día con sus 

obligaciones tributarias, con sus obligaciones con la seguridad social, que 

no tenía o la existencia o no de procesos, sanciones, investigaciones 

judiciales o en cualquier ente del Poder Judicial o de los órganos 

correspondientes, o la existencia o no de procesos de violencia doméstica, 

por ejemplo. 

 

Entonces, ante la sugerencia de la posibilidad de incluir esta declaración 

jurada, tal cual se solicitaba en el mecanismo, en los documentos que se 

van a recibir, o la instancia a las personas postulantes para que de oficio 

también agreguen este documento en los documentos que nos envíen. 

 

Presidente Carlos Ricardo Benavides Jiménez: 

 

Muy bien, señor diputado, siendo esa una sugerencia, además costumbre 

de parte de la Comisión de Nombramientos en este período, vamos a 

solicitarle a la Secretaría sea incluido con la misma redacción con la que la 

comisión ha venido solicitando esa declaración jurada, para que sea 

publicitada de esta forma, y las y los interesados incluyan su declaración 

jurada en el mismo sentido. 

 

Muchas gracias, señor diputado. 

 

De conformidad con la moción de orden que se encuentra aprobada 

desde el día 3 de abril, y sus modificaciones, debo indicar que la sesión de 

mañana martes 14 de abril queda desconvocada. Y según la planificación 

que han sugerido las fracciones, vamos a sesionar el próximo miércoles 15 

de abril, sesión en la cual se verían los dos segundos debates que fueron 

anunciados hoy, más los asuntos y primeros debates que las fracciones 

tengan disposición de acordar, para tales efectos. 

 

Tiene la palabra el señor diputado don Luis Fernando Chacón.  Adelante, 

señor diputado, por el orden. 

 

Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 

 

Gracias, presidente. 

 

Sobre el punto anterior, si me permite hacer una referencia por el orden 

también. 

 



Bueno, en primera instancia, sumarme al agradecimiento del resto de los 

compañeros de la Comisión de Nombramientos por su pronta resolución, 

en el marco del expediente 21.803, que usted bien lo ha explicado. 

 

Es importante girarle las instrucciones también a la Administración para la 

publicación respectiva, porque ya habíamos hecho dos publicaciones 

sobre el concurso.  Y también girar las instrucciones a la Administración 

para que les permita a los oferentes el acceso a la Secretaría del Directorio 

de manera ordenada, de aquí a la fecha propuesta en su resolución. 

Señor presidente, si es tan amable. 

 

Sí, señor diputado, por supuesto que su planteamiento, don Luis Fernando, 

es totalmente de recibo y así, tal y como lo he manifestado, se consignará 

en esta acta e igualmente se ordenará a la Secretaría del Directorio 

hacerlo de esa forma. 

 

(…)” 
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“(…) 
 

Se tiene por ampliada la convocatoria. 

 

Quiero aclarar o, más bien, modificar, por parte de esta Presidencia 

legislativa, un aspecto sobre la resolución relacionada con el 

nombramiento del contralor o contralora general de la República, con 

base en una recomendación que me han hecho los miembros de la 

Secretaría del Directorio. 

 

Para los efectos pertinentes, esta Presidencia aclara que el inciso 4 del por 

tanto de la resolución emitida en la sesión extraordinaria número 34 de 

Plenario, celebrada el 13 de abril de 2020, se debe leer: 4.- La Secretaría 

del Directorio de la Asamblea Legislativa deberá incluir en el Portal 

Legislativo todos los currículos presentados, a más tardar el día viernes 24 

de abril de 2020, para que las señoras y señores diputados puedan 

disponer de ellos. 

 



 
 

Con esta aclaración no solo contribuimos a mayor transparencia, sino 

también mucha mayor practicidad, y evitamos tener que proceder a 

fotocopiar por cincuenta y siete todos los currículos que han llegado, 

algunos de los cuales tienen más de cincuenta folios.  

 

De manera que queda esto anunciado y corregido de la forma en que lo 

acabo de expresar. 
 
(…)” 


