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Señores Diputados: la situación que se presenta con oca 

sisón de la votación que se ha recibido, es un poco compleja, porque re 

sulta que ahora con conocimiento de la carta de renuncia que ha presen-

tado de su inmunidad el Diputado Guillén Elizondo, nos encontramos con 

el problema de que esta renuncia debe aceptarse o no aceptarse, por una 

votación del plenario de la Asamblea Legislativa. Con el problema que - 

se va a presentar de que además de la carta de renuncia, hay una peti—

ción de la Corte Suprema de Justicia, para que par el mismo caso deriva 

do del mismo expediente penal, se le levante la inmunidad al Diputado - 

Guillén Elizondo. 

Esta quiere decir que el asunto se ha camplicado, por—

que en el ~o de que el plenario de la Asamblea decidiera no aceptar - 

la renuncia a su inmunidad presentada por el Diputado Guillén Elizondo, 

tendríamos que entrar a conocer inmediatamente de la petición que hace-

la CulLe Suprema de Justicia, y entonces habría que emitir un pronuncia 

miento, que debe estar precedido par un dictamen que ha de dar una ami 

sión que tiene que nombrar el plenario de la Asamblea, lo cual signifca 

que de nada sirve, no hay ningún resultado efectivo con el pronunciamien 

to que puede emitir la Asamblea Legislativa, decidiendo que no acepta 

la renuncia del Diputado Guillén Elizondo, porque de todas maneras la 

Asamblea Legislativa tendría que pronunciarse después con relación al 

informe que ha de presentar una canisión, respondiendo a la solicitud 

de levantamiento de la inmunidad hecho por la Corte Suprema de Justicia. 

El caso contrario también podría presentar problemas, y 

es que la Asamblea podría pronunciarse también por aceptarle la renun-

cia de su inmunidad al Diputado Guillén Elizondo, entonces esto nos - 
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llevaría a otro problema más. Si se le acepta la renuncia al Diputado 

Guillén Elizondo, qué hacemos con la comunicación que nos ha mandado-

la Corte Suprema de Justicia, que responde a un requerimiento de - 

instrucción dictado en el expediente que se levanta en el Juzgado de 

Instrucción de San Ramón, ameritaría consiguientemente el nombramien-

to de la comisión, el dictamen de la comisión y el pronunciamiento tam 

bién del plenario de la Asamblea Legislativa, sobre una cosa en la - 

cual ya se habla pronunciado, eventualmente, al aceptar la renuncia - 

de su inmunidad del Diputado Guillén Elizondo. 

Creo que la Presidencia había resuelto como correspon 

día, en forma muy simple y muy sencilla la renuncia a su inmunidad - 

que presentó el Diputado Guillén Elizondo, porque la verdad es que la 

manifestación expresa de una renuncia a un privilegio que se tiene, - 

es una expresión clara y contundente de la voluntad autónoma expresa-

da por escrito por un diputado; y entonces no puede alegarse, como - 

aquí se ha querido alegar, que esa renuncia puede responder a presio-

nes que se ejerzan contra el diputado, porque esto no es lo normal, - 

no es lo corriente y si se afirma que la renuncia no responde a la vo 

luntad expresa del diputado, eso hay que demostrarlo; lo que está de-

mostrado, lo que no admite prueba, es 1a expresión clara, nítida del-

diputado renunciando a su inmunidad. Y entonces cuando la Presidencia 

resolvió que esto no ameritaha votación, estaba resolviendo conforme-

al texto del párrafo final del artículo 110 de la Constitución Políti 

Ca. 

Esta no es una tesis que se nos haya ocurrido a algu-

nos diputados por obra de 1as  circunstancias que prevalecen en este - 
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momento, sino que responde a un planteamiento que venimos haciendo des 

de 1968 y que llevó a varios diputados de esa administración pm-lamen-

taria de 1966 a 1970, a sostener una tesis exactamente igual a la que 

aquí sostuvo la Presidencia de la Asamblea, En aquella oportunidad se 

conocía de una renuncia no muy claramente expresada por un diputado a 

su inmunidad; entonces se produjo una discusión muy intensa, que cons-

ta en el acta de la sesión extraordinaria N° 26 da 15 de enero de 1968, 

en que hubo intervenciones de varios diputados sosteniendo, todos ellos, 

que tal y como se había presentado la renuncia a la inmunidad, debla - 

ser votada, porque lo que fue sometido por ese diputado a la consi-

deración de la Asamblea, no era una renuncia pura y simple de la inmu-

nidad, sino el sometimiento de esa voluntad del diputado, a la decisión 

del Parlamento. 

En aquella oportunidad se px.oJuj&on varias intervencio 

nes, de las cuales yo voy a leer las más importantes. El Diputado Gu--

tiérrez Gutiérrez expresó muy claramente esa distinción entre la renun 

cia expresa, la manifestación de voluntad clara y el sometimiento de esa 

voluntad a-la consideración de la Asamblea. Don CArlos José Gutiérrez-

dijo entonces textualmente lo siguiente: 

"Si oí bien en la lectura de la nota enviada por el Di-
putado Frank Marshall Jiménez, no se trata de una re--
nuncia a su inmunidad, sino una petición de que la - 
Asamblea se pronuncie sobre el fondo y quisiera que se 
me aclarara concretamente ese asunto, porque encuentro 
que hay una diferencia sustancial. Si el señor Marshall 
por ejemplo, hubiera renunciado a su inmunidad, no ha 
bría necesidad de ningún pronunciamiento de parte de 
esta Asamblea, pero si el señor Marshall lo que hace - 
es pedir que la Asamblea le levante la inmunidad, enton 
ces sí es necesario que se Leve a cabo un pronunciamiei7. 
to". 
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Vean cómo en aquella  oportunidad se estaba haciendo - 

una distinción muy clara entre la expresión de un diputado para que - 

el plenario se pronunciara concretamente sobre su solicitud, pana que 

se le levantara la inmunidad y la otra situación que se presentaba, - 

cuando pura y simplemente renunciaba a la inmunidad. Entonces, recla-

mando a la ccmunicación que se habla enviado a la Asamblea Legislati-

va falta de claridad, esa falta de claridad llevaba a un jurista que-

era Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 

a señalar esa diferencia, si el diputado sometía a la consideración - 

del plenario la renuncia de su inmunidad, el plenario debía pronunrir  

se mediante una votación. Pero si la renuncia era pura y simple, el - 

plenario no requería de un pronunciamiento y esto que fue sostenido - 

de esta mande por el Diputado Gutiérrez Gutiérrez, lo mantuvo en una 

larga exposición que consta en el acta a que he hecho referencia, y - 

en la cual ahonda todavía más sobre el fondo del asunto, expresando - 

los siguientes términos: 

"La otra situación es que el Diputado Marshall no renun 
'cía a su inmunidad, entonces es necesario que la AsaMI 
blea se pronuncie sobre levantarle o no la inmunidad,-
de manera que, contra el criterio sostenido por don - 
Frank, podrá verse de esta forma que tanto del texto - 
constitucional, como del texto del articulo del Código 
de Procedimientos Penales, él puede renunriar a su in-
munidad. En el raso de que lo que quisiera el señor - 
Marshall fuera una renuncia a su inmunidad, este asunto 
no tendría que ser conocido por la Asamblea, porque no 
baria falta un pronunciamiento de nuestra parte, basta 
ría que el señor Marshall Jiménez se someta a la juriF, 
dicción del juez penal coliespondiente. De maneta que-
es muy importante que antes de que la Asamblea se pro-
nuncie sobre este asunto, sepamos correctamente el sen 
tido de la intenci6n del señor Marshall, porque si el-
señor Marshall prefiere que la Asamblea le levante la-
inmunidad, lo lógico es que se produzca un pronunciamien 
to sobre este tipo, pero si él, sabiendo que puede re- — 
nunciar, renuncia a su inmunidad, se somete a la juris 
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dicción de los tribunales de la República. Por ejemplo lo 
que hizo -y aquí se señala un antecedente muy importante, 
en que se siguió un procedimiento parecido al que aquí - 
dispuso la Presidencia de la Asamblea- lo que hizo el Di-
putado, Lic. Fernando Volio Jiménez, fue exactamente anun 
ciar que en el caso de que se considerara la posibilidad--
de que él fuera sometido a juicio, el Diputado Volio Jimé 
nez, anunció entonces en la primera vez que se habló de 
este asunte, que él renunciaba a su inmunidad y así lo hi 
zo, porque este trámite es perfectamente posible". 

Ce la misma manera me permití pronunciarme yo en aquella 

oportunidad, que quedó consignada en la sesión a que he hecho refe—

rencia, del 15 de enero de 1968, yo quiero expresarle porque la opi-

nión mía no es circunstancial, no responde a las circunstancias que-

pLtvalecen en este momento, ni en los nombres de los diputados que - 

están envueltos en la renuncia que han presentado, sino que es una - 

tesis que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo y que ya en - 

aquella oportunidad de 1968, había sostenido yo. En esa oportunidad-

yo dije lo siguiente: 

"Me parece que se está incurriendo en un error en el proce 
dimiento esteblecido para el levantamiento de la inmuni—
dad o para tenerla por renunciada conforme a la solicitud 
que ha formulado aquí el Diputado Frank Marshall JinAnez. 
Si tuviéramos que valernos de algún antecedente, tendríamos 
que someternos al más inmediato con que cuenta la Asamblea 
y es precisamente el caso del compañero Volio Jiménez, - 
que hace pocos días manifestó expresamente aquí que renun 
ciaba a su inmunidad v el Directorio tuvo por Penunciadg: 
la inmunidad, sin que se requiriera votación de ninguna - 
naturaleza". 

Quiero destacar esta circunstancia, porque algunos diputa 

dos han indicado aquí que los antecedentes que hay en la Asamblea Le 

gislativa, son todos en el sentido de que debe haber un pronunciamien 

to mediante una votación del plenario cuando se produce una renuncia, 

y aquí había un pi. 	cedente de 1968, en que había renunciado a su inmu 
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nidad el Diputado Volio Jiménez y no se requirió votación de ninguna 

naturaleza, porque se tuvo por renunciada la inmunidad. Y entonces-

agregaha yo: 

"Así se establece muy claramente en el artículo 110 de 1a-
Constitución Política, si se interpreta en su texto claro 
y cabal. Este artículo dice, en relación al punto que es 
tá en discusión, que la inmunidad no surte efecto en el :-
caso de flagrante delito o cundo el diputado la renuncie 
-son los dos r, os concretos en que la inmunidad no surte 
efecto, el texto constitucional es muy claro- Y nos hemos 
encontrado aquí el caso, señores diputados, de que don - 
Frank Marshall Jiménez ha renunciado a su inmunidad y si-
renunció a su inmunidad, nosotros no tenemos que real -izar 
nin Tina votación, sino que el Directorio debe tener por - 
renunciada su inmunidad y comunicarlo así a los tribuna--
les de justicia". 

Interrumpo la lectura para señalar que desde 1968, 1a te 

sis que yo he sostenido en el seno de la fracción pRplamentaria del-

Partido Liberación Nacional, en el seno de las conversaciones extra-

parlamento con °clarión de los casos que estamos conociendo y ahora - 

en el seno del plenario, ha sido reiterada desde ese año de 1968. Y-

agregaba entonces: 

"Es el camino correcto y lógico, que tiene fundamento no - 
sólo en el precepto constitucional que me he permitido - 
leer y que está por encima de cualquier otra disposición-
legal, sino que tiene fundamento también en los anteceden 
tes de la Asamblea Legislativa y concretamente en el más: 
inmediato, en el antecedente de don Fernando Volio Jimé—
nez". 

De parecida manera se pronunció en aquella oportunidad lan 

diputado abogado, que después pasó a formar parte de la Corte Suprema 

de Justicia, el diputado Luis Alberto Azofeifa Solls, que en aquella 

oportunidad dijo lo siguiente: 

"El otro asunto que está puesto al conocimiento del Directo 
rio, es una carta de un compañero diputado manifestando --
que ha renunciado a su inmunidad. Yo tengo entendido y en 
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eso secundo las palabras del Diputado Gutiérrez Gutiérrez, 
d' quelas renuncias deben hacerse ante el tribunal que co 
pece de la causa, sencillamente el Diputado llega y mani-2  
fiesta: renuncio al fuero que me cubre y estoy sametido a 
la jurisdicción penal o a la causa que se me quiere seguir. 
Este es el -trámite llano y simple; en este caso, que el Di - 
rectorio ha recibido la comunicación en sentido igual, fir 
mada, creo yo, el tránite sería que el Directorio remitie-
ra de inmediato esa comunicación al juzgado, que surtirá - 
los mismos efectos y llamado el diputado que quiere rele--
verse de ese fuero, ratifirar ante la autoridad judicial - 
esa renuncia; porque yo considero que no es la Asamblea la 
que está llamada a votar, a aprobar o improbar esta manifes 
tación que hace el diputado que renuncia de su fuero. El - 
fuero lo debe renunciar ante la oficina del juzgado, la de 
pendencia que conoce de la causa y creo que en este caso :-
lo propio sería que el Directorio remitiera al tribunal --
que tramita la causa, de la cual se hace referencia y que-
el diputado allá ratifique su renuncia". 

Es decir, tcdas coincidían, todas las exposiciones que se-

estaban presentando por quienes eran abogados de esa Asamblea, 1966 a 

1970, en que la renuncia no ameritaba votación de la Asamblea y de - 

ahí la discrepancia que se presentaba, no era propiamente sobre si la 

renuncia debía ser votada o no debía ser votada, sino sobre si 12 re 

nuncia debería hacerse al plenario de la Asamblea Legislativa o debería 

hacerse al tribunal que estaba conociendo de la causa. Ahí estaba la-

discrepancia fundamental. 

Y finalmente, leyendo de esa misma acta de 1968, encuentro 

las expresiones del Diputado Alfredo Vargas Fernández, que fue Minis-

tro de Relaciones Exteriores y varias veces diputado. Don Alfredo Var 

gas Fernández sostuvo el criterio de la siguiente manera: 

"Es conveniente que en esta materia, cano lo decía el Dipu-
tado Azofeifa Salís, los precedentes se ajusten de manera-
clara, de manera terminante a lo que en la materia tiene - 
establecido la Consti-bución,y el Reglamento. En nd concep-
to, señor Presidente, no es necesaria la votación, basta - 
darle -trámite simple y puro a la renuncia explícita y ter-
minantemente presentada, sin que -vuelvo a insistir, sea - 
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necesaria votación en ese sentido. Mi insistencia es para-
que se considere el punto, repito, habida cuenta de la tras 
cendencia que esta materia tiene cuando se trate de deter-
minar la conducta de un diputado". 

A esta circunstancia se agregó también la comunicación que 

había mandado la Corte Suprema de Justicia; esta emunicación se produ 

jo el 15 de enero de 1968 y fue una carta dirigida a los Secretarios de 

la Asamblea por el Juez Penal de Hacienda, don Efraín Guzmán. Voy a - 

permitirme leer los párrafos finales, en donde se advierte a la Asam—

blea Legislativa que debe producirse una votación en el caso de que no 

se produzca la renuncia. Esta carta del Juez Penal de Hacienda, leo - 

textualmente lo siguiente: 

"Con fundamento en la misma prueba y en la indiciaria que re 
culta del estudio global del expediente, hay nArito pava te 
ner como coautor responsable del delito, al diputado -a que 
estaba haciendo referencia- .E1 artículo 672 del Código de-
Procedimientos Penales y sus reformas de diciembre de 19571  
establece que el juez o el tribunal que hallare mérito para 

• 

	

	 ordenar se instruya sumaria o para llamar a juicio por deli 
to, cuasi delito o faltas culmines en calidad de autor o oóln 
plice, a cualquiera de los miembros de los Suprtme Poderes, 
pondrá el hecho en conocimiento de la Asamblea Legislativa, 
acompañando certificación de todos los antecedentes que re-
pute necesarios y se abstendrá de todo ulterior procedimien 
to mientras el acusado no renuncia a su fuero privilegiado- 

no le sea suspendido este fuero por la Asamblea". 

Observen los señules diputados que los tribunales de justi-

cia en la nota que le estaban remitiendo a la Asamblea Legislativa, se 

ñalaban claramente las dos oportunidades, alternativamente consideradas 

sustitutivamente consideradas, de que si se producía la renuncia del-

diputado, no había nada más que hacer. Pero que si no se hacía o produ 

cía la renuncia del diputado, entonces sí debería levantársele esa in 

munidad. 
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Y repito esta frase porque es muy importante, dice: 

” ...acompañando certificación de los antecedentes que repu 
ten necesarios y se abstendrá de -bdo ulterior procedimiln 
to, mientras el acusado no renuncie a su fuero privilegia-
do". 

Es decir, los tribunales de justicia paralizan el proceso 

penal que tienen bajo su competencia , hasta el momento en que el di 

putada renuncie a su inmunidad; cuando renuncie a su inmunidad, la - 

presente en los tribunales de justicia o la presnnte en el plenario-

de la Asamblea Legislativa, se vuelve a impulsar e). proceso, El pro-

ceso continúa con la renuncia y aquí lo decía muy claramente la car-

ta que se estaba Ltnatiendo a la Asamblea Legislativa, "y se absten-

drán -los tribunales- de todo ulterior procedimientor  mientras el - 

acusado no renuncie a su fuero privilegiado", primera alternativa. O 

bien, si no la renunciare, le sea ésta suspendida por la Asamblea, - 

segunda alternativa. 

Entonces, la misma comunicación que mandaba la Corte Su-

prema de Justicia, señalaba muy claramente esa alternativa, Tal vez-

es conveniente señalar que el Código de Procedimientos Penales ante-

rior, que regla entonces estas situaciones, de los artículos 659 al 

672, puede servir como una referercia legal para interpretar los --

efectos de la renuncia. El articulo 672 del Código de Procedimientos 

Penales decía textualmente lo siguiente: 

"Articulo 672. El juez o tribunal que hal:are Mérito en - 
. 	cualquier estado de una causa por delito, - 

cuasidelito, falta comúnt para llamar a juicio en calidad-
de autor o cómplice a cualquiera de las personan a quienes 
el presente capítulo se refiere, pondrá el hecho en cono-
cimiento de la Asamblra Legislativa, acompañando certifi-
cación de los antecedentes que repute neocrzarios y se abs 
tendrá de todo ulterior procedimiento, mientras el acusado 
no renuncie a su fuero privilegiado o no le sea suspendido 
este fuero por la Asamblea", 
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Estaba muy clara la analogía o correspondencia del artícu 

lo 672 del Código de Procedimientos Penales, con el artículo 110 de-

la Constitución Política, que ambos coincidían en que la renuncia del 

fuero por parte del diputado, dejaba sin efecto la inmunidad, lo de-

cía claramente y lo sigue diciendo el artículo 118 de la Constitución 

Política y lo decía el entonces vigente 672 del Código de Procedimien 

tos Penales, que paralizaba el proceso cuando en ese proceso estuvie 

ran implicados miembros de los Supremos Poderes, mientras el acusado 

no renuncia a su fuero. Eso es textual del artículo 672, "mientras - 

el acusado no renuncie a su fuero", eso es una disyuntiva, "o no le-

sea suspendido este fuero por la Asamblea Legislativa". 

O sea, que una cosa excluía a la otra, si el fuero se re- 

nunciaba, no había necesidad de que se conociera, por resolución de 

la Asamblea, la petición que podía hacer la Corte Suprema de Justi—

cia. Y sólo en el raso de que no se renunciara a la inmunidad, se en 

traria a conocer de la petición que pudipra hacer la Corte Suprema de 

Justicia. Aquí se produjo un pronunciamiento del Departamento de Ser 

vicios Técnicos y este pronunciamiento no es un pronunciamiento cir-

cunstancial, sino que responde a una posición reiterada del Departa 

mento de Servicios Técnicos. Aquí hizo cita el Diputado Ugalde Alva-

rez del caso del Diputado Rodolfo Piza Escalante y entonces sin ahon 

dar, hizo referencia al informe que presentó a la Comisión Especial-

que estudiaba este asunto, el asesor parlamentario, profesor don Luis 

Varela, del Departamento de Servicios Técnicos. 

Es muy importante leer algunos párrafos de este pronun—

ciamiento que coincide en un todo con el que hizo el Departamento de 

Servicios Técnicos y que le sirvió a la Presidencia para hacer el - 

pronunciamiento que había hecho. 
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En este pronunciamiento, que voy a leer de corrido sin co 

mentario de ninguna naturaleza, porque es muy claro, se hace un aná-

lisis de la renuncia del privilegio constitucional; entonces en 1974, 

que es cuando se está produciendo este pronunciamiento, se dijo tex-

tualmente lo siguiente: 

"En el presente caso, de acuerdo con el estudio del expe—
diente, se ha planteado el problema de la procedencia o - 
no de la renuncia al privilegio constitucional, (es decir, 
el mismo planteamiento que está haciendo aquí el Diputado 
Ugalde Alvarez), ya que el diputado involucrado en diver-
sas instancias y por distintos medios ha hecho renuncia - 
de aquel. Es nuestro criterio que tal renuncia es admisible 
de conformidad con lo que establece el artículo 110 de la 
Constitución Política, que es tajante en cuanto prevé que 
la inmunidad conferida al diputado se haga nugataria, si-
éste renuncia a la misma o si se trata de un raso de fla-
grante delito, sin que pueda artarse que este artículo se 
refiere tan sólo a la privación de la libertad, porque si 
al diputado le está prohibido renunciar para ser reducido 
a prisión, que es lo más, también le estará permitido re-
nunciar para que, sin perder su libertad, quede sanetido-
a la jurisdicción penal ordinaria por la comisión de he--
chos, que ya las autoridades, ya los particulares pueden-
considerar delitos. De ahí que no resulte del todo claro-
el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia... ( y 
voy a saltarme este párrafo que no tiene mucho que ver - 
con esto). Por ello, es nuestro criterio, resulta más ama 
tada la tesis del Ministerio Público, en el sentido de que 
en principio la renuncia es aceptable, pero que la misma-
no era de recibo por hahrt,  sido hecha de manera condicio-
nal y no constar en documento auténtico. Interpretada, a-
contrario sensu, la opinión del Ministerio Público, que - 
nosotros compartimos, es la de que si la renuncia se hubie 
ra hecho sin condición alguna y siendo el documento autéa 
tico, la misma hubiere pPoducido todos los efectos previs 
tos en el artículo 110 de la Carta Constitución, que aun-
que no reglado en la práctica, es claro, preciso y no ad-
mite interpretación en contrario. Se plantea, en todo ca-
so, si la renuncia se puede hacer pura y simplemente ante 
cualquier órgano o aún ante particulares, e integrando - 
las normas para salvar la laguna emistente, creemos que - 
la renuncia debe ser hecha ante el órgano al cual pertene 
ce el diputado. Es decir, ante el plenario de la Asamblea: 
Jd=gislativa o ante la comisión integrada para estudiar el 
caso, entonces deberá elevar la renuncia a conocimiento - 
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de la Asamblea para que tome nota de ella, sin que ésta pue 
da enervar sus efectos. No pareciera ppocedente que la Asárri 
blea conozca de tal renuncia, si no es para tomar de ella 7 
comunicarlo a quien corresponda, pues ninguna atribución - 
constitucional tiene la Asamblea para aceptar o rechazar la 
renuncia, que pareciera ser una atribución conferida al di-
putado exclusivamente. Por tal razón, me parece incorrecto-
el trámite seguido por la Asamblea". 

En el caso de otra renuncia que cita aquí y finalmente en - 

las  recomendaciones se señala, conclusión y recomendaciones. La reco—

mendación tercera textual, dice: 

"Que la renuncia al fuero privilegiado es aceptable de acuer 
do con la Constitución Política vigente y a falta de regla: 
expresa, la misma debe hacerse ante el plenario de la Asam-
blea Legislativa, sin que sea necesario someterla a votación". 

Yo me voy a referir en la próxima sesión a la doetrina que-

aquí se ha hecho mención, porque el caso de Costa Rica es único del-

mundo, no hay un sólo lugar en ninguna constitución del universo, en - 

donde se contemple la renuncia del diputado. Entonces, toda la doctri-

na que se pueda citar aquí de otros países, no es aplicable a Costa Ri 

ca, porque Costa Rica es el único pais del mundo en donde el diputado-

puede individualmente renunciar a su inmunidad. Pero eso lo voy a de--

mostrar en la próxima sesión. 

EL PRESIDENTE: Queda en el uso de la palabra el Diputado Villanueva Ba 

dilla. 

Se levanta la sesión. 

(Diecinueve horas con seis minutos) 
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Señores diputados: lo queise está conociendo ahora, es la 

renuncia presentada por el Diputado Guillén Elizondo y no propiamente 

la petición que hizo el Ministerio Público, a través de la Corte Su--

prema de Justicia. 

En la sesión anterior me permití hacer algunas referencias 

a los antecedentes que existen en materia de renuncias, para contri—

buir a ilustrar a los diputados, a efecto de que reuniendo loa datos-

que yo proporciono, con los datos que se han proporcionado por otros 

diputados que mantienen una tesis contraria, se pueda tomar una deci-

sion mas certera. 

Es decir, no ameritaba según esa doctrina costarricense, - 

pronunciamiento mediante votación del plenario de la Asamblra Legisla 

tiva, si la renuncia se producía pura y simplemente, sino que tomaba-

nota de la renuncia y la comunicaba a los tribunales de justicia. La-

doctrina costarricense, expuesta por juristas costarricenses, anali—

zando& artículo 110 de la Constitución Política de Costa Rica, se ha 

reiterado en el pronunciamiento que con ocasión del caso que está en 

discusión, tuvo el mismo Departamento de Servicios Técnicos, en nota-

suscrita por el Dr. Carlos Manuel Arguedas, de 5 de marzo de 1986 y - 

cuyos párrafos más importantes dicen lo siguiente:"Está claro, pues,-

que el diputado puede renunciar a su inmunidad, no obstante que según 

la concepción generalmente admitida, esta prerrogativa está discernida 

al diputado como una prerrogativa funcional y no personal". 

Suspendo la lectura del documento. Véase cómo aquí se hace 

una referencia a la diferenciación que ha venido haciendo, con la ca-

pacidad que él sabe ponerle a todas CAZ intePvenciones, el Diputado - 
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Ugalde Alvarez, porque aquí se señalaba que existía una 

   

1 	gativa 

   

pL 

 

    

funcional que perteneeía al Parlamento y que no era personal del Di 

putado, pero que no obstante eso, el diputado puede renunciar a su - 

inmunidad. Lo anterior justifica que el Reglamento de Orden,Dirección 

y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa, disponga en el ar-

tículo 90, que el pronunciamiento del desafuero allí regulado, es - 

apliPable cuando el diputado no hubiere renunciado en forma expresa-

a su fuero. Es decir, todos los mecanismos procesales previstos en - 

el Reglamento de la Asamblea, se enervaban, no funcionaban, no se im 

pulsaban hasta el momento en que el diputado presente su renuncia. 

Y agregaba este jurista en este pronunciamiento, que es - 

doctrina costarricense: "Interpretando esa expresión a contrario sen 

su, con vista 4demás en lo prescrito en el artículo 110 de la Consti 

tución Política, resulta que si el diputado ha renunciado en forma,-

expresa a su fuero, la inmunidad no surte efecto. En consecuencia, - 

no habría razón para que la Asamblea siga el procedimiento previsto-

para el caso de que no mediara la renuncia expresa. Hay que insis--

tir a ese respecto, en que la Constitución es muy precisa, en el sen 

tido de que si el diputado renuncia a su inmunidad, esa inmunidad no 

surte efecto. Esto da cabida para proponer la idea de que aunque la-

inmunidad es un privilegio funcional, la facultad de renunciar a ella 

es un privilegio personal". 

Y agregaba o 	 s aspectos de los efectos de la renuncia, 

p-ra concluir en párrafos muy importantes que son doctrina costarri-

cense, que de acuerdo con la interpretación que debe hacerse al texto 

del artículo 110 de la Constitución Política, la renuncia debe tenerse 
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por hecha y no amerita un pronunciamiento, mediante votación, del - 

Parlamento costarricense. Todo esto, señalé, guarda relación con lo 

que fue el artículo 672 del Código de Procedimientos Penales, cuya - 

redacción se hizo en forma integral con la Constitución Política; es 

te artículo 672 señalaba que el procedimiento judicial se enervaría-

mientras el acusado no renuncie a su fuero privilegiado; es decir, - 

que en el momento en que el diputado o el privilegiado renunciara a-

su fuero, se reimpulsaba el proceso judicial, aun cuando no hubiere-

pronunciamiento de la Asamblea Legislativa. 

Pero es que aquí se ha dicho, sin un estudio a fondo de - 

los antecedentes que existen en nuestro Parlamento, que cuando se ha 

presentado una renuncia a la inmunidad pnr parte de un diputado, - 

siempre ha habido votación. Yo me permití citar el ~o concreto que 

se produjo en 1968, del entonces Diputado Fernando Volio Jiménez, en 

que simple y sencillamente se tuvo por hecha la renuncia de la inmu-

nidad para comunicarlo a los tribunales en su oportunidad, sin que - 

hubiera votación y éste es un caso muy particular, porque en el mo—

mento en que se producía la renuncia de la inmunidad del Diputado - 

Volio Jiménez, no habla juicio pendiente. Es decir, el Diputado Vo--

lio Jiménez no había sido sometido a los tribunales de justicia de - 

Costa Rica, sino que existíauna amenaza de ser acusado en esos tribu 

nales; el Diputado Volio Jiménez hizo renuncia de su inmunidad para 

djr  paso a quienes lo querían acusar, a presentar su querella o su - 

acción, y esta renuncia a su inmunidad, no obstante no existir nin--

gén juicio, se tuvo por hecha para que se comuningra en su oportuni-

dad a los tribunales. 
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Pero hay otros casos más, aquí se citó también el caso del 

muy estimable y muy bien recordado por mí, Diputado don Pedro Ferran-

dino Calvo, que de Dios goce. Se ha dicho que éste es uno de los ante 

cedentes que han ocurrido en este Parlamento y que vienen a demostrar 

que en cada oportunidad en que se produce una renuncia, se produce vo 

tación también; y la verdad es que esa renuncia de don Pedro Ferrandi . 

no Calvo no fue pura y simple, gl expresamente le pidió al Parlamento 

que se pronunciare sobre su renuncia. 

La carta lleva fecha de 16 de abril de 1970; fue dirigida-

a don José Luis Molina Quesada, Presidente de la Asamblea legislativa 

y está firmada por don Pedro Ferrandino Calvo. El texto dice así: 

"En el Juzgado Penal de Hacienda se ha presentado denuncia-
con el fin de que se investigue si el suscrito ha cometido 
o no delito; demostraré en el proceso que no es procedente 
seguir en mi contra ese juicio. Sin embargo, el señor juez 
debe abstenerse de todo procedimiento mientras no sea sus-
pendido el suscrito del fuero privilegiado que tengo como-
diputado de esta Asamblea Legislativa. Aunque a partir del 
primero de mayo del año en curso ya no tengo derecho a ese 
fuero privilegiado, pido por su medio al plenario de la - 
Asamblea Legislativa, proceda a la suspensión correspondien 
te, con el fin de quitar los obstáculos legales que existen 
en la actualidad para que se inicie el proceso penal anun-
ciado". 

Entonces no era una renuncia pura y simple; él le pedía al 

plenario de la Asmblea que proceda a la suspensión correspondiente; - 

como no se trataba de una renuncia pura y simple, sino de una petición 

del diputado para que se le levantara el fuero, se procedió entonces-

a hacer la votación. Ese fue el caso concreto. 

Pero hay otro caso nás que es de mayor evidencia y que for 

ma un grueso expediente en el archivo de la Asamblea Legislativa, bajo 

el Ni° 7454, y es el caso del Diputado don Rodolfo Piza Eacalante. Don 
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Ródolfo tuvo algunos problemas con ocasión de algunas expresiones su 

• 

	

	yas y entonces vino a presentar la renuncia, pero veamos cómo presen 

tó la renuncia: El 12 de julio de 1977 envió una carta al Presidente 

de la Asamblea Legislativa, don Elías Soley Soler, en cuyo primer pá 

rrefo el Diputado Piza Escalante decía lo siguiente: 

"El 6 de julio en curso presenté ante usted la renuncia de 
mi inmunidad parlamentaria, para que el señor Roberto Lee 
Vesco pueda acusarme por cualquiera de mis afirmaciones,-
tanto en la Comisión Especial que investiga las denuncias, 
confesiones del señor expresidente, don José Figueres, co 
mo a lo -Largo de todo el tiempo que he servido como dipu-
tado a la Asamblea Legislativa, con la Cnica condición de 
que manifieste expresamente ante los tribunales de justi-
cia, que acepta la prueba de la verdad en la forma previa 
ta por nuestro Código Penal, artículo 147, párrafo segun-
do". 

Esta carta no fue interpretada por los tribunales de jus-

ticia como una renuncia pura y simple, y fue pyl ello que se mandó - 

una carta a la Asamblea Legislativa, que suscribía el Lic. don Jorge 

Valvende Soley, quien le estaba informardo a la Corte Suprema de Jus 

ticia, en su calidad de jefe ad interim del Ministerio ?tico, 

ta que también suscribe el Lic. don Carlos Francisco Alvarado, Agen-

te Cuarto Fiscal; en la cual carta señalaba esa condicionalidad de - 

la renuncia, por lo cual la Corte Suprema de Justicia no le debla 

dar curso. En esa comunicación que envió el 20 de julio de 1977 a la 

Corte, dice: 

"Trámite previo. Toda vez que el licenciado Piza Escalante 
en su condición de diputado goza de inmunidad, con arre--
glo en lo dispuesto por el artículo 110 de la Constitución 
Política y por considerar que la fotocopia de la carta en 
viada por el licenciado Piza Escalante al Presidente de = 
la Asamblea Legislativa no constituye una renuncia formal 
a la inmunidad que pueda reputarse válida, tanto porque - 
no es un documento auténtico, como porque ésta pareciera-
un cierta forma estar condicionada, solicitamos que previo 
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a abocarse a la investigación de este asunto, ponga en co 
nacimiento por los medios correspondientes a la Asamblea: 
Legislativa, la presente requisitoria para los efectos de 
los artículos 171, 172 y 173 del Código de Procedimientos 
Penales". 

Y efectivamente así hizo la Corte Suprema de Justicia: co 

mo la renuncia era condicionada, se vio obligada a enviarlo a la Asan 

blea Legislativa; y fue entonces cuando el Diputado Piza Escalante,-

en el acta EP 54, de la sesión del 7 de setiembre de 1977, dijo en-

tre otras cosas lo siguiente: "El Ministerio Público entendió mal - 

una carta que yo dirigí al Presidente de la Asamblea y esto tengo - 

que explicarlo brevemente: la Asamblea no tiene que hacer nada, por 

que al renunciar yo a la inmunidad, lo que tiene que hacer es comund 

~le a la Corte Suprema de Justicia que la renuncié". Lo decía el - 

Diputado Piza Escalante, que es un jurista, profesor de la Univerdi-

dad de Costa Rica y al mismo tiempo integrante de la Corte Interna—

cional de Justicia. 

Repito lo que decía: "La Asamblea no tiene que hacer nada, 

porque al renunciar yo a la inmunidad, lo que tiene que hacer es co-

municarle a la Corte Suprema de Justicia que la renuncié. SI le toga 

ría al señor Presidente que la comunicación se mande en original, - 

porque una de las cosas que dijeron en la Corte que estaba mal, era-

que hablan mandado una copia de mi renuncia anterior. Que se remita-

el original a la Corte Suprema de Justicia" .Entonces después indica-

ba que iba a presentar otra renuncia que aclarara mejor la situación; 

en esa misma sesión, con vista de que seguía la discusión y no se re 

solvía nada sobre el asunto, porque a pesar de que el Diputado Piza-

Escalante había ofrecido que iba a mandar una carta diferente, en don 

de la renuncia fuera pura y simple, no la mandó. 
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Entonces, al final de una nueva intervención, dice el Dipu 

tado Piza Escalante. 

"Quiero preguntarle a la Presidencia si es posible que la - 
carta de renuncia sea conocida por el plenario y no simple 
mente enviarse a los tribunales. Que fuera conocida por dr 
plenario y aceptada por el plenario como renuncia que es,-
una renuncia de parte mía a la inmunidad, para poder ser - 
juzgado". 

Es decir, ya estaba cambiando la petición el Diputado Piza 

Escalante; primero estaba indicando que su renuncia era condicionada, 

pero que esa renuncia debía de pasar a la Corte Suprema de Justicia,-

pero después paró, en una nueva intervención, a pedirle al plenario - 

de la Asamblea Legislativa que se pronunciara concretamente sobre su-

petición. El Presidente de la Asamblea legislativa de entonces, le di 

jo lo siguiente, en esa acta, página 23: "Señor Diputado Piza Escalan 

te, el articulo 90 del Reglamento de la Asamblea Legislativa dice -y lo 

lee-. Consecuentemente, caro lo dice este artículo, habría que pasar a 

nombrar una comisión para que se pronuncie sobre el levantamiento de-

su inmunidad, pero si usted renuncia expresamente, como lo está ofre-

ciendo, de acuerdo con el mismo Reglamento y la Constitución Política, 

esa renuncia pasará a los tribunales o a la Corte Suprema de Justicia". 

Es decir, el Presidente de la Asamblea Legislativa estaba-

interpretando entonces, tal y como lo interpretó el Presidente de es 

te Parlamento, que la renuncia no ameritaba votación, pero que como él _ 

estaba pidiendo otra cosa, entonces había que nanbrar la comisión. 

Entonces el Diputado Piza Escalante respondió inmediatamente, 

después de señalar, "mi planteamiento no ee exactamente ese", y sigue-

diciendo, pero concreta al final: "lo que-pido es que mi renuncia a la 
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inmunidad que hago ante la Asamblea, la Asamblea la conozca, la acea 

te y acuerde transcribirla solamente". Es decir, ya estaba pidiendo-

que la conociera y se pronunciara sobre ella, no hay nombramiento de 

comisión, simplemente yo renuncio ante el Plenario de la Asamblea Le 

gislativa y entonces éste puede decir que pare esta renuncia a la - 

Corte Suprema de Justicia, pero que sea una resolución del Plenario; 

estaba pidiendo expresamente que fuera una resolución del Plenario. 

Entonces repito la lectura: "No hay nombramiento de 

comisión, simplemente yo renuncio ante el Plenario de la Asamblea Le 

gislativa y entonces éste puede decir que pase esta renuncia a la 

Corte Suprema de Justicia, pero que sea una resolución del Plenario, 

para ver si es posible que no me salgan en los tribunales con que yo 

no puedo ser juzgado aunque renuncie. Esta es mi pregunta". Entonces 

el Presidente le dijo: "La Mesa considera -la Mesa era el Prepiden-

te del Congreso- que si el señor Diputado Piza Escalante renuncia ex 

presamente a su inmunidad, no procede entonces nombrar la Comisión,-

ni procede que la Asamblea la apruebe, sencillamente se remite a la-

Corte Suprema de Justicia con el expediente". El Presidente de la - 

Asamblea IPEjislativa de entonces , era un jurista de mucho prestigio, 

don Ellas Soley Soler y 11 hizo una interpretación clara, contunden-

te, definitiva del artículo 110 ,cuando -repito la frase- le contes 

tó al Diputado Pisa Escalante: "La Mesa considera que si el Diputado 

Piza Escalante renuncia expresamente a su inmunidad, no procede enton 

ces nombrar la comisión, ni procede que la Asamblea la apruebe, sen-

cillamente se remite a la Corte Suprema de Justicia con el expedien- 

te". 
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Pero como el Diputado Piza Escalante no cambió su re 

nuncia, sino que la mantuvo condicionada, se procedió de otra manera-

y se nombró la comisión. Pues estos antecedentes están siendo señala-

dos aquí, para indicar que cuando se ha presentado una renuncia, se - 

ha votado. Y la verdad es que no es así, que en los antecedentes que-

se han señalado, la situación ha sido distinta, ha sido el diputado,-

caso de don Pedro Ferrandino- el que expresamente ha pedido un pronun 

cimiento del Plenario de la Asamblea Legislativa sobre su renuncia y 

en virtud de esa petición concreta, fue que se hizo la votación y se 

nombró también la comisión. 

Y en otras oportunidades, como en el caso del D4pu-

tado Piza Escalante, ha sido por la razón de que la renuncia fue con-

dicionada. Yo creo que los señores diputados han entendido claramente 

en qué consiste la condición que él hizo; la condición que el Diputa-

do Piza Escalante puso para renunriar a su inmunidad, era que se le - 

permitiera la prueba de su dicho. Es decir, que si iba a ser Llevado-

a los tribunales de justicia, porque le había dicho y esa fue la acu-

sación, "pillo" a Robert Vesco y que si Robert Vesco aceptaba que le 

probaran que era un pillo, entonces él renunciaba a la inmunidad; pe 

ro como eso no se produjo, entonces la condición no tuvo ocasión y - 

consecuentemente la renuncia no se tuvo como pura y simple, sino como 

una renuncia condicionada. 

Todo esto es doctrina costarricense; es que muchas - 

veces cuando adquirimos altos giros en nuestra preparación académica, 

nos parece que no es de muy elevado nivel el hacer cita de la doctri-

na costarricense cuando se trata de interpretar normas costarricenses, 
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entonces recurrimos a citas extrañas de juristas de gran renombre ínter 

nacional, sin ponernos a pensar que esos juristas de renombre interna-

cional de otros paises y de otros medios, están haciendo referencia a 

doctrina no relacionada con la legislación costarricense, sino relacio 

nada con la legislación de su respectivo país. Entonces, cuando se tra 

ta de doctrina que se refiere a legislaciones de otros países, lo que-

hay que hacer es ver cómo están esas legislaciones de oliT.A. países, - 

porque si las legislaciones son diferentes a la legislación costarri--

cense, esa doctrina no es aplicable; no puede aplicarse a la legisla—

ción costarricense, porque ella es distinta y la legislación costarri-

cense interpretada con la doctrina costarricense, es lógico que es más 

consecuente y más certera. 

Tambien forma parte de los elementos que sirven para-

interpretar una norma, lo que se discutió en la Constituyente; este ar 

tículo 110 fue discutido, como aquí ya le explicó el Diputado M'aleve-

ssi Vargas, en varias sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente,-

que aprobó y promulgó la Constitución de noviembre de 1949; concreta--

mente son las actas nlineros 60, 61, 62, 63 y 181. Ahí se planteó una - 

discusión entre los diputados del Partido Sorial Demócrata, don Rodri-

go recio y otros muy estimables compañeros, y los diputados del Parti-

do Unión Nacional, pero realmente la discusión no versó mucho sobre la 

renuncia, sino que versó sobre el Poder al cuAl  le correspondía decidir 

sobre la aceptación o no del desafuero del miembro de los Supremos Po-

deres. Porque los diputados del Partido Social Demócrata sostenían que 

ese pronunciamiento lo debería de hacer la Corte Suprema de Justicia;- 
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es decir, que si había que quitarle la inmunidad a un miembro de los 

Supremos Poderes, quien se la debía quitar no era el Parlamento, sino 

la Corte Suprema de Justicia y eso realmente no fue admitido por la - 

Asamblea Nacional Constituyente. 

Con relación a la renuncia, se utilizaron otras pala 

bras que vienen a evidenciar cómo con la utilización de estas pala--

bras, la inmunidad revestía hasta cierto punto, no ese carácter funcio 

nal que tienen otros paises, sino un carácter personal, subjetivo del 

diputado. Así como era un privilegio la inmunidad, la Asamblea Nacio-

nal Constituyente consideró que también era un privilegio el derecho-

que tenía el Diputado a renunciar de su inmunidad, eran dos prívile--

gios: el privilegio de respetar la autonomía de la voluntad del miem-

bro de los Supremos Poderes, de renunciar a su inmunidad, y entonces-

se estableció una frase que no existía antes en la Constitución de - 

Costa Rica, po nue en la vieja Constitución no se señalaba la renun-- 

cia de la inmunidad por parte de los miembros de los Supt 	BUS Poderes, 

sino que sólo se dejaba de enervar el proceso cuando el miembro de los 

Supremos Poderes y particularmente el Diputado, era sorprendido infla 

grante delito. 

Veamos lo que decía el artículo 68 de la vieja Cons- 

titución... 

EL PRESIDENTE: Se le ha vencido el plazo en el uso de la palabra al - 

Diputado Villanueva Padilla. Tiene la palabra el Dipu 

tado Guillén Elizondo. 
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DIPUTADO GUILTZN ELIZONDO: Sobre este asunto tengo muchas acotaciones 

que hacen Sin embargo, la brillante expo-

sición que hace el Diputado Villanueva Badilla, me obliga a cederle - 

parte de mi tiempo para que pueda cuadrar su argumentación y seguir - 

una coherencia en este debate que ha suscitado mi carta en cuestión. 

Con mucho gusto le cedo mi tiempo al Diputado Villa- 

nueva Badilla. 

DIPUTADO VILLANUEVA BADILLA: Voy a resumir lo más que pueda, para que 

usted tenga la oportunidad de aprovechar 

la mayor parte de su tiempo. 

El artículo 68 de la Constitución de 1871, que fue - 

adoptada el 26 de abril de 1882, decía lo siguiente: 

"Los miembros del Congreso son absolutamente irrespon 
sables por las opiniones y votos que emitan en él 
gozan de inmunidad en sus personas desde 9ue han sido 
declarados electos, hasta diez días despues de termi 
nadas las sesiones. La ley determinará el modo de r 
proceder contra ellos durante este tiempo, Esta inmu 
nidad consiste en no poder ser demandado civilmente': 
ni detenidos ni presos por motivo criminal, sin que-
previamente haya sido suspenso por el Congreso Cons-
titucional, excepto el caso de inflagrante delito". 

Es decir, el 5nicc caso que se contemplaba en la Cons 

titución de 1871, pranulgada en 1882, era el del caso de flagrante de 

lito. Por cierto que aquí en esta Constitución se decía "inflagrante-

delito", pero no se hablaba de la renuncia, la renuncia vino a apare-

cer en la Constituyente de 1949, Veamos quiénes fueron los que incor-

poraron esto, aparte de que la fracción del Partido Social Demócrata-

de entonces, que jefeaba don Rodrigo Facio, mantenía la misma tesis - 

de que la renuncia era también uno de los motivos que daba lugar al - 

desafuero de los miembros de los Supremos Poderes, 
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En el acta N° 60 a que hice referencia, hay una frase 

del representante constituyente, Baudrit González. Baudrit González - 

era don Fabio Baudrit González: 

"El representante Baudrit González presentó a la con-
sideración de sus compañeros, la siguiente redacción 
del arlsculo 77: 'El diputado no es responsable par-
las opiniones y votos que emita en le Asamblea. Du—
rante el período de sesiones no podrá ser arrestado-
por causa civil, desde que fuera declarado electo, - 
propietario o suplente, hasta el término de su perío 
do legal. Tampoco podrá ser detenido ni preso sin - 
que de previo le haya sido suspendida la inmunidad,-
por dos tercios, a lo menos, del total de los votos-
de la Corte Suprema de Justicia en Corte Plena". 

Y aquí estaba señalando que era la Corte, y decía la 

frase final: "Estas inmunidades son renunciables por el propio diputa 

do". Vean qué claro lo señalaba el representante Baudrit González; to 

do iba por el derecho o el privilegio que tenía el diputado a que se 

respetara su propia autorunla. 

Entonces, cuando estaba explicando el representante-

Baudrit González, terminaba su frase diciendo: "Estas inmunidades son 

renunciables por el plopio diputado". Y explicó el señor Bandrit Gon-

zález en los alcances de su moción; es decir, él mismo estaba explican 

do que todas estas inmunidades eran renunrimAn por el propio diputa-

do. 

Y más adelante se iban utilizando otros términos, pe 

ro todos coincidlAn en que la inmunidad era renunciable por el propio 

diputado En el artículo 4° del acta, ya no 60, sino 61, se continuó:-

la discusión deeseprecepto de la Constitución Política y entonces 

los Diputados Esquivel, Arroyo, Desanti, Trejos, Montiel, presentaron 

una nueva redacción para el artículo 77 y se transcribe la redacción, 
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y al final decían, en esa noeión que estaban presentando: "Esta inmuni 

dad no tiene cabida en el caso de flagrante delito y es renunciable". 

Vean cómo .se iban utilizando diferentes frases, pero 

todas coincidían en que era absolutamente renunciable la inmunidad; - 

en unos o en otros térndnos, pero todas las frases, que fácilmente - 

eran interpretadas, sin forzar mucho la intetrpretación, como de que - 

sd respetaba la facultad o el privilegio que tenía el diputado de re 

nunciar a la inmunidad. 

Estas eon las citas. Hay más citas sobre esta discu-

sion, pero resulta, y voy a terminar, porque no quiero robarle mucho-

tiempo al Diputado Guillén Elizondo, quien fue muy generoso en conce 

denme parte de su tiempo. Resulta que aquí se citó doctrina, se hizo-

cita de doctrina; yo creo que no se puede hacer cita de doctrina, que 

no se puede citar jurisprudencia extraña a nuestro medio, si no se di 

ce a qué legislación correspondo la doctrina y si no se señala expresa 

mente la legislación sobre la cual se está refiriendo el autor. 

La doctrina que se ha citado es de diferentes paises, 

pero yo quiero decir que en ning/n país del mundo, salvo en una Cons-

titución de Panamá, en donde muy levemente se deja deslizar la posibi 

lidad de que un diputado renuncie a su inmunidad, pero en ninguna le- 

gislación del mundo existe la renuncia del fuero. La /nica cita que - 

se hace en todas las legislaciones del mundo, es la cita al miembro - 

de los Supresos Poderes que es sorprendido en flagrante delito, nada-

más. La doctrina que se ha citado aquí, es una doctrina Argentina, y-

resulta que en Argentina no existe la renuncia. En ninguna de las Coro 

tituciones de Argentina existe la renuncia. 
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El artículo 60 de la Constitución argentina dice: - 

"Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado 

judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita-

desempañando su mandado de legisladnr". Y el articulo 61 dice: "Nin-

gln Senador o Diputado, desde el día de su elección hasta el de su - 

cese, puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido in fra 

ganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte,-

infamante u otra aflictiva, de lo que será cuenta la Cámara respecti 

va con la información sumaria". Esto en la Constitución de Buenos - 

Aires, pero lo mismo sucede en otras constituciones de las provincias 

de Arg-ntinai, sucede en el artículo 98 de la Constitución de Caja 

marca; sucede en el artículo 74 de la Constitución de Córdoba y en - 

el artículo 75 de esa Constitución, en donde se dice de parecida mane 

ra: "Ningún senador o diputado desde el día de su elección, hasta el 

día que cese, puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendi-

do in fraganti gn la ejecución de algún crimen que merezca pena de - 

muerte". Pero no se hace ninguna referencia a la renuncia. Lo mismo-

la Constitución de Corrientes, lo mismo en la Constitución de Chubut 

y así por el estilo en las diferentes constituciones de Argentina. 

En la Constitucién de Bolivia el término es absolu-

to, ni siquiera se suspende la inmunidad en caso de ser sorprendido-

el privilegiado en la comislón de un delito, in fraganti, ni siquie-

ra eso. No sólo no hay renuncia, sino tdnqvco que no se admite que - 

pueda ser apresado o procesado, aun cuando sea sorprendido en flagran 

te delito. En Bolivia es absoluto. Si nosotros vamos a citar doctrina 

de Bolivia, esa doctrina no es aplicable en Costa Rica, porque en Costa 
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Rica está comprendida la renuncia a la inmunidad y el levantamiento 

ipso facto de la inmunidad por ser sorprendido el miembro de los Su- 

pztut, Poderes, en flagrante delito. Pues esa doctrina en Bolivia es 

totalmente diferente a la nuestra, pero aquí en la sesión parlamenta 

ría de ayer, al contestarle al Diputado Málavasei Vargas, mi muy - 

apreciado y muy qurido y muy docto, Diputado Ugalde Alvarez, citó la 

Constitución de Brasil, hizo expresa cita de la Constitución brasile 

fía y resulta que el artículo 45 de esa Constitución no admite la renun 

cia: "Desde la expedición del diploma, hasta la inauguración de la - 

legislatura siguiente, los miembros del Congreso Nacional no podrán- 

ser detenidos, salvo en caso de ser sorprendidos in fraganti en la - 

comisión de un crimen, para el que no se admite fianza ni ser proce-

sado criminalmente sin previa autorización de su respectiva Cámara. 

Inciso 1), en el caso de flagrancia de un crimen para el que no se - 

admite fianza, los autores serán remitidos a la Cámara respectiva - 

dentro de les cuarenta y ocho horas, para que ésta resuelva sobre la 

detención y autorice o no la formación de causa. Inciso 2), La Cámara 

interesada debiberará siempre por el voto de la mayoría de sus miem-

bros". 

Es decir, la doctrina del Brasil que se citó aquí, es 

una doctrina sobre este precepto y en este precepto no hay cita de - 

la renuncia. Lo mismo sucede en la Constitución de 1945 en Colombia.. 

Aquíestá citada la Constitución del 49 en Costa Rica, en ese estu--

dio que yo tengo, que es un estudio de una encino pedia,  se cita la 

Constitución de Costa Rica. Voy a leer lo que dice esta enciclopedia 

de la Constitución de Costa Rica. Todas vienen hablando del delito - 
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in fraganti; es más, ninguna habla de renuncia. Pero vamos a ver lo-

que dice esta enciclopedia, que es la Enciclopedia Offebal  sobre la - 

Constitución de Costa Rica. Dice: 

"La Constitución de la República de Costa Rica del de 
9 de noviembre de 1949, establece en el artículo 118 
que el diputado no es responsable por las opiniones-
que emita en la Asamblea. Durante las sesiones no po 
drá ser arrestado por causa civil, salvo autorización 
de la Asamblea o que el diputado lo consienta. Desde 
que sea declarado electo, propietario o suplente, - 
hasta que termine su período legal, no podrá ser pri 
vado de su libertad por motivo penal, sino cuando 
previamente haya sido suspendido por la Asamblea. Es 
ta inmunidad no surte efecto en el raso de flagrante 
delito o cuando el diputado la renuncie. Sin embargo, 
el diputado que haya sido detenido por flagrante de-
lito, será puesto en libertad si la Asamblea lo orde 
nare". 

Es decir, aquí en esta enciclopedia se está citando-

la legislación costarricense; pero fíjense ustedes en una especiali-

dad de este precepto que debe ser interpretado integralmente; fíjen-

se cómo el párrafo primero señala que el diputado no puede ser erres 

lado, no puede ser detenido. Pero sin embargo, el párrafo final de - 

ese párrafo primero del artículo 110 de la Constitución Política, di 

ce: "Salvo autorización de la Asamblea o que el diputado lo consien-

ta". Es decir, este precepto admite en su párrafo primero que el di 

putado consienta ser detenido, es una situación muy especial, no só 

lo admite en su párrafo segundo que el diputado renuncie a su inmuni 

dad, sino que también admite que el diputado consienta en ser deteni 

do, que es una tesis totalmente adversa a la que ha venido aquí sos-

teniendo, con doctrina y jurisprudencia extranjera, el Diputado Ugal 

de Alvarez. 
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Si el diputado lo consiente, si expresa su propia 

luntad, puede ser detenido de acuerdo con el párrafo primero del ar 

tículo 110 de la Constitución Política, porque en Costa Rica ésta es 

una cosa que-no se ha comprendido muy bien; en Costa Rica es cierto-

que se defiende el privilegio y el fuero que pertenece al Parlamento 

de Costa Rica, pero a la par de que se defiende el fuero como una - 

cuestión funcional de la Asamblea Legislativa, como una cuestión de 

tipo institucional, a la par de eso también se defiende la autonomía 

de la voluntad del privilegiado en el mismo nivel. Porque aquí se es 

tá aceptando, en ese párl refo primero, que con su consentimiento, no-

obstante la regla general de que no puede detenerse a un miembro de 

los Supremos Poderes, con su conséntimientó, de conformidad con lo - 

que establece el artículo 110 de la Constitución Política, sí puede-

ser detenido un diputado, sin necesidad de que la Asamblea Legislati 

va lo haya admitido o lo haya permitido. Así como con su consentimien 

to puede ser detenido, con su consentimiento puede renunciar a la in 

munidad parlamentaria. 

Cuba tiene una nueva Constitución, pero en la Consti 

tución que se analiza aquí, que me parece que es una Constitución de 

1954, se habla también de que en caso de ser hallado in fraganti en-

la condsión del delito, pueda ser detenido un legislador sin la auto 

rización del cuerpo a que pertenece; esto en la legislación cubana.-

Me parece que ahora es otra Constitución, la Constitución que se es-

tá citando aquí creo que es de 1940. 

Sucede exactamente lo mismo en la Constitución chile 

na, el artículo 33 dispone que ningún diputado o senador, desde el - 
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día de su elección, puede ser acusado, perseguido, arrestado, salvo 

el caso de delito in fraganti, si la Corte de Apelaciones de la ju 

risdicción respectiva, en tribunal pleno, no autoriza previamente - 

la acusación declarando haber lugar a formación de causa. Y luego - 

el artículo 34 establece que en caso de ser arrestado un diputado o 

senador por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposi-i 

ción de la Corte de Apelaciones. 

Fíjense cómo en ninguna legislación, hasta el mamen 

to, aparece la renuncia de la inmunidad como uno de los motivos por 

los cuales se puede levantar el fuero a uno de los miembros de los-

Supremos Poderes. 

En la República Dominicana, el artículo 27 de la - 

Constitución de 1947, se establece exactamente lo mismo. En la Cons 

titución de Ecuador, en varios artículos de la Constitución de 1945 

se establece exactamente lo mismo: sólo en r~ de flagrante delito. 

En la Constitución de Guatemala, lo mismo en la Constitución de 1956. 

En la Constitución de Haití, en el artículo 60 de la Constitución - 

del 25 de noviembre de 1950, establece lo mismo, y el artículo 61 - 

expresamente establece: "Ningún miembro del cuerpo legislativo, du-

rante su mandato, puede ser perseguido o arrestado en materia crimi 

nal, correccional o de policía,por delitos políticos sin la autoriza 

ción de la Cámara a que pertenece, salvo el caso de flagrante deli-

to que importe una pena aflictiva e infamante", 

En Honduras es absoluto; ni siquiera puede ser dete 

nido, ni siquiera en flagrante delito. En México es totalmente abso 

luto, la Constitución de 1917 establece en el artículo 61, que "los 

11,MM" 
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diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifies 

ten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser rec 	nvenidos - 

por ellos". En México es totalmente absoluto. 

Entonces s  toda la doLuina que está citando el Dipu-

tado Ugalde Alvarez, se refiere a estas constituciones, en donde es 

abroluto el fuero sin que pueda ser vulnerado de manera alguna, o 

bien., sólo se admite que en flagrante delito pueda ser detenido o - 

procesado un diputado, pero en ringuna se cita la renuncia. 

Lo mismo existe en Nicaragua o existía en Nicaragua, 

pues no conozco la Constitución Política de ahora, La de Panamá es - 

la única que admite algo. Voy a leer cómo es que se desliza en Pana-

má la posibilidad de que un diputado pueda renunciar a la inmunidad. 

Dice la Constitución Política de Panamá:  "Eh caso de flagrante deli-

to, podrá ser detenido el delincuente y será puesto inmediatamente a 

disposición de dicha corporación, tampoco podrá ser demandado civil-

mente durante el mismo término", La Constitución de 1946 introduce - 

como novedad lo siguiente, es la única que se asemeja un poco a la - 

costarricense: "A petición de un diputado, puede la Asamblea o la Co 

misión Permanente, segén el caso, levantar temporal o parcialmente - 

la inmunidad del mi..mo". Es decir, aquí se permite que haya la peti-

ción de un diputado para que la Asamblea le levante la inmunidad, pe 

ro no es la renuncia pura. y simple, sino lo que hizo aquí, por ejem-

plo, el Diputado Ferrandino Calvo, o lo que hizo aquí, por ejemplo,-

el Diputado Piza Escalante, que a petición suya actuaba el Parlamen- 

to. Pues en Panamá es la única que admite la gestión directa del di-

putado y aquí en Costa Rica se admite, no la gestión directa, sino - 
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la renuncia expresa a la inmunidad. Podría leer todos los preceptos 

que exister, por ejemplo, en la Constitución de Perú, donde existe-

exactamente lo mismo. En la Constitución de Puerto Rico, en el artí 

culo 26 de la Constitución Política de allá 

También en la Constitución de Uruguay, en el articu 

lo 50. En la Constitución de Venezuela también es absoluto, pues di 

ce en el artículo 76: "Las personas elegidas diputados o senadores, 

gozarán de inmunidad durante los 30 días en que preceden al 19 de - 

abril de cada año; los diputados o senadores en ejercicio de sus - 

funciones, gozarán también de inmunidades durante el período de las 

sesiones ordinarias y hasta 30 días después de terminada, y desde - 

la fecha de la convocatoria para sesiones extraordinarias o hasta - 

30 días después de su terminación. Mientras dure la inmunidad no po 

drán ser arrestados, presos, obligados a comparecer en juicios ni a 

prestar juramento durante ese tiempo, el cual no se contará en los-

lapsos judiriKles del respectivo proceso". 

No puede citarse la doctrina ni la jurisprudencia - 

de Venezuela en Costa Rica, porque aquí existe la renuncia de la in 

munidad. El caso de los Estados Unidos es diferente, pero tengo to-

dos los casos exactamente iguales, de Grecia, de Irak, de Irán, de-

Líbano, de Siria, la Constitución de Tbrquía, de Alemania Oriental, 

la Constitución de la República Democrática Alemana, la Constitución 

del Estado Libre de Baviera, la Constitución de Austria la de Bélgi 

cal  la de Dinamarca, de Finlandia, de Irlanda. La Constitución de - 

Itlia, que aquí fue citada. En Italia no se produce la renuncia - 

tampoco; yo aseguro y digo que en esta enciclopedia jurídica que es 

tá en la Biblioteca de aquí, que es la Enciclopedia Jurídica °beba, 
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lo puede buscar los señores diputados transcrito, porque me parece - 

que sería largo  citar el artículo correspondiente. 

En la Constitución de Noruega, en la de Holanda, de 

1887. En la Constitución de Japón de 19464  En la Constitución de Ca-

nadá, la Ley Constitucional en el artículo 18. La Parlamentaria núm.! 

ro 21 de Ceilán de 1953. La Constitución de la Rep/blica de Viet Nam 

de 1956. La Constitución Provisoria de la República de Indonesia, y-

así pul el estilo. Es decir, no hay una sola constitución en el mun-

do, las  que he podido estudiar, en donde se contemple la renuncia. - 

Entonces, la (mica doctrina aplicable es la doctrina de Costa Rica y 

la doctrina de Costa Rica es la que me he permitido citar con los - 

pronunciamientos del Departamento de Servilice Técnicos, con la ju--

risprudencia sentada por eáte Parlamento en casos concretos y por - 

las opiniones de los constituyentes que concurrieron a promulgar la 

Constitución de 1949 vigente en Costa Rica. 

Voy a terminar diciendo otra cosa, el caso del Dipu-

tado Guillén Elizondo: aquí se ha desviado totalmente el camino, aquí 

nos han mandado a nosotros algo que me parece que es un error de la-

Corte Suprema de Justicia y que yo diría que ese expediente dshs ser 

rechazado ad portas por el Directorio; ni siquiera debe ser conside-

rado, porque resulta que el artículo del  Código de Procedimientos Pe 

nales nuestro, establece las razones por las cuales debe ser enviado 

por la Corte Suprema de Justicia el expediente en que se encuentra - 

envuelto uno de los miembros de los SlipinCIS Poderes. 

Entonces, creo que es el artículo 173 del Código de-

Procedimientos Penales el que señala lue debe haber querella, acusa-

ción o requerimiento fiscal;  la querella es una acusación de un deli 
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to privado; la acusación es la acción popular, precisamente la que-

estableció el Diputado Chaverri Soto, con relación al Vicepresiden-

te de la República. Las querellAq son los ciases que se han presenta 

do aquí, el caso del Diputado Ferreto Segura, el caso del Diputado-

Esquivel Garrote, que son querella° por delitos privados; la acusa-

ción es la acción popular, y después  en los otros delitos de acción 

pública, lo que se conoce en el procedimiento penal ahora como el - 

requerimiento. Y resulta que si ustedes estudian el expediente que-

remitió la Curle Suprema de Justicia, con relación al Diputado Gui-

llén Elizondo, resulta que hay un requerimiento dictado en San Ramón 

en donde no se cita de ninguna manera al Diputado Guillén Elizondo. 

Luego, más adelante del proceso, meses después, se-

produce una ampliación de requerimiento y no se cita al Diputado - 

Guillén Elizondo y después no vuelve a pronunciarse en los tribuna-

les ningún requerimiento, no hay requerimiento. El requerimiento - 

equivale a la acusación que antes se presentaba, pero no hay reque-

rimiento. En los dos requerimientos que existen en el proceso del - 

Diputado Guillén Elizondo, no existe la cita concreta de él, ni el 

cargo que se le atribuye. Por ahí, al final del expediente, apareció 

una carta de no sé quién, en la que mencionaba al Diputado Guillén-

Elizondo, entonces a la Agente Fiscal de San RaffiGn se le ocurrió de 

cir en respuesta a una resolución del Juez de Instrucción de San Ra 

món, que iba a pasarlo al Ministerio Público, para ver si el Minis-

terio PÚblico en San José decidía enviarlo. 

Entonces dictó el Ministerio Público una resolución 

que no es un requerimiento, lo mandó aquí el Jefe del Ministerio Pú 
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blico sin hacer 	uerimiento expreso; no hay ítqueriflieflto contra - 

el Diputado Guillén Elizondo y como no hay requerimiento, lo que co-

rresponde al Directorio de la Asamblea Legislativa, es rechazar ad - 

portas la petición de la Corte Suprema de Justicia, porque no respon 

de a un requerimiento, que es lo que exige el artículo 173 del Códi-

go de Procedimientos Penales. O sea, el Diputado Guillén Elizondo no 

está implicado en ese asunto. 

¿Qué habría que hacer para que ocurriera un requeri-

miento? Tienen que recibirle declaración al Diputado Guillén Elizon-

do como testigo y si aparece que le pueda resultar alguna responsabi 

lidad, entonces se le vuelve a llamar para  recibirle declaración sin 

juramento y si de acuerdo con esa declaración sin juramento y el aná 

lisis de las restantes pruebas, aparece que está implicado, entonces 

c- hace un requerimiento contra él y ese requerimiento se manda a la 

Asamblea Leg:slativa para que pueda continuar el proceso, lo cual  no 

ha sucedido y por lo cual me parece que el Directorio debe rechazar- 

ad portas y devolver a la Coz 	Le Suprema de Justicia, el expediente - 

que se mandó del Diputado Guillén Elizondo. 

Le Agradezco micho al Diputado Guillén Elizondo ;  le 

robé mucho tiempo; espero que algunos de los compañeros pudieran °cm 

pensarle el mucho tiempo que le quité, lo cual yo Agradecería y esti 

maría mucho 

-0 -0 -000 -0-0 - 	
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