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Ingeniero
Antonio Ayales Esna
Director Ejecutivo
Asamblea Legislativa
S.D.

Con respecto a la solicitud planteada en los Oficios D.E. 0833-05-2001
D.E. 1083-06-2001, queremos manifestarle 1 10 siguiente:

y

PRIM ERA PREGUNTA.
l,Si por ley, los representantes religiosos 0 jerarcas
de la Iglesia Cristiana Evangelica y demas credos religiosos, exceptuando los
de la Iglesia Cat61ica tiene derecho a tomar ocasionalmente asiento en el
recinto de la Asamblea Legislativa ?
Debemos indicar en primer lugar, que el articulo 75 de la Constituci6n
Polftica establece que:
"La Religi6n Cat6lica, Apost6lica, Romana, es la del
Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin
impedir el libre ejercicio en la Republica de otros cultos
que no se opongan a la moral universal ni alas buenas
costumbres."
Del mismo modo, el articulo
Legislativa indica en 10 que interesa:

11 del Reglamento

de la Asamblea

"EI dla primero de mayo de cada ano, la Asamblea
Legislativa celebrara dos sesiones. La primera sesi6n
se realizara alas nueve horas, para tomar al juramento
a que se refiere el articulo 15 de este Reglamento e
instalar la Asamblea, abrir las sesiones y elegir al
Directorio definitivo.
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La segunda sesi6n se iniciara a las quince horas 0 a
una hora posterior, segun 10 determine el Presidente, si
la primera sesi6n no hubiera concluido antes de las
quince horas.
A la segunda sesi6n se invitara a los miembros de los
Supremos Poderes, a los Magistrados del Tribunal
Supremo de Elecciones, al Contralor y al Subcontralor
General de la Republica, a los Jefes de las Misiones
Diplomaticas acreditadas ante el Gobierno de Costa
Rica y a los jerarcas de la Iglesia Cat6/ica".

En este punta es importante mencionar que el Reglamento de la
Asamblea Legislativa, ha sido considerado por la Sala Constitucional como
parametro de constitucionalidad2,
y en este sentido, es claro en indicar
puntualmente en la norma citada, cuales son las autoridades que pueden asistir
a la sesion solemne del primero de mayo.

Por ello a la pregunta concreta de "si los representantes religiosos 0
jerarcas de la Iglesia Cristiana Evangelica y demas credos religiosos tienen
derecho a tomar ocasionalmente
asiento en el recinto de la Asamblea
Legislativa", esta Asesorfa considera que fal establecer el Reglamento
expresamente la inclusion (mica de los jeratcas de la Iglesia Catolica la
Administracion (en sentido amplio), conforme a los principios de legalidad y
seguridad juridica la Administracion unicamente puede hacer aquello que Ie
este autorizado por el Bloque de Legalidad (articulo 11 constitucional).
En
este caso se debe cursar invitacion unicamente a aquellos que expresamente
se senalan]

SEGUNDA PREGUNTA. "Si por ley, los representantes religiosos 0 jerarcas de
la Iglesia Cristiana Evangelica y demas credos son invitados a la sesion que se
realiza en la Asamblea Legislativa, cada primero de mayo, donde el Presidente
de la Republica rinde su informe anual, como sucede con los jerarcas de la
Iglesia Catolica."

Con respecto a esta segunda pregunta debemos reiterar que la
Administracion conforme al articulo 11 constitucional y 11 de la Ley General de
la Administracion Publica, debe cumplir expresamente con 10 indicado por el
articulo 11 reglamentario y seran unicamente los que cita la norma los que
invita la Asamblea Legislativa.

TERCERA PREGUNTA. Sobre la potestad de informar sobre este asunto por
parte de la Direccion Ejecutiva.

Se debe aclarar en primer lugar que el organa que cursa la invitacion
para ese dia, es la Asamblea Legislativa como un todo y no especfficamente la
Direccion Ejecutiva. Lo anterior conforme a la normativa reglamentaria citada
anteriormente.

Ahora bien, si un ciudadano solicita informacion a la Direccion Ejecutiva
la autoridad debe dar respuesta dentro de un plazo razonable tomando en
cuenta su gestion ordinaria y extraordinaria, eso 10 contempla incluso el articulo
32 de la Ley de Jurisdiccion Constitucional, que a pesar de establecer un plazo
"La promulgaci6n de una ley esta rodeada de una serie de requisitos procesales y formales que, ademas
de ser insoslayables en virtud de la Constituci6n Politica y del Reglamento Legislativo - que es tambien
parametro de constitucionalidad -, tienen un sentido vinculado directamente a los valores fundamentales
de la democracia (...)". Voto No. 786-94 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de lusticia.
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de diez dfas para responder , se deben apreciar razones en donde se
considere que es insuficiente el plazo para la respuesta, debido tanto alas
diversas circunstancias como a la indole del asunto que se plantea.

En este sentido, la
propiamente, debe actuar
obtencion de un criterio
Departamento de Servicios
ambos Departamentos.

CUARTA PREGUNTA.
'Servicios Tecnicos.

Direccion
segun los
juridico,
Tecnicos,

En cuanto

Ejecutiva al no ser un organa tecnico
canales de tramitacion comunes para la
ya sea el Departamento Legal 0 el
viendose sujeta al cumulo de trabajo de

a la respuesta

del Departamento

de

Incide en la respuesta de este Departamento, una situacion puntual.
EI
excesivo cumulo de trabajo frente al poco personal profesional de este organa
ante las exigencias calificadas como urgentes por los senores diputados, alas
cuales debemos avocarnos a darles inmediata respuesta. AI punta que en el
pasado mes de mayo, se nos ha exigido rendir dieciseis informes tecnicos en
menos de ocho dias solamente para la Comision de Gobierno y Administracion,
sin contar los que se rindieron a otras. De acuerdo a 10 anterior, no resulta
extemporaneo la repuesta que damos a su solicitud, considerando que el plazo
al cual hemos dedicado este estudio es proporcional y razonable conforme 10
indica los artfculos 11 y 27 constitucionales y 32 de la Ley de Jurisdiccion
Constitucional.

Sin mas por el momenta
atentamente,

y agradeciendo
-"

Lic. Jorge Cordoba Ortega.
Director a.i.
Departamento de Servicios Tecnicos.

su valiosa atencion

se suscribe

AS AMBLE A LEGISLATIV A

SAN JOSE, COSTA RICA

D.E.-1083-06-2001
12 de junio de 2001

Licenciado
Jorge Cordoba Ortega
Director a.i.
Depto. Servicios Tecnicos
Su oficina
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Mediante oficio D.E. 0833-05-2001 del pas ado 10 de mayo, esta Direccion Ejecutiva
solicito al Departamento a su cargo una informacion requerida por el senor Alberto
Cabezas Villalobos, referente a la participacion de la Iglesia Cristiana Evangelica en
sesiones solemnes y su ingreso al recinto parlamentario.
Hoy fui notificado de un recurso de amparo contra mi persona, interpuesto por el senor
Cabezas Villalobos, en el que alega que "he hecho caso omiso a ese deber legal", por 10 que
solicita a la Sala Constitucional declararlo con lugar, con las consecuencias legales que ello
implica.
Por 10 anterior, Ie solicito para hoy mismo la respuesta que requiere el senor Cabezas
Villalobos, asi como las razones por las cuales a la fecha no se ha recibido respuesta, con el
fin de contestar el recurso de marras en el plazo fijado.

____ ,ASAMBLEA LEGISLATIVA
.
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D.E.0833-05-2001
IO de mayo de 2001
Licenciada
Silvia Solis Mora
Directora a.i.
Depto Servicios Tecnicos
Su Oficina

Le traslado copia de las not'as con fecha 6 de mayo del 2001/suscritas
por el senor Alberto Cabezas Vi[[alobos/ mediante las cuales solicita la
siguiente informaci6n:
1. Si por ley/ los representantes

religiosos 0 jerarcas de la 19lesia
Cristiana Evangelica y demas credos religiosos/ exceptuando los
de la 19lesia Cat61ica tienen derecho a tomar ocasionalmente
asiento en el recinto de la Asamblea Legislativa.

2. Si por ley/ los representantes

religiosos 0 jerarcas de la 19lesia
Cristiana Evangelica y demas credos son invitados a la sesi6n que
se realiza en la Asamblea Legislativa/ cada primero de mayo/
donde el Presidente de la Republica rinde su informe anual/ como
sucede con los jerarcas de la 19lesia Cat61ica.

\SAMBLEA LEGISLATIVA
DIRECCION EJECUTIV A

Sobre el particu[ar/ [e agradecerfa informar si es potestad de esta
Direcci6n Ejecutiva referirse a dichos temas y de ser as]/ informar a [a
brevedad posib[e [0 que corresponda en cada uno de [os casos.
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ntoni</ Aya[es
Director Ejecutivo

Senor:
Antonio S!f41es
Director Ejecuti va
Asamblea Legislativa
Presente

Sirva el presellte para saludarlo, felicitarlo por su excelellte labor y ala vez pasar
a solicitarle de la mas atcllta mallera informarmc sobre la base del articulo 27 de
la Constitucion Politica y el Articulo II del Reglarnento de la Asamblea
Legislativa:
i., Si por ley, mis represelltes religiosos 0 jerarcas de III Iglesia Cristillna
Evangelica y demas credos son invitados a la sesi6n que se realiza en la
Asamblea Legislativa, cad a primero de mayo, donde el Presidente de la
Repllblica rillde Sll informe llIuml, como slIcede con losjerarcas de la Iglesia
Catolica?

Muchas gracias por su colaboracion, se despide de Usted su llluy atento y seguro
servidor,
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Albert(~bezas
Villalobos
Cedula: I-I 063-0064
Estuditllte,
0
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Senor:
Antonio l\YA.LES
Director Bjuetitivo
Asamblea Legislativa
Presente

Sirva el presente para saludarlo, felicitarlo pOI'su excelente labor y a la vez pasar
a solicitarle de la mas atenta manera inrormarme sobre la base del articulo 27 de
la COllstituci6n Politica y 45 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
~ Si pOI'ley, mis representantes religiosos 0 jerarcas de la Iglesia Cristiana
Evangelica y demas credos religiosos, exceptuando los de la Iglesia Cat()lica,
tienell derecho a tomar ocasionalmente asiento ell el recinto de la Asamblea
Legislativa?

Muchas gracias por su colaboracion, se despide de Usted su rnuy atento y seguro
servidor,

Alberto ~ezas
Villalobos
Cedula: 1-1063-0064
Estudiante

