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Cumplimiento en enero

• Metodología:
– Publicación de integrantes y actas con base en la página web del 

Congreso.
– Reuniones publicadas en la agenda digital del Congreso.
– Verificación en redes sociales si se llevó a cabo la sesión mediante 

nota publicada por Dirección de Comunicación.

• Hallazgos:
– Una de 38 publicó 2 sesiones mensuales de la comisión.
– 9 de 38 publicaron al menos una sesión.
– 11 de 38 cumplen con publicar actas de acuerdo a la Ley

de Acceso a la Información Pública.



Cumplimiento en febrero

• (Al 28 de febrero) Tres comisiones no habían publicado 
listado de integrantes en la página web:
– Gobernación.
– Seguridad Alimentaria.
– Migrantes.

• Publicación de sesiones:
– 2 comisiones publicaron 4 sesiones al mes.
– 3 comisiones publicaron 3 sesiones al mes.
– 13 comisiones publicaron 2 sesiones al mes.
– 6 comisiones publicaron 1 sesión al mes.

• No es posible darle seguimiento a 14 comisiones porque 
incumplen el artículo 33 bis de la LOOL.





Enero

• Convocatoria a 6 sesiones plenarias.
– Tres interrumpidas por falta de quórum en el pleno.
– Una interrumpida por falta de quórum de JD.

• Se conocieron 3 nuevas iniciativas de ley:
– Reformas al RENAP.
– Reformas a la Ley de Cultura Física y el Deporte.
– Nueva Ley de Servicio Cívico.

• Interpelación al titular del MIDES.
– Se avanzó en 39 de 150 preguntas.

• Se distribuyeron las 38 comisiones de trabajo.



Febrero

• Convocatoria a 12 sesiones plenarias.
– Tres interrumpidas por falta de quórum en el pleno.

• Se conocieron 12 nuevas iniciativas de ley, entre las 
que se encuentran:
– Reformas al Código Penal, a la Ley PINA, a la Ley de 

Clases Pasivas Civiles del Estado y al Código Municipal.

• Se aprobó el primer decreto de 2019: préstamo 
“Crecer Sano”.

• Interpelación al titular del MIDES.
– Se avanzó hasta la pregunta 72 de 150.



• Quedó integrada la Comisión de Postulación 
que deberá proponer terna para el cargo del 
Director del IDPP. 
– Periodo inicia el 6 de agosto.

• Se aprobó el acuerdo para la integración de la 
Comisión de Postulación para el proceso de 
elección de Magistrados de la CSJ, de las 
Cortes de Apelaciones y otros Tribunales.
– Periodo inicia el 13 de octubre.

Nombramiento de autoridades



• Elección de Relatores de la Oficina Nacional de 
Prevención de la Tortura.
– Periodo inicia el 26 de marzo.

• Elección de miembro titular y suplente en el Directorio 
del RENAP por parte del Organismo Legislativo.
– Periodo inició el 20 de febrero.

• Instalar la Comisión de Postulación para el proceso de 
elección de Magistrados del TSE.
– Elección será en 2020.

• Elección del Contralor General de Cuentas de la  
Nación. 

Temas Pendientes



Transfuguismo



Concepto

• “Acto por el cual un diputado, renuncia 
a un partido político, habiendo sido 
electo  mediante sufragio universal 
para un período (4 años)”.



Prohibiciones
1. Esta figura es aplicable a quien renunciare a un 

partido político cuando ya está ejerciendo el cargo 
y estuviere designado en uno de los órganos 
establecidos en el Congreso, automáticamente, 
cesa en el cargo que integrare y es relevado por 
otro diputado del Partido representado. 

2. No podrá optar a ningún cargo dentro de los 
órganos del Congreso de la República. 

3. Queda prohibido a las organizaciones políticas y a 
los bloques legislativos del Congreso, recibir o 
incorporar a diputados que hayan sido electos por 
otra organización política. 



Movimientos

• 70 diputados cambiaron de bloque durante la 
legislatura (una o más veces): 44% del total.
– Sumaron 137 cambios.
– De los cuales 126 fueron en 2016 (92% de todos los 

cambios).



Movimientos

• De los 70 diputados que se cambiaron de 
partido político, 42 lo hicieron inmediatamente 
después de tomar posesión el 14/01/2016: 
– 27% del total de diputados.
– 60% del total de diputados que se cambiaron de 

partido. 



• De los 70 diputados, 50 se cambiaron más de una 
vez.

Cambios por Diputado



Diputados con 4 movimientos

1. José de la Cruz Cutzal
Mijango.

2. Hernán Morán Mejía.

3. Marco Aurelio Pineda 
Castellanos.
– Los tres fueron electos con LIDER y 

actualmente integran  la bancada 
FCN-Nación.



Diputados con 3 movimientos



Interpelaciones



Interpelaciones

• Regulada en los artículos 166 y 167 de la 
Constitución.

• Debería reservarse para los temas más 
importantes. 

• Se convierte en distractor de la agenda 
legislativa. 

• Restringir que el interpelado se haga 
acompañar (asesores, viceministros), denota 
mala fe.

• Conclusión: lejos de servir para rendir cuentas, 
se ha vuelto un distractor.



Otros temas prioritarios



Otros temas prioritarios

• Tablero electrónico: Actualizar la 
infraestructura física y de software para su 
adecuado funcionamiento.
– Mejorar el control de la asistencia, votaciones y 

quórum.
– Rapidez en el acceso a la información.

• Elección del Contralor General: Ha quedado 
pendiente desde el año pasado.
– El 10 de diciembre de 2018 la Comisión de 

Postulación entregó al Congreso la nómina de seis 
candidatos.



Conclusiones y 
Recomendaciones



Conclusiones

1. A pesar de que se trató de crear una normativa para disminuir 
el transfuguismo, aún los incentivos no son suficientes para que 
los diputados se mantengan en una agrupación política.

2. El papel de fiscalización del Congreso es muy débil. Deben 
fortalecerse los procesos de:
– Aprobación/desaprobación del presupuesto.
– Interpelaciones.
– Citaciones.

3. La actividad política está afectando la agenda legislativa: 
– Se han cancelado sesiones por falta de quórum.
– Se cuenta con una interpelación que ha abarcado muchas sesiones.
– No se han electo autoridades importantes (Contralor, representantes 

en el Directorio del RENAP).

4. Catorce comisiones no están haciendo públicas sus sesiones.



Recomendaciones

1. En el segundo semestre del año existe una ventana 
de oportunidad para hacer una revisión profunda de
la LOOL. Adicionalmente, se puede a final de año 
recomendar mejoras a la LEPP con el objeto de 
mejorar la normativa en relación a los partidos 
políticos.

2. Estar atentos a los temas que se discutan previo a las 
elecciones y los decretos aprobados. 

3. Actualizar el sistema del tablero electrónico para 
mejorar la transparencia y el acceso a la información.



Recomendaciones

4. Observar el comportamiento de los diputados y 
del Congreso en el periodo electoral (18 de marzo-
16 de junio).

5. Se le recomienda al ciudadano que haga una 
evaluación exhaustiva de cada uno de los 
diputados que se postulará para tomar la decisión 
de a quién le otorga su voto. 
– Evaluar el listado.
– Estudiar el currículum de cada diputado.
– Conocer la ideología del partido.
– Revisar el Plan de Trabajo del partido.
– Observar el comportamiento del partido durante el proceso 

electoral.
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