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GUíA PRÁCT¡CA PARA EL DIPUTADO

Elaborada por: M.L.Ruth Cubillo Paniagua
Revisada por: Lic. Rolando Ortiz Martin

I. INTRODUCCÉN

El propósito de esta guía es brindarle al diputado información que le permita
conocer, de una manera ágil y práctica, la manera en que está organizada y la
manera en que funciona la Asamblea Legislativa.

Este documento surge ante la necesidad de ofrecerle al nuevo diputado la
información que requiere para comprender rápidamente la dinámica cotidiana de
esta lnstitución y para integrarse a ella eficientemente.

Existen diversos manuales cuyo objetivo es orientar al nuevo diputado en la labor
tan importante que emprende al llegar a la Asamblea Legislativa, sin embargo,
muchos de ellos resultan bastante teóricos y, por lo tanto, escasamente prácticos a
la hora de buscar orientación.

El trabajo que aquí se presenta constituye una guía práctica, basada en las
disposiciones comprendidas en el Reolamento de Orden. Dirección v Disciplina
lnterior de la Asamblea Leqislativa y en ta experiencia obtenida por diversos
funcionarios administrativos de esta institución, quienes gentilmente han
transmitido sus conocimientos para contribuir con la elaboración de esta guía.

En este sentido, es pertinente señalar que la idea de elaborar esta guía fue
sugerida por el Lic. Ronulfo Vargas Vargas, funcionario del Departamento de
Servicios Parlamentarios.

Los temas que se abordan son Ios siguientes:

1. Deberes y derechos de los diputados.

2. Procedimientos que se siguen en el plenario y en las comisiones
permanentes con potestad legislativa plena.

3. Procedimientos administrativos seguidos en la Asamblea Legislativa.

4. Servicios de apoyo y asesorías que brinda la institución.

5. Apoyo logístico con que cuenta el diputado en la Asamblea Legislativa.
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Además de desanollar estos temas de manera tal que le permita al diputado
comprender rápidamente !a dinámica de !a Asamblea Legislativa, en esta guía se
presentan, como anexos, algunos documentos que contribuyen a completar esta
marco general, la mayoría de ellos elaborados en el Departamento de Actas. Entre
ellos se encuentran "Las frases sacramentales utilizadas en las sesiones del
plenario y en las de las comisiones con potestad legislativa plena" y el "Manual
para las sesiones del primero de mayo", en el que se realiza una detallada
descripción de los pasos por seguir en las sesiones solemnes de cada primero de
mayo, entre otros.

Esperamos que esta guía cumpla con su verdadero propósito.

II. DERECHOS Y ATRIBUCIONES DE LOS DIPUTADOS

Antes de entrar a describir los procedimientos seguidos en el plenario legislativo y
en las comisiones permanentes con potestad legislativa plena, asl como el apoyo
logístico con que cuentan los diputados en la Asamblea, y los servicios de apoyo y
asesoría que brinda la institución, resulta pertinente señalar los derechos y las
atribuciones de los diputados, estipulados en los artlculos 1, 2, 3 y 4 del
Reqlamento de Orden. Dirección v Disciplina lnterior de la Asamblea Leqislativa t z.

Derechos y deberes:

En general:

1. Proponer o acoger los proyectos de Iey que juzguen convenientes.

2. Desempeñar las comisiones que el presidente de la Asamblea, en ejercicio de
sus funciones, o ésta, le encarguen.

3. Proveerse de una credencial de identificación, refrendada por el presidente de
la Asamblea.

En el Plenario:

1. Asistir a las sesiones.

2. Dar su voto en los asuntos que se debaten.

r En adelante nos vamos a referir a este documento sencitlamente como Reglamento.
2 Cfr. Artlculos l,2 , 3 y 4 del Reglamento.
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3. Permanecer en la curul durante las sesiones.

O 4. Soticitar al presidente, por escrito y con la debida justificación, permiso para
ausentarse de las sesiones.

5. Pedir la palabra al presidente de la Asamblea y obtenerla según indica el
Reglamento.

o
6. Dirigirse a la Asamblea y permanecer de pie durante su intervención.

7. Llamar al orden al presidente cuando, en ejercicio de sus atribuciones, se

a separe de lo que indica el Reglamento.

8. Presentar por escrito las mociones que considere oportunas, según indica el
Reglamentos.

a 9. Pedir la revisión, por una sola vez, de las declaratorias, resoluciones y
debates.

10. Apelar ante Ia Asamblea las resoluciones del presidente, cuando considere
que presenten ilegalidad o inegularidad.

o
11. Pedir al presidente que se lea cualquier documento o Iey relacionada con el

punto que se discute. S¡ el presidente considera que esa petición no es
adecuada, el interesado puede apelar !o resuelto.

o En las Comislones Permanentes con Potestad Legislativa Ptena:

Diputados miembros:

o 1. Asistir a las sesiones y permanecer en su curul durante ellas.

2. Solicitar permiso al presidente de la Comisión para ausentarse de la sesión.

3. Hacer uso de la palabra y dar su voto en los asuntos que se debaten.
o 4. Llamar al orden al presidente de la comisión cuando, en ejercicio de sus

atribuciones, se separe de lo que dispone el Reglamento.

5. Presentar mociones de fondo, orden o forma.
o

3 En la tercera parte de esta guía se presentan los diversos tipos de mociones y su definición.
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6. Apelar ante la Comisión las resoluciones de su presidente, cuando considere
que en ellas hay ilegalidad o inegularidad.

Diputados no miembros:

1. Asistir a la Comisión con voz pero sin voto.

2. Presentar mociones de forma o de fondo.

II¡. PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS SEGUIDOS EN EL PLENARIO Y EN
LAS COMISIONES PERMANENTES CON POTESTAD LEGISLATIVA PLENA

a. Períodos de sesiones:

El artículo 116 de la Constitución Política establece que ta Asamblea Legistativa
realizará sus sesiones de las siguientes maneras: La sesiones ordinarias tienen
una duración de seis meses y se dividen en dos períodos:

1. Del 1 de mayo al 31 de julio.
2. Del 1 de setiembre al 30 de noviembre.

Las sesiones extraordinarias, convocadas por el Poder Ejecutivo, también se
dividen en dos períodos:

1. Del 1 al 31 de agosto.
2. Del l de diciembre al 30 de abril del año siguiente.

Los diputados son nombrados por cuatro años, período compuesto por cuatro
legislaturas. Una Iegislatura comprende las sesiones ordinarias y extraordinarias
celebradas entre el 1 de mayo y el 30 de abril del año siguiente.

I. PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN EL PLENARIO LEGISLATIVO:

a. Horario de las sesiones:

Las sesiones plenarias se efectúan Ios días lunes, martes, miércoles y jueves, a
partir de las quince horas con cuarenta y cinco minutos, o cuando lo determine la
Asamblea habilitando para tal fin un día y una hora determinados.
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La sesión no puede levantarse antes de las diecinueve horas, excepto cuando se
acuerda lo contrario por votación no menor a los dos tercios del total de miembros
de la Asamblea. (38 votos)

La Asamblea recesa los días feriados. ¿

Las sesiones del primero y segundos días hábiles después de cada primero de
mayo, se dedican a analizar el mensaje presidencial. Estas sesiones inician a las
quince horas y no se pueden levantar antes de las diecinueve horas.so

b. Quorum:

Para que haya quorum se requiere la presencia de 38 diputados, como mínimo.

La sesión se pospone para la siguiente fecha cuando después de quince minutos
de la hora estipulada para iniciar la sesión no hay quorum. La secretarla levanta
una lista de los diputados presentes para acreditar su asistencia, con el fin de
pagar las dietas respectivas.

Cuando se ha roto el quorum, el Presidente de la Asamblea hace un llamado a los
diputados que se encuentran fuera del salón de sesiones para que se reintegren a
él con el fin de restablecer el quorum y continuar con el desanollo de la sesión.z

Para mantener el quorum se toman en cuenta los diputados que se encuentren en
la cafetería adjunta al salón de sesiones. Sin embargo, esto no se aplica para
realizar las votaciones.

c. Orden del día:

Está constituido de la siguiente manera: a

1. Discuslón y aprobación del acta.

2. Suspensión de derechos y garantías.

3. Asuntos del régimen intemo de la Asamblea Legislativa.

4 Cfr. Artículo 32 del Reglamento.

5 Cfr. Anexo No. 1 "Manual para las Sesiones Solemnes del Primero de mayo".
6 Cf. Artículo 193 del Reglamento.
7 Cf. Artículos 33 y 34 del Reglamento.
8Cfr. Artículo 35 en todos sus incisos y artículos 36, 37, 38, 39 y 40 del Reglamento.
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4. Segundos debates.
o

5. Primeros debates. s

6. lnforme de corespondencia.

a 7. Nombramientos, renuncias y juramentaciones.

8. Permisos, autorizaciones y apelaciones de los diputados.-

o lnforme o dictámenes.ov'
10. Recursos de inasistencia.

11. Proposiciones de los diputados.

a 12. Otros asuntos no comprendidos en los punto anteriores.

d. Votaciones:

O Existen tres tipos de votaciones:

1. Ordinaria: se utiliza comúnmente. Los diputados que están a favor de un
determinado asunto se ponen de pie y los que están en contra permanecen
sentados.

o
2. Nomlnal: se emplea cuando lo acuerda la Asamblea por mayoría absoluta.

Los diputados votan diciendo sí o no. La secretaría recibe los votos que se
consignan en el acta, con la especificación del nombre de cada votante.

o 3. Secreta: se usa para resolver casos de acusaciones y suspensiones de
funcionarios, votos de censura, compatibilidad del cargo del diputado con otra
funciones y concesión de honores. Cuando la votación es secreta no se
admiten mociones para que sea ordinaria o nominal, ni solicitudes para que

O conste en el acta. Para esta votación se utilizan bolas negras (voto negativo)
y blancas (voto afirmativo).

O t *, dieciocho noras no sIa agotado el conocimiento de proyectos en su trámite de primero o
segundo debate, se suspende la discusión y se pasa al punto siguiente.
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Cuando se produce un empate al votar una moción, un acuerdo, alguna disposición
de la Asamblea o un proyecto de ley, el asunto se somete nuevamente a discusión
y si se produce otro empate entonces es desechado y archivado.

Cuando el diputado ha estado presente al discutir una moción, no puede retirarse
del salón de sesiones en el momento en que se procederá a votar y está obligado a
dar su voto. to

La votación de los asuntos sometidos al Plenario es un acto inintenumpido. Por lo
tanto, no se conooe el siguiente capltulo de! orden del día hasta no haber finalizado
la votación que se está recibiendo.

e. Uso de la pálabra: tt

El diputado tiene dereco de hacer uso de la palabra en las sesiones del Plenario
solicitándolo al Presidente. tz

Si se están discutiendo proyectos de ley en trámite de primer debate, puede
intervenir para referirse a cada moción, por un lapso no mayor de quince minutos,
los cuales puede aprovechar de una sola vez o en dlversos tumos. En ningún caso
se pueden conceder plazos adicionales. En relación con el fondo del proyecto,
puede intervenir por un lapso no mayor de 30 minutos. tg

El diputado puede conceder intemrpciones, sin embargo, quien la solicita no puede
concederla a otro diputado. Si se abusa de la intemtpción, el presidente puede
retirarle la palabra a quien la concedió.r+

Cuando se realiza una votación nominal, el diputado puede razonar su voto por
escrito o verbalmente, pero limitándose al fondo del asunto. En el razonamiento
verbal no puede hablar por más de 10 minutos. Los plazos otorgados para este fin,
no pueden ser cedidos ni parcial ni totalmente. t5

1o Cfr.Artículos 39, 108,109, 110,201 y 2O2del Reglamento.
r I En el anexo No. 2 de esta guía se presentan dos ósquemas que explican la manera en que funcionan los
equipos que los diputados deben manejar cuando hacen uso de la palabra. El esquema No.l explica !a
consola del presidente y el esquema No. 2 explica las consolas de los demás diputados.
12 Cf¡. Anexo No. 3 "Frases sacramentales usadas por los diputados de la Asamblea Legistativa".
13 Cfr. Artículos 107 y 135 del Reglamento.
14 Cf¡. Artículo 108 del Reglamento.
r5 Cfr. Artículo 109 del Regtamento.
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f. Tipos de mociones: ro

Las mociones son tan importantes como el proyecto mismo pues permiten, por un
!ado, transformar el proyecto en una parte_ o en su totatidad, y por otro lado,
permiten conocerlo de manera preferencial.l (

1. De fondo: Existe la posibilidad de modificar, en Comisión o en Plenario, el
texto de un proyecto de ley. Estas mociones pueden presentarse durante las
seis primeras sesiones de discusión del proyecto en primer debate. Si se
aprueban, su contenido se incorpora al texto del dictamen, si se rechaza el
diputado puede presentar una moción de revisión. 18

2. De forma y corrección filológica: Es posible modificar en su forma et texto
del dictamen, antes y después del primer debate, pero antes del segundo.
Estas mociones son estudiadas por la Comisión de Redacción y debe
resolverse en 24 horas. También en este caso el propgnente puede, si su
moción es rechazada, presentar una moción de revisión. 19

3. De orden: Se pueden presentar en cualquier momento del debate. Tienen
diferentes fines: alterar el orden del día e incluir un asunto en lugar preferente,
convertir el plenario en una comisión general para reiterar una moción de fondo
o de forma e interpelar a ministros de gobierno, entre otros. Una vez que son
aceptadas por el presidente, se someten a votación sin discusión prev¡a. 20

3.1. De alteración del orden del día: Esta es una moción de orden y se
conoce inmediatamente después del informe de cofrespondencia,
excepto cuando esté en trámite en el Plenario un proyecto de
modificación al presupuesto ordinario y extraordinario de la Repúbtica,
pues en este caso esa moción se conoce en el capítulo de asuntos del
régimen intemo de la Asamblea.2l

3.2. De reiteración: Si una moción de fondo o de forma presentada a
tiempo es rechazada en una comisión, el proponente puede volver a

l6 Todas las mociones que se presenten deben tramitarse ante tos asesores del Directorio.
17 Par.a 91e V otros temas abordados en esta guía, cfr.el texto elaborado por el Lic. Ronulfo Vargas Valgas,
titulado Manualde formulación v trámite de orovectos, elcualserá próximamente publicado, así como el
Manual de orodecimientos leqislativos, elaborado por la Lic. Marina Ramírez.
r8Cfr. Artículo 123,124 y taa Oel neghmento.
rs Cfr. Artlculo 152 del Reglamento.-
N C¡r. Afifculo 153 del Regtamento.

21 c¡r. Artlculo 37 del Regtamento.
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presentarla en el plenario, en primer debate, si éste se constituye en
comisión general para ese fin a soticitud del diputado proponente.22

3.3. De interpelación: Los diputados tienen derecho de pedir a la
Asamblea, mediante una moción de interpelación, que acuerde Ilamar
a cualquiera de los ministros de gobiemo para interpelarlo o para que
dé informes o explicaciones sobre los asuntos que se discuten. ZU

3.4. De delegaclón: Estas mociones se presentan cuando se desea
delegar el conocimiento de un proyecto de ley a una Comisión
Permanente con otestad Legislativa Plena. Deben indicar a cuál
Comisión se asignan el o los proyectos delegados y deben estar
suscritas por: dos o más jefes de fracción que representen juntos al
menos treinta y ocho diputados, no menos de Ia mitad de los jefes de
fracción, o al menos diez diputados de dos o más fracc¡ones. 24

3.5. Para retrotraer: Estas mociones se presentan cuando en la discusión
de un proyecto en segundo debate, la Comisión estima necesario
modificar e! fondo del texto para lo cual, por una sola vez, puede
retrotraerlo a primer debate con el fin de eliminar vicios de
procedimiento. Esta moción debe ser aprobada al menos por trece
diputados. 25

De revisión: Estas mociones permiten revisar las declaraciones, acuerdos y
resoluciones que tome la Asamblea, excepto los nombramientos o elecciones
cuya potestad le da la Constitución Política. La revisión cabe por una sola vez
y debe solicitarse, a más tardar, inmediatamente antes de aprobar el acta
iespectiv a.26

De censura: Los votos de censura se piden en forma escrita por uno o varios
diputados. El Directorio fija una fecha para discutir esa petición, pero la
discusión no puede hacerse antes de cinco dlas ni después de diez días
contados a partir del día en que se presentó la iniciativa. Esta moción debe
concretar los motivos en los cuales se basa. No procede el recurso de revisión.
27

2 Ct¡. Artlculos 139 y 140 del Reglamento.I CÍr. Artículo 185 det Reglamento.
2a C¡¡. Artícutos 160 y 161 del Reglamento.
25 Este tipo de mociones son utitizadas en las Comisiones.
26 Cfr. Artlculo 155 del Reglamento.
27 Ct¡. Artículo 188 del Reglamento.

4.

5.

Dirección Departamerüo de Actas - Asamblea legislativa - San José - Costa Rica
Mayo de L994

o



o

o

o

a

o

o

O

o

o

xtv

2. PROCED¡MIENTOS SEGUIDOS EN LAS COMISIONES PERMANENTES CON
POTESTAD LEGISLATIVA PLENA: zs

La Asamblea Legislativa cuenta con tres Comisiones Permanentes con Potestad
Legislativa Plena. Cada una está integrada por diecinueve diputados y su
composición refleja, proporcionalmente, el número de diputados que conforman las
fracciones parlamentarias. Su nombramiento coresponde al Presidente de la
Asamblea, según propongan los jefes de fracción, y abarca el perfodo de cada
legislatura. Cada Comisión cuenta con un presidente, un vicepresidente, un
secretario y un prosecretario. Sus funciones equivalen a las del Directorio
Principal, incluida la firma de los decretos corespondientes.

a. Horario de las seslones:

Estas Comisiones sesionan los días martes y jueves. Las sesiones inician a las
ocho horas con cuarenta y cinco minutos y no pueden Ievantarse antes de las doce
horas, excepto cuando un mínimo de trece diputados aprueban lo contrario o
aprueban sesionar extraordinariamente en días hábiles.

Los recesos acordados por el Plenario también rigen para estas Comisiones, así
como la autorización para sesionar en días no hábiles. zg

b. Quorum:

El quorum requer¡do para que estas Comisiones puedan ses¡onar es de trece
diputados. La sesión se pospone para la siguiente fecha cuando quince minutos
después de haber iniciado la sesión no se cuenta con el quorum requerido. La
secretarla confecciona una lista de los diputados presentes para acreditar su
asistencia, con el fin de pagar las dietas respectivas.

Cuando se rompe el quorum, el presidente de la Comisión hace un llamado a los
diputados para que se reintegren a la sesión, pero si cinco minutos después de
haberlo hecho no se restablece el quorum, entonces se aplica la disposición
anterior. so

c. Orden del día:

El orden del día en las Comisiones está conformado así:

n Cf¡.Artículos 51 al64 delReglamento.
2e Cfr. Artículo 60 del Reglamento.
30 Cfr. Artfculo 62 det Regtamento.
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1. Discusión y aprobación del acta. st

o
2. Asuntos del régimen intemo.

3. Segundos debates.

o 4. Primeros debates.

Los proyectos figuran en el orden del día según la secuencia establecida en la
moción delegatoria y según las aprobación de estas mociones.

o Es posible alterar esa secuencia con una moción de orden que se conoce en et
capítulo de régimen intemo durante un tiempo máximo de 20 minutos y requiere el
voto favorable de por lo menos trece diputados de la Comisión.

O Esta moción surte su efecto en las sesión siguiente a su aprobación.

d. Votaciones:

En términos generales, en lo que respecta a la votación estas Comisiones siguen
o los mismos procedimientos que en el Plenario. Sin embargo, sus decisiones se

adoptan por !a mayoría absoluta de los votos de los presentes, excepto en los
casos en que el Reglamento exige una votación mayor.

e. Delegación de proyectos:
o

La delegación de proyectos a estas Comisiones consiste en trasladarlos a e!!as,
utilizando el trámite conespondiente, para que sean estudiados y resueltos.

. Procede la delegación de proyectos dictaminados o de proyectos a los que se les
hayan dispensado los trámites, según el artículo 177 del Reglamento, siempre y
cuando estén en el orden del dfa del Plenario y no hayan sido aprobados en primer
debate.

O El trámite de delegación se realiza mediante una moción delegatoria. oz

3l Para los puntos I y 2 se cuenta con un máximo de 30 minutos en cada sesión.
¡. 32 Cfr. Artícutos 160 y 161 del Reglamento, y la sección de esta guía denominada "Tipos de mociones",r pues alll se definen las diversas clases de mociones utilizadas tanto en el Plenario como en las Comisiones

Plenas.
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IV. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGU¡DOS EN LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA: so

1. Al organizar el servicio de la Asamblea, el Directorio le da a conocer, para su
aprobación, la retribución conespondiente a cada empleado, y comunica la
asignación fijada a Ia Oficina de Presupuesto.

2. La Dirección Ejecutiva establece y ejecuta los controles necesarios para no
remunerar las sesiones realizadas en forma irregular ni las que se interponen
con otras por motivos de horario.

3. El Directorio tiene la obligación de publicar mensualmente en el Diario Oficial
el detalle de todos los gastos ordinarios y extraordinarios de la Asamblea.

4. Las proposiciones pendientes de resolución se archivan, sin más trámite y sin
recurso alguno, después de cuatro meses de haber sido presentadas.

5. Los diputados pueden solicitar el préstamo de los expedientes originales,
siempre y cuando los miembros de las Comisiones no los estén ocupando.
Para obtener ese préstamo deben firmar una boleta de recibo con los datos
necesarios para localizar rápidamente el documento. Sin embargo, debido a un
acuerdo legislativo tomado en 1992, deben sacarse dos copias idénticas de los
expedientes originales y sólo estos duplicados pueden ser entregados en
calidad de préstamo.

Por su parte, los expedientes de proyectos de ley incluidos en el orden del dla
permanecen en la Oficina de la Secretarfa y de allí se envlan al salón de
sesiones en el cartapacio corespondiente.

En el Departamento de Archivo se numera cada folio de los expedientes. Está
terminantemente prohibido retirar documentos de esos expedientes. Las
copias de las actas, debidamente foliadas, son agregadas al expediente
respectivo.

Bajo ninguna circunstancia se permite la salida de expedientes de !a
Asamblea, excepto cuando los proyectos deben ir a la Corte Suprema de
Justicia debido al veto basado en inconstitucionalidad, o cuando lo autorice,
por escrito, el presidente de la Asamblea. También se exceptúan los
expedientes que, después de diez años de iniciados, pasan a ser custodiados
por el Archivo Nacional.

33 Cfr. Artículos 209 a 216 det Reglamento.

6.

7.

8.
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V. SERVIC¡OS DE APOYO Y ASESORíAS QUE BRINDA LA ASAMBLEA
LEG¡SLATIVA: a+

o
En esta guía presentamos un resumen de los servicios que brindan los
departamentos que integran el área de formación de la ley en la Asamblea
Legislativa. Tales departamentos son los siguientes:

o 1. Actas.

2. Archivo, investigación y trámite.

i. Serviciosbibliotecarios,documentacióneinformación.o\
4. Comisiones.

5. Secretaría técnica parlamentaria.

o . Servicios parlamentarios.

7. Servicios técnicos.

O I: DEPARTAMENTO DE ACTAS:

El objetivo general de este departamento es elaborar las actas que generan el
plenario y las comisiones permanentes con potestad legislativa plena, a partir de

o las sesiones que realizan.

Para tal fin, en el salón de sesiones del Parlamento se graban, utilizando un
moderno equipo, los discursos que pronuncian los diputados, las resoluciones que
toma el Directorio y la Asamblea en general.

o
Las sesiones grabadas quedan transcritas el mismo día que se efectúan y al día
siguiente son revisadas cuidadosamente en la pantalla de la computadora,
confrontando lo escrito con las grabaciones de respaldo.

O Cuando el acta está lista, en e! departamento se imprimen dos copias, una de ellas
se archiva y la otra es enviada al mimeógrafo parc que sea reproducida y
repartidas entre Ios diputados. Una hora antes de iniciar cada sesión, la Secretarla
debe colocar en cada curul una copia del acta corespondiente. La discusión del
acta debe concretarse a su forma o redacción.

34 Cfr. Anexo No. 4 "Organigrama de la Asamblea Legislativa".
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2. DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, INVESTIGAC¡ÓN Y TRAMITE:

Este departamento asigna la numeración a los proyectos de ley presentados en la
Asamblea. Después de presentarlos ante la Secretaría del Directorio, son
conocidos por el Plenario y allí se determina cuál Comisión los estudiará. La
Secretaría remite el Archivo el original y las copiasso de los proyectos, con lo cual
se inicia el trámite del proyecto. Además, este departamento custodia los
expedientes originales de las leyes emitidas en la Asamblea, los expedientes que
nunca se aprueban y los expedientes de los acuerdos que toma la Asamblea.
Asimismo, se custodian las actas del Plenario y de las Comisiones, las órdenes del
día, las Gacetas, y los tomos de leyes y decretos.

Los funcionarios de este departamento extraen de cada ley publicada, la
información necesaria para facilitar su búsqueda.

Uno de sus principales servicios es brindarle a Ios diputados, colaboradores y
público en . 

general, información sobre leyes, proyectos en trámite, proyectos
desestimados y demás documentación que aquí se maneja.

Por otra parte, se ofrece el servicio de presentar en pantalla los documentos
originados durante Ia tramitación de los expedientes, utilizando para ello el escáner
o lente óptico. El usuario puede a@esar esta información en la computadora de su
oficina.

3. DEPARTAMENTO DE SERVIC¡OS BIBLIOTECARIOS, DOCUMENTACóN E
INFORMAGIÓN:

La función de este departamento es apoyar el trabajo parlamentario y brindar a los
ciudadanos un servicio de información bibliográfica y documental.

La colección de obras monográficas consta de 33.000 volúmenes y la de
publicaciones periódicas de 633 títulos. Además, se cuenta con una colección de
los principales diarios y semanarios nacionales, !a cual se inició en 1948.

La Biblioteca también posee colecciones especiales de libros impresos en el siglo
pasado y de ediciones raras y valiosas, asl como una colección sobre legislación
extranjera, la cual se encuentra en formación, que incluye las constituciones
políticas y los reglamentos de parlamentos de otros países.

35 Deben entregarse l7 copias de cada proyecto, en papel oficio y a dobte espacio.

Dirección Departamento de Acas - Asa¡nblea Legislaüva - San José - Costa Rica
Mayo de 1994

o



o

o

o

o

a

o

o

o

O

o

a

xtx

La política para formar la colección consiste en actualizarla en las áreas de
derecho constitucional, derecho tributario, derecho administrativo y legislación
extranjera. Además, se fortalece en cuanto a las revistas sobre economía, derecho
y polltica. Servicios que presta este departamento:

a. Circulación de materiales: Los materiales bibliográfficos y
audiovisuales se prestan a sala y a domicilio. El horario de atención es
de 8:40 a.m. a 7:00 p.m.

b. Referencia y atención al usuario: Se orienta e instruye al usuario en el
uso adecuado de los recursos de Ia Biblioteca. Además, se brinda el
servicio de colecciones básicas, en calidad de préstamo permanente,
al Plenario y a otros departamentos.

c. Archivo documental: Se ofrece información compilada por temas y
extraída de periódicos, hojas sueltas y folletos pequeños. Aquí se
encuentran las noticias de los principales diarios del país.

d. Bases de datos intemacionales: Se tiene a disposición la red de redes
¡NTERNET, la cual permitirá solicitar búsquedas específicas en bases
de datos de todo el mundo. Además se pueden consultar bases de
datos en disco compacto sobre los siguientes temas: legislación
federal mexicana, OPS/OMS, literatura latinoamericana y caribeña,
ciencias de la salud y bancos bibliográficos latinoamericanos.

e. Documentación: Entre sus productos están:

e.1. Diseminación selectiva: periódicamente se difunden las
referencias bibliográfficas, según los perfiles de interés de cada
usuario, utilizando fotocopias de sumarios o contenidos, y artículos de
revistas, copias de portadas y contenidos de monografías.

e.2. Servicio de alerta: quincenalmente se distribuyen listados de
nuevas adquisiciones.

e.3. Bibliografías especializadas: Se confeccionan para apoyar al
legislador en la tramitación de proyectos de ley, en sus intervenciones
en el Plenario y en las Comisiones, y en los asuntos de su interés.

f. Localización de documentos: Se localizan materiales bibliográficos
dentro y fuera del país.
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g. Préstamo interbibliotecario: Cuando el material solicitado no se
encuentra en esta Biblioteca, s€ solicita a otras unidades de
información en calidad de préstamo. Este es un servicio restringido a
la labor parlamentaria.

h. Fotocopiado: Se reproducen los documentos requeridos utilizando
copias fotostáticas.

Además, el departamento mantiene convenios con las principales bibliotecas e
instituciones del pals y forma parte del "Proyecto fortalecimiento de bibllotecas
jurídicas" del ILANUD, lo cual le permite intercambiar bases de datos con la
Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia, la de la Procuraduría General de la
República, la de la Facultad de Derecho de la UCR, la lnteramericana de Derechos
Humanos y la del Centro de Documentación del ILANUD, entre otros.

4. DEPARTAMENTO DE COMISIONES:

El objetivo de este departamento es velar por el ordenamiento técnico, lega! y
administrativo de las comisiones permanentes y especiales, y mantener
actualizada la información sobre los proyectos de ley en trámite.

Sus principales funciones son:

a. Atender las sesiones de las comisiones permanentes y de las
especiales.

b. Transcribir las actas que de las sesiones efectuadas por las
comisiones permanentes y especiales, y por las subcomisiones.

c. Confeccionar informes de subcomisión, textos sustitutivos actualizados
y dictámenes sobre los proyectos de ley votados por cada comisión.

d. Tramitar las mociones enviadas por el Plenario vía artfculo 41 e
incorporar el texto para presentarlo al Plenario.

e. Traducir documentos de la Unión lnterparlamentaria (inglés-español,
francés-español y viceversa).

f. Brindar colaboración a los diputados en la traducción de documentos
relacionados con su función.
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g. Revisar los expedientes de los asuntos dictaminados, las actas y los
dictámenes, para determinar la acertada incorporación de las
mociones aprobadas.

h. Mantener actualizado un banco de datos con !a información
correspondiente a los proyectos de ley que se encuentran en trámite de
Comisión, y a las comisiones especiales.

i. LIevar un control de los asuntos dictaminados, el cual debe ser
presentado a la Dirección (para su revisión) en un plazo que no debe
exceder Ios cinco días hábiles.

5. DEPARTAMENTO DE SECRETANíA TÉCUrcA PARLAMENTARIA:

Este departamento está integrado por las siguientes secciones: la Secretaría de la
Asamblea Legislativa, las Secretarías Técnicas, los Letrados, la Unidad de
Filología y la Comisión de Redacción.

Sus funciones son las siguientes:

a. Organizar las tareas técnicas y administrativas de las secciones
que Ia componen.

b. Supervisar la labor de todos los funcionarios técnicos y
administrativos a su cargo.

c. El jefe del departamento deberá asistir, cuando sea convocado,
a las sesiones de las Comisiones Plenas, del Plenario y del
Directorio, así como a los consejos de jefes.

d. Coordinar con el asesor del Plenario la elaboración del orden del
día, que estará a cargo de la Secretaría de la Asamblea.

6. DEPARTAMENTO DE SERV¡CIOS PARLAMENTARIOS:

EI objetivo general de este departamento es redactar o revisar los proyectos de ley
presentados, por iniciativa de los diputados o a petición de instituciones,
asociaciones, grupos o individuos. Además, preparar todos los decretos
legislativos y los proyectos de ley que se presenten a la Asamblea, y preparar,
analizar y suministrar sistemáticamente la información solicitada por los diputados
en relación con los proyectos, leyes e investigaciones.

Dirección Departamento de Actas - Asarnblea Legislativa - San José - Costa Rica
Mayo de 1994



o

Entre sus funciones se encuentran las siguientes:

a. Evitar errores y contradicciones frecuentes en la redacción de los
proyectos presentados o acogidos por los diputados, para
eliminar datos falsos o interpretaciones enóneas.

b. Atender las solicitudes de los diputados para realizar la
conección filológica de los proyectos de ley que deseen
presentar o acoger.

c. Redactar proyectos de ley a solicitud de los diputados, a partir
de las instrucciones de ellos mismos.

Reestructurar los proyectos para que sigan un orden específico y
congruente, según sus propias necesidades.

Ofrecer un control exacto de la numeración de expedientes y
leyes.

Evitar la repetición de proyectos que serán presentados,
revisando los expedientes y comprobando que el texto aprobado
en segundo debate incluya las moclones aprobadas.

Colaborar con Ios diputados, departamentos y secciones de la
Asamblea en la elaboración e impresión de proyectos de ley y
otros documentos de carácter legislativo.

Digitar e imprimir todos los proyectos de ley que se presentan a
la Asamblea Legislativa.

i. Elaborar e imprimir los decretos legislativos para iniciar §u
trámite.

j. Preparar e imprimir los "comprimidos" de todos Ios decretos
legislativos (incluyendo presupuestos ordinarios y
extraordinarios) y remitirlos a la lmprenta Nacional para la
respectiva publicación.

d.

e.

f.

g.

h.

o

o

o

o

o
7. DEPARTAMENTO SERVICIOS TÉCNICOS:

Entre las funciones de este departamento, se encuetran las siguientes:
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1. Colaborar con los diputados y con los demás órganos legislativos, en la
tramitación de los proyectos de ley, brindando !a información técnico-jurídica
requerida.

2. Brindar recomendaciones a los órganos legislativos en materia de
procedimientos parlamentarios, con respecto a los diferentes asuntos que en
ellos se tramiten.

3. Realizar estudios y rendir informes sobre los proyectos de ley remitidos por el
Departamento de Archivo, los cuales son tramitados en la Asamblea.

Algunos de los servicios que ofrece el departamento son:

Centro de documentación bibliográfica y jurídica: su objetivo es
facilitar sistemáticamente la disponibilidad y el acceso a la información
bibliográfica jurldica necesaria para realizar los estudios técnicos de
los proyectosde ley.

. - Centro de estadística: su objetlvo es ofrecer una base de datos
electrónica que posea los indicadores resumen de Ias áreas
económica y social. Esta base puede ser accesada mediante la red
local de microcomputadoras.

VI. APOYO LOGíSTICO CON QUE CUENTA EL D¡PUTADO EN I.-A ASAMBLEA
LEGISLATIVA:

1. Servicios médicos: Los funcionarios de la Asamblea Legislativa cuentan con
los servicios de un profesional en medicina general y una enfermera graduada.
Este departamento posee además una variada gama de medicamentos.

2. Cooperativa de funcionarios legislativos: Esta cooperativa ofrece los siguientes
servicios:

o - Club Campestre en La Garita de Alajuela.

. - Préstamo regular, de emergencia, para educación y préstamo rápido.

. - Venta de llnea blanca a precios especiales para el día de las madres.
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Asociación Solidarista: Esta asociación está dando sus primeros pasos, pues
su organización comenzó en febrero del presente año. EI aporte solidarista es
del 5% y el aporte patronal es del 8.33%

Cafetería: La Asamblea cuenta con un servicio de cafetería durante todo el
día. Además, funciona una cafeterla en la sala adjunta al salón de sesiones, a
la cual los diputados pueden acudir en el transcurso de la sesión.

Servicio de fotocopiado: El Reglamento establece la siguiente tabla de
autorizaciones para la reproducción de documentos:

Jefe de departamento o de sección: Hasta 30 copias.
Diputados: Hasta 30 copias.
Subdirector Ejecutivo: Hasta 250 copias.

. - Director Ejecutivo: Hasta 500 copias.
Secretarios del Directorio: Hasta 1000 copias.
Presidente y Vicepresidente del Directorio: Más de 1000 copias.

Las fracciones mayoritarias también cuenta con un servicio de fotocopiado.

6. Teléfono: Cada diputado cuenta con una llnea telefónica en su respectiva
oficina y en su curul. Para realizar llamadas extemas debe marcar el cero (0) y
esperar el tono usual.

7. Facsímil: Este servicio se brinda en el tercer piso del edificio central de la
Asamblea Legislativa. Además, las fracciones mayoritarias también ofrecen
este servicio.

8. Servicio de transporte: Los diputados pueden contar con el servicio de
transporte cuando necesiten acudir a actividades oficiales.

9. Acceso a la red loca! de microcomputadoras.eo

36 Cfr. Anexo No. 5'Acceso aldirectorio'Actas'de la red local".
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ANEXO I

Lic. Rolando Ortiz Martín

SESIONES DEL PRIMERO DE MAYO

Pasos que deben seguir el Directorio Provisional y el definitivo, el primero de mayo
de 1994

La sesión se inicia a ¡as nueve horas

PRIMERA SESION:
En la mesa del Directorio se ubica el DIRECTORIO PROVISIONAL, integrado por el
PRESIDENTE, quien se sienta al centro, el PRIMER SECRETARIO, quien se ubica a la
derecha del presidente y el SEGUNDO SECRETARIO, quien se sienta a la izquierda del
presidente. Si falta alguno de ellos, el presidente es suplido por el vicepresidente y los
secretarios por alguno de los prosecretarios primero y segundo.

DIRECTORIO PROV¡SIONAL:
El PRESIDENTE PROVISIONAL debe comprobar la lista de asistencia remitida por el Tribunal
Supremo de Elecciones. Para que pueda haber sesión, deben estar presentes un mínimo de
TREINTA Y OCHO DIPUTADOS.
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ANUNCIA que procederá a jurar en cumplimiento de la Constitución y de las Leyes, y

dirigiéndose a la Asamblea le solicita a los señores diputados ponerse de pie, dice:

..JURO A D¡OS Y PROMETO A LA PATRIA OBSERVAR Y
DEFENDER LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA
REPUBLICA, Y CUMPLIR FIELMENTE LOS DEBERES DE
MI DESTINO. SIASI LO HICIERA, DIO ME AYUDE Y SI NO
EL Y LA PATRIA ME LO DEMANDEN''

SEGUIDAMENTE anuncia que procederá a juramentar a los restantes señores diputados y les
pregunta: "¿JURÁ|S A DIOS Y PROMETÉ§ A LA PATRIA, OBSERVAR Y DEFENDER LA
CONSTITUC¡ÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBL¡CA, Y CUMPLIR FIELMENTE LOS DEBERES
DE VUESTRO DESTINO?

Los diputados responden: SIJURO.

EL PRESTDENTE responde: "S! ASí LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE, Y Sl NO, EL Y l-A
PATRIA OS LO DEMANDEN''.

SEGUTDAMENTE indica que: "LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUEDA INSTALADA Y ABRE LAS
SESIONES DEL PRIMER PERIODO DE LA PRIMERA LEG¡SLATURA", y anuncia que se
procederá a elegir el DIRECTORIO DEFINITIVO. Le ordena a los asistentes entregar las
papeletas respectivas, en las cuales cada diputado debe anotar el nombre de la persona por la
cual vota para el puesto por elegir. Pasado algún tiempo, ordena a los asistentes recoger las
papeletas y depositarlas en la Mesa del Directorio. Una vez recibidas, LOS SECRETARIOS las
cuentan para comprobar que cofresponden al número de diputados presentes en el salón de
sesiones. Comprobado lo anterior, realizan el escrutinio y LE COMUNICAN AL PLENARIO el
resultado obtenido.

EI PRESIDENTE PROVIS¡ONAL dice: ,DE ACUERDO CON EL RESULTADO DE I-A
voTActÓN, HA S|DO ELEGIDO (A) PARA OCUPAR LA PRESTDENCTA DE LA ASAMBLEA EL
O l-A SEÑOR (A) D¡PUTADO (A)... Este procedimiento se REPITE al elegir al vicepresidente, al
primero y segundo secretarios, y al primero y segundo prosecretarios.

(coNFoRME SE REALTZA CADA ELECCTÓN, SE RETTRAN LAS PAPELETAS USADAS Y SE
LES DA EL DESTINO QUE EL PRESIDENTE PROVISIONAL SEÑALE}.

Concluida la elección del DIRECTORIO DEFINITIVO, el PRESIDENTE PROVISIONAL invita a
sus miembros elegidos a pasar al frente de !a Mesa del Directorio, para proceder a juramentarlos,
y dirigiéndose a ellos, tes dice: "¿JUnÁls n Dlos Y PRoMETÉls A LA PATRIA, oBSERVAR Y
DEFENDER I-A CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, Y CUMPLIR FIELMENTE
LOS DEBERES DE VUESTRO DESTINO? Los diputados responden: "Sí JURO"
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EL PRESTDENTE tes responde: "Sl ASi LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE, Y Sl NO, EL Y l-A
PATRIA OS LO DEMANDEN".

Terminado lo anterior, el DIRECTORIO DEFINITIVO ocupara sus puestos, ubicados de la
siguiente manera: EL PRESIDENTE al centro, EL PRIMER SECRETARIO a la derecha y EL
SEGUNDO SECRETARIO a la izquierda.

PRIMER§ECRETARIO PRESIDENTE SEGUNDOSECRETATIRO

DIRECTORIO DEFINITIVO:
EL PRESIDENTE O PRES¡DENTA procede a leer el ACUERDO DE APERTURA DEL PRIMER
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA PRIMERA LEG¡SLATURA. (Este acuerdo es
redactado por la Secretaría de la Asamblea Legislativa).

El PRESIDENTE O PRESIDENTA otorga el uso de !a palabra a aquellos diputados que lo hayan
solicitado (EL PRIMER SECRETARIO debe levantar la lista de oradores). Si no hay solicitudes,
LA PRESIDENCIA anuncia que la segunda sesión se iniciará a las ... horas, comunica cualquier
otro asunto de interés para la Asamblea y procede a levantar la sesión.

SEGUNDA SESIÓN: La Presidencia constata que exista quórum. Luego, haciendo sonar la
campana, se dirige a la Asamblea y dice:

,'SE ABRE LA SESóN. SE PROCEDENÁ E ¡NGRESAR A LOS INVITADOS ESPEC¡ALES AL
SALÓN DE SESIONES". (Primero entran los invitados de menor rango y salen primero los de
mayor rango. La lista de invitados, segün orden de entrada, es preparada por la Asamblea
Legislativa. La frase sacramental se repite cada vez que se ingrese a alguna persona.

La Presidencia indica: LOS SEÑORES D¡PUTADOS ... (debe señatar a dos diputados) SE
SERURÁN ACOMPAÑAR A HACER SU INGRESo AL SALÓN DE SE§¡oNES, AL
EXCELENTISIMO SEÑOR ...''.

Cuando se llega al final y se debe introducir el Pabellón Nacional, la Presidencia dice: "LOS
SEÑORES DIPUTADOS ... INTRODUCIRÁN EL PABELLÓN NAcIoNAL AL REcINTo DE
SESIONES". Seguidamente, la Banda Militar de San José entona el Himno Nacional.

La Presidencia dice: ..INVITO AL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE I-A REPÚBL¡CA
A DIRIG¡R SU MENSAJE PRESIDENG¡AL ANTE ESTA ASAMBLEA LEGISLATIVA".

LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA RESPONDERÁ EL MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA
REPÚBUCA.
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Al terminar la sesión, LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA se dirige a los presentes y dice:
"LOS SEÑORES D¡PUTADOS... (debe señalar cuátes diputados) PROGEDERÁN A RETTRAR
DEL REGINTO DE SESIONES EL PABELLÓN NACIONAL'" Y AgTEgA: ''LOS SEÑORES
D¡PUTADOS ACOMPAÑARAN AL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, A HACER ABANDONO DEL RECINTO DE SESIONES" , y así sucesivamente
hasta que sale del salón el último invitado.

La Presidencia concluye la sesión con estas palabras: "SEÑORES DTPUTADOS, AL SER LAS
... HORAS SE LEVANTA LA SESIÓN".

LOS SECRETARIOS: Tienen las siguientes funciones: Asistir al Presidente en sus funciones,
leer documentos y mociones, realizar el escrutinio de votaciones secretas, efectuar las
votaciones nominales. Además, manejar frases sacramentales, como:

"¿SE CONSIDERA SUFICIENTEMENTE DISCUTIDO?", para que la Presidencia pueda
responder "DISCUTlDO".

EL SECRETARIO señaIa: LOS SEÑORES DIPUTADOS QUE ESTÉN DE AcUERDo coN ...
(Moción, proyecto, permiso, etc.), SE SERURÁN MANIFESTARLO pONtÉruoOSe DE ptE. EL
PRESIDENTE lndica el número de diputados presentes en el salón de sesiones ANTES DE
PROCEDER A LA VOTACIÓN y después de realizar la votación indica el número de votos
afirmativos que obtuvo el asunto, y declara sifue aprobado o desechado.

EL PRIMER SECRETARIO levanta la lista de asistentes y vela, asistido por un ujier, porque haya
quórum en el salón. PONE UN SELLO DE APROBADO A LO QUE FUE APROBADO y
DESECHADO A LO QUE FUE DESECHADO, indicando día y hora en que tal acto ocurrió y
calzando esa manifestación con su firma

Effi p@m ILie. Ebburdo @rtiru,h4aurmt
IDEFfIIA áSIP\S - ASADIIELEA W

tulJ@É@aRüa
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Anexo Il

Elaborado por el Lic. Rolando Ortiz Martín

INSTRUCTIVO PARA UTILIZAR EL CONTROL QUE OPERA EL
EQUIPO PARA SOLICITAR Y HACER USO DE LA PALABRA,

UBICADO EN LA MESA PR¡NCIPAL

DE USO EXCLUSIVO PARA EL PRESIDENTE
o

o

o

o

o

a

o

o

BOTONES:

1. Sistema de votación. No está en uso.

2. Sistema de votación. No está en uso.

3.

4.

Anula todas las solicitudes de uso de la palabra que aparezcan en ese momento en el
monitor ubicado en !a Mesa Principal.
Le otorga prioridad al Presidente sobre el orador que esté en uso de !a palabra. Al
presionar este botón se activa el micrófono de! Presidente, desconectando los demás.
AL PRESIONARLO NUEVAMENTE SE ACTIVA EL DEL ORADOR QUE ESTABA EN USO
DE LA PALABRA.
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6. Activa el micrófono del Presidente cuando está en AUTOMATICO. Guando se opera en
forma MANUAL, le permite al señor Presidente solicitar el uso de !a palabra.

INSTRUCTIVO PARA UT¡LIZAR EL PANEL DE CONTROL
REQUERIDO PARA HACER USO DE LA PALABRA

sistema
votación

WW@

W@
ry@
W@

Luz ambar

llensa j es

Luz roja
l,licrófono encendido

Luz verde
Anotado para uso palabra

@
Sol.icitud de
uso palabra

INSTRUCCIONES SOBRE LOS BOTONES:

1. Si desea escuchar los discursos a través de un audÍfono y no del son¡do amb¡ente,
debe solicitarlos a ¡a Proveeduría de la Asamblea Legislativa.

2. Los botones 2, 3, 4 y 5 sirven para efectuar votaciones. Hasta ahora no se usan.
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3. El botón 6, relativo a mensajes, no se usa.

o
4. El botón 7 Ie permite anotarse, automáticamente y por orden cronológico en la lista

de oradores, para hacer uso de la palabra. Una vez activado este botón si se
vuelve a presionar, se elimina de la lista de oradores, antes citada. Por lo tanto se
ruega a los señores diputados no colocar papeles, libros u otros documentos sobre

O este panel de control.

LUZ AMBAR: Es la que indica cuando tiene un mensaje. Sin embargo, hasta el día de
hoy, este sistema no se usa.

O LUZ ROJA: La luz roja "encendida" indica que su micrófono esta activado y puede
iniciar su disertación. Por lo tanto se le ruego no volverlo a presionar hasta
tanto no concluya su intervención.

LUZ VERDE: La luz verde "encendida" indica que usted esta anotado en la lista de

O oradores

o

o

o

o

o
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ANEXO lII

" FR/{SES SACRAM ENTALES"

o

o

o

o

o

o

o

Elaborada por: Lic. Rolando Ortiz Martín
Revisión Filo!ógica por: M.L. Ruth Cubillo Paniagua

Existe un número indeterminado de frases de uso reiterado en el nivel de las sesiones que
realiza la Asamblea Legislativa en sus distintos foros (Plenarío o Comisiones Permanentes con
Potestad Legislativa Plena) y las hemos denominado "FRASES SACRAMENTALES". Por ser
de uso diario, me permito hacérselas llegar a los señores diputados, con el propósito de
contribuir de alguna forma a facilitarles la tarea diaria. En la Mesa del Directorio las más usadas
son:

DIRECTOR¡O

I. Inicio de la ses¡ón

Toda sesión se inicia de la siguiente manera:

El Presidente debe decir: "Se abre la sesión." El Primer Secretario debe preguntar: "¿Se
considera suficientemente discutida el acta No.----?" (Si existen coneciones al acta, el
Presidente manifiesta: "Tomanos nota de las correcciones indicadas por e! (los) señor (es)
diputado (s)", y agrega: "Discutida y aprobada el acta." Solicita al Departamento de Actas
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que proceda de conformidad. Cuando no hay conecciones, el Presidente simplemente señala:
"Aprobada."

El Presidente: "Tiene la palabra el señor Diputado ..." Tradicionalmente se han utilizado los
dos apellidos, pero cuando dos diputados tienen los mismos, se usa además el nombre. Así se
puede identificar claramenteel diputado que hará uso de la palabra, para efectos de la
elaboración del acta.

ll. Asuntos del régimen intemo de la Asamblea Legislativa

Cuando se reciben proyectos de ley, el señor Secretario los anuncia y el Presidente indica: "E!
anterior proyecto de Iey pasa a la Comisión .... para su estudio e informe". Cuando se
reciben decretos del Poder Ejecutivo, El Primer Secretario señala: "Se ha recibido del Poder
Ejecutivo el decreto No.---, mediante el cual se amplía la convocatoria a sesiones
extraordinarias para conocer los siguientes proyectos de Iey:-----."

El Presidente: "A solicitud del diputado (o los diputados) se ponen a despacho los
siguientes proyectos de ley:--." El Secretario lee las mociones correspondientes.

El Presidente: "En el capítulo de asuntos del régimen intemo ha sido presentada una
moción, que el señor Secretario leerá." El Primer o Segundo Secretario: "Ha sido prcsentada
una moción por parte del diputado (a), que dice así:-----."

¡l¡. Reformas constitucionales

El señor Presidente informa que: "Ha sido presentada una reforma al artículo ... (si es un
inciso debe señalarlo) de la Constitución Política. Se dará ... (primera, segunda o tercera)
lectura al proyecto". Los requisitos para la tramitación de Ias reformas constitucionales
están indicados en el artículo 184 del Reglamento de Orden, Dirección y Disciptina lnterior
de la Asamblea Legislativa. El Primer Secretario: "El proyecto dice así:---." "Este proyecto
ha sido suscrito por los diputados ---" (No menos de diez). E! Presidente: "Se señala Ia
sesión del día -- para la segunda o tercera lectura." En tercera lectura se abre un debate
para decidir si se aprueba admitir que se estudie la reforma, luego se integra una Comisión para
su estudio e informe.

lV. Mociones

El Presidente: Hay una moción de orden presentada por los jefes de fracción, la cual leerá el
señor Secretario." El Primer ( o segundo) Secretario: "La moción dice así:-----." El Presidente:
" Por ser una moción de orden no tiene discusión. Hay-- diputados presentes." El
Presidente: "La anterior moción obtuvo la siguiente votación:---. En consecuencia, fue
aprobada (o rechazada)".

El Presidente: "Ha sido presentada una moción de dispensa de trámites, firmada por los
diputados-----, lá cua! leerá el señor Secretario." EI Primer Secretario: "La moción dice así:----

Dirección Departamento de Actas - Asamblea Legislativa - San José - Costa Rica
Mayo de 1994

o



t

I

lo
XXXVI

Mociones presentadas vía artículo 137 del RODDIAL (Reglamento de Orden, Dirección y
Disciplina lnterior de la Asamblea Legislativa). El Primer Secretario: "Ha sido presentada otra
moción vía artlculo 137, del diputado-----, que dice:-----." El Presidente: "La moción anterior
pasa a la comisión ...".
Moción de orden o sustitución de una moción por otra

El Presidente: "La moción original sobre este proyecto de ley ha sido sustituida por el
texto que de inmediato leerá el señor Secretario". El Primer Secretario: "La nueva moción,
suscrita por los señores diputados ... y que sustituye a la anterior, dice así: ..." El
Presidente: "Hay señores diputados presentes". "Esta moción obtuvo votos
afirmativos. En consecuencia, fue aprobada o desechada, o "La anterior moción fue
aprobada en forma unánime".

El Presidente: "Se ha recibido una moción de revisión suscrita por el diputado o los
diputados, la cual se conocerá en el capítulo ... de la sesión ..." Las mociones de revisión
deben presentarse antes de la aprobación del acta de la sesión inmediata siguiente a aquella en
que se produjo el acto que se quiere revisar.

V. Rompimientodelquorum

El Presidente: "Se ha roto el quorum. Ruego a los señores diputados que se encuentran
fuera del salón de sesiones regresar a él para poder continuar con la sesión. Advierto que
está transcurriendo el tiempo reglamentario" "Restablecido
el quorum. Puede continuar con el uso de la palabra el señor diputado ...". Cuando pasan 5
minutos y no se ha restablecido el quorum, el señor Presidente señala: "En vista de que no se
ha restablecido el quorum, ruego a los señores ujieres cerar las puertas del salón. Se
pasará lista. Le solicito al señor Secretario proceder de conformidad".

El señor Secretario pasa lista y anota en el formulario respectivo si el diputado está o no

O Presente'

El Presidente señala: "Hay ... (menos de 38) diputados presentes en el sa!ón de sesiones.
En consecuencia, la sesión no puede continua/'. "Señores diputados, hay ... (38 o más
diputados) en elsa!ón de sesiones. Puede continuar en el uso de
la palabra, el señor diputado.."

Vl. Los debates

Primer debate: Cuando se inicia la discusión de un proyecto o de una moción el señor presidente
debe indicar: "Esta en discusión el proyecto de ley ... o !a moción..." o ... "Continúa en
discusión el proyects----rr, cuando continua la discusión. Una vez agotada la discusión de los
asuntos, el señor Secretario pregunta: ¿Se considera suficientemente discutido e!
(proyecto, informe o moción) expediente No...?", y el Presidente señala: "Discutido".
Seguidamente, el señor Presidente agrega: "Hay... (número) señores diputados presentes.
La votación requerida para aprobarlo es de ... votos". El señor Secretario indica a los
diputados: "Los señores diputados que estén por aprobar el ... se sirvirán manifestarlo

o

o

o

o

a

o

o

o
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pon¡éndose de pie." Una vez efectuada y contabilizada la votación, el señor Presidente informa:
"... (Número) diputados de pie". "APROBADO o desechado", según sea elcaso.

A las dieciocho horas el señor Presidente indica: "Al ser las dieciocho horas pasamos a la
segunda parte de la sesión". ElSecretario leerá la correspondencia.

El Segundo Secretario: "Ha sido prcsentada una solicitud de prórroga por parte de la
comisión que estudia el proyecto de l€y'----', por un nuevo plazo de --- (semanas o días)
para rcndir el informe. La nota dice así:----." (La lee). El Presidente: "Hay ... diputados
presentes." "La anterior solicitud fue aprobada (rechazada). Votaron afirmativamente
(negativamente) ... diputados."

Vll. Nombramientos,renunciasyjuramentaciones

a) Elección de magistrados suplentes o propietarios

Cuando se recibe petición de la Corte Suprema de Justicia sobre el vencimiento del periodo de
un señor Magistrado, después de que el Secretario lee la carta de la Corte, el señor Presidente
señala: "La elección para llenar la vacante a que se refierc la Corte, se efectuará en la
sesión del ..." (día y hora).

El día de la elección el señor Presidente señala: "Procederemos a realizar la elección de la
vacante de Magistrado" (indicar si es propietario o suplente y a qué despacho pertenece). "Hay
... diputados presentes y se han distribuido igual número de boletas". Recibidas las boletas,
informa sobre el resultado de la votación. Si hubo elección, agrega "Ha sido elegido como
magistrado ... (indicar si es propietario, suplente y el despacho a que pertenece) el señor ...
Para su juramentación se señala la sesión del ... a las ... Notifíquesele". Si no hay elección
porque los candidatos no alcanzan la mayoría suficiente, el presidente informa: "El resultado de
la votación es el siguiente ... En consecuencia, señores diputados, no se ha podido elegir
magistrado, pues ninguno de los candidatos alcanzó el número de votos requeridos. Por lo
tanto, solicitaremos a la Corte Suprema de Justicia elenvío de nuevos candidatos".

b) Renuncia a !a inmunidad de algún miembro de los supremos poderes

El Primer Secretario: "Se ha rccibido una comunicación delseñor..., gue dice: ...."

El Presidente somete a votación la solicitud de renuncia de inmunidad y declara: "Se tiene por
aceptada o rechazada la renuncia. Comuníquese así y devuélvase el expediente a ... (lugar
de orígen) para lo que coresponda."

c) Juramentaciones

El Presidente anuncia: "Los señores diputados ... (dos) acompañarán al señor... al hacer su
ingreso al salón de sesiones para proceder a su juramentación". Seguidamente, el
Secretario le indica a_la persona que levante la mano derecha y el Presidente !e dice: "¿JURÁIS
A DIOS Y PROMETÉE A LA PATRIA OBSERVAR Y DEFENDER LA CONST¡TUCóÑ Y LAS
LEYES DE LA REPÚBLrcA, Y CUMPLIR FIELMENTE LOS DEBERES DE VUESTRO
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DESTINO? La persona responde: Sl JURO. EL PRESIDENTE le indica: "Sl ASí LO
HICIEREIS, DIOS OS AYUDE, Y Sl NO, EL Y LA PATRIA OS LO DEMANDEN'. Seguidamente
decreta un receso de (.... minutos) para las felicitaciones y en algunos casos para ofrecer un
brindar un agasajo.

Vlll. Permisos y autorizaciones

Se requieren cuando el presidente o un expresidente de !a República (y hasta dos años después
de haber finalizado su período de gobiemo en el caso de los Expresidentes) van a salir del país,
también para el ingreso de tropas extranjeras y para el atraque en el país de naves de guena.

El Primer Secretario: Lee !a nota corespondiente. El Presidente: "Está en discusión la
solicitud de ..., leída por el señor Secretario. El Secretario: "¿Se considera suficientemente
discutida la solicitud?" El Presidente: "Hay diputados presentes. Votaron
afirmativamente ... diputados. Aprobada o rechazada la solicitud. "Comuníquese lo resuelto
por esta Asamblea."

lX. Acusaciones y suspensiones

Cuando se solicita el levantamiento de inmunidad de alguno de los miembros de los Supremos
Poderes, e! Presidente indica que: "De conformidad con el Reglamento, debemos conocer
este asunto en sesión secreta, por lo tanto solicito al persona! de apoyo abandonar el salón
de sesiones y desconectar los equipos corespondientes". (Se procede de conformidad). El
Presidente anuncia la resolución final del Plenario, la cual debe constar en el acta respectiva.

X. Honores, amnistía e indultos por motivos políticos

E! Presidente: "Está en discusión el informe o dictamen: ----". El Primer Secretario lee el
informe o dic{amen. Luego se somete a votación secreta (bolas blancas y negras) y el
Presidente agrega: "Se aprobó (o desechó) el informe de la Comisión d€ ..., en el cual se
declara ..., alseñor..." (Se anota qué tipo de declaratoria se aprueba).

Xl. El paso de un proyecto alarchivo

El Presidente: "Se aprobó el dictamen de mayoría negativo sobre el anterior proyecto de
ley. Se pasa a archivo."

Xll. Votación nominal

Cuando la Asambla aprueba que una votación se realice en forma nominal, el Primer Secretario
le pregunta a cada señor diputado ¿"vota afirmativa o negativamente?". El diputado responde
" sí" o "no". Luego de contabilizar el resultado de la votación, el Secretario le informa al
Plenario: "Dijeron sí los señores diputados.... Dijeron no los señores diputados .... En total
se obtuvieron ... votos afirmativos."

El Presidente: "Según el resultado de la votación nominal, se tiene por aprobado o
desechado e! proyecto de ley...".
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Xll¡. Apertura y cierre de períodos

El Presidente: "Ruego a los señores Diputados ponerse de pie para leer el Acuerdo de...
(Apertura o cierre) de! presente periodo de sesiones". Seguidamente lee el acuerdo ño ...,
en el cual se declara abierto o cenado el primero o segundo período de sesiones ordinarias o
extraordinarias de la primera, segunda, tercera o cuarta legislatura.

XlV. Conclusión de la sesión

El Presidente: "Se levanta la sesión".

El Presidente: "Ruego a! señor diputado ... no proferir palabras groseras o ..." " Le ruego al
señor diputado ... volver al orden, pues de !o contrario me veré obligado a suspenderle el
uso de la palabra"

El Presidente: "Señor Diputado... ,su tiempo ha vencido. Tiene la palabra el señor diputado
a

F.

E),J)

r

lL-

F

U.(

F.

SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS

a

o

a

o

o

En el nivel de los señores diputados las "Frases Sacramentales" más usadas
son:

Al iniciarse una disertaciórL el diputado debe dirigirse a la Asamblea
Legislativa asi: "Señor Presidente, señoras diputadas, señores diputados..."

Si existen coneciones al acta, el (la) diputado(a) debe decir: "Deseo solicitar que se corrija del
acta en discusión, en la página--, párrafo--, lo siguiente----". "Deseo solicitar que en Ia
página--, párrafo--, donde dice-----, se cambie por----."

Diputado: "Señor Presidente, el señor diputado ... me solicita una interrupción gue, con su
venia, le concedo".

Diputado: "Ruego al señor Presidente ordenar la lectura del ... documento o ..."

Dirección Deparüamento de Actas - Asamblea Legislativa - San José - Costa Rica
Mayo de 1994



XL

Diputado: "soticito a la Mesa informarme cuánto tiempo me resta en el uso de la palabra"
Diputado:"Le solicito al señor Presidente ordenar a las barras hacer silencio... o retirar los
carteles ofensivos para la dignidad de !a Asamblea Legislativa".

Diputado: "Anuncio que presentaré el razonamiento del voto por escrito y que lo
haré llegar a! Departamento de Actas para que se incluya en el acta de esta sesión"

Diputado: "solicito que conste en el acta la lectura de tal o cual documento"

Diputado: "solicito a la Mesa que conste en el acta mi voto afirmativo (o negativo) a este
proyecto de ley, moción u otro asunto".

Diputado: "Apelo su resolución, señor Presidente. En este momento estoy redactando Ia

apelación correspondiente para hacérsela llegar a la Mesa"

En el caso de mociones de revisión, el diputado anuncia: "He presentado una moción de
revisión sobre..."

"Señor Presidente se me informa que no tenemos quorum"

Diputado: "En relación con el documento leído le solicito al
señor Presidente ordenar copias de él y üstribuirlas a los

señores üputados"

Diputado: "Tengo observaciones de forma al aúa que está en

üscusión las que haré llegar por escrito al Departamento de

Actas, para lo que corresponda"

Diputado: "Solicito a la Mesa retirar la moción en discusión'.

Diputado: "Deseo que consta en el acta mi voto añrmativo (o
negativo) para el proyecto que se acaba de vota¡".
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ANEXO IV

XLI

Elaborado por e! Lic. Rolando Ortiz Martín

ORGANIGRAMA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DEPARTAMENTOS DEL AREA ADMINISTRATIVA:
1. AUDITORIA INTERNA
2. FINANCIERO
3. INFORMATICA
4, LEGAL
5. PROTOCOLO
6. PROVEEDURIA
7. RECURSOS HUMANOS
8. SERVICIOS GENERALES
9. SERVICIOS MEDICOS

DEPARTAMENTOS DEL AREA DE FORMACION DE I.A LEY:
10. ACTAS
11. ARCHIVO
12. BIBLIOTECA
13. COMTSTONES
14. SECRETARIA
15. SERVICIOSPARLAMENTARIOS
16. SERVICIOS TECNICOS
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Anexo V

GUIA DE ACCESO A LA RED

Elaborada por el Lic. Rolando Ortiz Martín

El Departamento de Actas tiene un "DIRECTORIO" en la red local, denominado "ACTAS", tal y
como se puede apreciar en la siguiente representación gráfica. Allí se depositan las actas del
Plenario y de las Comisiones Permanentes con Potestad Legislativa Plena. Las actas del
Plenario se depositan en el directorio "ACTAS" en un archivo denominado "PLENARIO". A cada
acta se le confecciona una carátula que la identifica.

Para accesar este directorio debe "entra/' a la red. Una vez en ella, se dan dos clicks sobre el
nombre de dicho directorio (actas) y se despliegan cinco subdirectorios denominados "C-PLEN-
1", "C-PLEN-2", "C-PLEN-3", "PENDIENT" y "PLENARIO". Los tres primeros conesponden a
los subdirectorios donde se depositan las actas de las Comisiones Permanentes con Potestad
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Legislativa Plena. En el cuarto subdirectorio, denominado "Pendient', se deposita un bonador
del acta del Plenario que se aprobará en la siguiente sesión y en el de "Plenario", las actas
definitivas.

Cada subdirectorio de las Comisiones Permanentes con Potestad Legislativa Plena tiene, a su
vez, otro subdirectorio denominados "SUBCOMIS", donde se depositan las actas de las sesiones
realizadas por las SUBCOMISIONES de las Comisiones Plenas.

En cada Legislatura iniciamos numeración a partir del 001. Así, las actas se enumeran
progresivamente a partir de la 001. A estos tres dígitos le anteponemos el número del mes que
corre, en el caso de mayo el 05, y los dos últimos digitos del año, en este caso 94.

Las actas depositadas en la red, deben buscarse así:

En el caso de las conespondientes al día de hoy, primero de mayo de 1994, el número que les
conesponde es, a la primera acta, el "9405-001", y a la segunda el "9405-002".

PENDIENT

PLENARIO

9¡105{01
9¡105402

9¡f05{,03
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