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INTRODUCCION 

El objeto de esta monografía es, simplemente, reunir algu
nas nociones acerca del singular proceso jurídico mediante el 
cual se toma un cierto tipo de decisión política que se deno
mina ley. No se trata aquí, evidentemente, de hacer una deta
llada exposición de todo el procedimiento legislativo, y de los 
numerosos problemas que suele plantear. Hay que enfatizar el 
hecho de que la materia a la cual se refiere nuestro estudio está 
expuesta, más que otras, a las vicisitudes de la política cotidia
na, cuyas exigencias no es inusitado q'ue riñan con los moldes 
más bien estrechos de la juridicidad. Por eso mismo nos desa
lienta un poco que este trabajo sea de carácter formalista, dog
mático. Posiblemente una perspectiva "sociologizante" daría re
sultados más ricos que los que nuestro punto de vista, en el 
mejor de los casos, podría dar. La única justificación que qui
siéramos expresar a este respecto consiste en señalar la circuns
tancia de que, pese al interés que la Asamblea Legislativa y sus 
funciones vienen despertando entre nosotros (como lo demues
tran los numerosos estudios, de toda clase, que se han realizado 
de un tiempo á esta parte), el procedimiento por sí mismo no ha 
sido bastante comentado. 

El modesto propósito de este estudio es, pues, destacar al
gunas notas propias del proceso legislativo, que lo distinguen de 
otros procesos jurídicos, y, desde ese ángulo, pormenorizar cier
tos detalles acerca de su fase inicial. Se trata de establecer qué 
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es el proceso legislativo y qué se propone; cuáles son las fuentes 
que lo regulan, y hasta qué punto existe una regulación ]ormal; 
cuáles son sus fases y qué características tienen; y, finalmente, 
describir en detalle (cuestionándose su contenido), la etapa in
troductoria o inicial. Se propone, como podrá comprobarse, una 
labor exegética decididamente incompleta. En efecto, nos hu
biera complacido disponer de mayores recursos para indagar, 
por ejemplo, los aspectos no regulados (formalmente) del pro
ceso legislativo. · Lo que sobre el particular conocemos nos deja 
sospechar fundadamente la existencia de zonas muy importantes 
de ese proceso, de gran interés jurídico, que, sin embargo, no 
están juridificadas. Los usos parlamentarios -en ciertos casos, 
contrarios a las normas establecidas (usos contra legem)- enri
quecen considerablemente la materia. Pero sobre estos aspec
tos, y otros, hemos podido decir muy poco, o casi nada. Hacia 
el final del Capítulo Tercero se dan algunos ejemplos de estas 
situaciones; pero, obviamente, se trata de simples ejemplos, que 
ameritarían una verdadera sistematización. En el mismo sentido, 
nos han causado gran interés ciertas modalidades especiales del 
procedimiento. Así, por ejemplo, el trámite de reforma parcial 
de la Constitución Política, regulado con tan forzada sencillez 
en el Reglamento Interior de la Asamblea, y, a nuestro juicio, 
distante de lo que realmente expresa a ese respecto la misma 
Constitución. 

Para realizar nuestros propósitos, hemos tratado de reunir 
casi toda la bibliografía producida entre nosotros, en relación, 
directa o 'indirecta, con el tema planteado. Parte de ella se cita 
en el texto. En ese sentido, visto el enfoque que hemos dado a 
la investigación, los estudios específicos que existían en nuestro 
medio no eran muchos, ni, en general, muy amplios. Tratamos 
de recurrir, además, a la mayor cantidad de bibliografía ex
tranjera asequible, poniendo especial interés en las obras que es
pecíficamente se refieren al proceso legislativo. Hemos hecho 
eso con el fin de confrontar nuestras propias instituciones con 
las ajenas, para extraer de ello algunas consecuencias. 

La primera parte del trabajo pudo abreviarse. Sin embar
go, pensando quizá que podríamos hallar relaciones interesantes 
entre los temas allí expuestos y los dos capítulos finales, en una 
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hipotética revisión de estos materiales que nos proponemos cum
plir algún día, preferimos ser extensos. Los capítulos tercero y 
cuarto son fundamentales: el primero de ellos lo hemos desti
nado al proceso en general, y el segundo a la fase inicial de ese 
proceso, intentando un enfoque más concreto que permita des
tacar las importantes cuestiones implicadas en esta materia. 



PRIMERA PARTE 

LA LEY 

"Que Sicilia no esté sometida a los 
déspotas, como ninguna otra ciudad 
(éste es al menos mi consejo), sino 
a las leyes". 

Platón, Carta VII 



CAPITULO PRIMERO 

LA LEY Y EL ORDEN JURIDICO 

SUMARIO: 

A. Cuestiones generales. 1. Concepto. 2. J:.a ley como técnica de 
organización social. 3 . .Ca ley como fuente de derecho. 4 • .Cey y jus
ticia. 1l. .Cey formal y ley material. 1. Sentido -de la distinción. 2. 
generalidad de la ley y división de poderes. 3. .Ca . ley en sentido 
material en Costa :Rica. 4 . .Cey formal inconstitucional. 5. Critica de 
!liS tesis anteriores. 6 . Estado de la cuestión en el derecho costarri
cense. 1. Antecedentes históricos. B. .Ca ley en sentido formal. 

A. Cuestiones generales. 

l. Concepto. 

¡. 

En el vocabulario jurídico, la palabra ley . tiene va
rios significados. En el más amplio sentído · -del que 
en adelante prescindiremos aquí-, se · designa con esa 
palabra toda norma jurídica, expresándose ·· con ella el 
concepto genérico de Derecho. En un sentido restringí-
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do, ley equivale a norma jurídica emanada del Estado. 
Tal significado es común en el derecho positivo; puede 
hallarse, por ejemplo, en el artículo 33 de la Constitu
ción Política, donde se declara que todo hombre es igual 
"ante la ley"\ Otro tanto sucede en el articulo 34 
constitucional, según el cual "a ninguna ley" se le dará 
efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de 
sus derechos patrimoniales adquiridos, o de situaciones 
jurídicas consolidadas -si bien, en este último caso, pa
reciera no haber acuerdo en nuestra jurisprudencia 2

• 

Finalmente, la palabra ley alude específicamente a cierta 
clase de normas jurídicas impuestas por el Estado, me
diante un órgano especializado (el órgano legislativo), 

(1) " .. . en la maxuna constitucional que dice : 'Todos los ciudadanos son 
iguales ante la ley" ... no cabe duda de que, con el nombre de ley, 
debe entenderse cualquier regla general, bien sea que provenga de una 
ley por la forma o de un reglamento administrativo" (CARRB X>B MALBBRG, 
R.: "Teoría Qeneral del Estado". Fondo de Cultura Económica. México, 
1948, pág. 173). 

(1) Véanse los siguientes ejemplos: "Retrotraer la modificación de un ar
tículo del reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costa
rricense de Seguro Social, para favorecer la petición de renta dismi
nuida por parte de un trabajador retirado a los 60 años, es transgredir 
no sólo ese texto reformado, sino también la Constitución Política cuando 
consagra la irretroactividad de las normas legales cuando vulneran de
rechos adquiridos consolidados" (1961. Alpízar Vargas vs. Caja Costa
rricense de Seguro Social, Cas. 66, 1 sem., tomo único, p. 877. Cit. en 
"J:.eyes de Costa 'Rica .Anotadas". Tomo I. Equity Publishing Co. 
Orford, N. H., E.E.U.U., 1977, pág. 59). (El subrayado es nuestro) . 
Y: "Los acuerdos tomados por la Oficina del Café regulando lo relativo 
a las cuotas de café para la exportación e incluyendo dentro de las 
limitaciones las partidas que el recurrente tenía para exportar, no son 
leyes propiamente dichas cuya promulgación corresponde a la .Asam
blea .f.egislativa y en consecuencia no han podido contraponerse a la 
garantía constitucional que prohibe darle efecto retroactivo a las leyes" 
(1957. Gerente de la Sociedad Las Trojas Limitada vs. Oficina del Ca
fé, Juzgado Segundo Penal de San José, 13 horas del 12 de diciembre. 
Idem. El subrayado es nuestro). 
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y con arreglo a un procedimiento establecido al efecto 
(el procedimiento legislativo) 3 

2. La ley como técnica de organización social. 

En cuanto norma jurídica emanada del Estado, y 
restringiéndonos, además, según la sistematización pro
puesta por René DAVID\ a la familia jur·ídica romano
germánica, en la que por ahora debemos situamos, la 
ley es hoy en día, posiblemente, la técnica más evolu
cionada, y, por ende, la más perfecta, de ordenación u 
organización social 5

• Esto se dice con el objeto de po
ner de relieve que la ley, así considerada, es un medio 

(3) 

(4) 

(5) 

Sobre @ distinción que se hace en ~ ~to, vid. LATORRE, Angel :. "1n
troducción al Derecho", Editorial Ariel. Barcelo a, 1974, pág. 6k 
Vid. "J:.os grandes sistemas (JJrídicos contempo os" . AguiJar, M~d, 
1968, {jgs, 14 a 16, y 23 y SS. 

El mismo DAVID lo explica así: "Debido a las condiciones del mundo 
moderno, y tanto por razones de orden filosófico como político, hoy 
en día se considera generalmente en los países de la familia romano
germánica que la mejor forma de hallar las soluciones justas que im
pone el Derecho consiste en que los juristas operen a partir de las 
disposiciones legales. Esta tendencia alcanzó su máximo desarrollo en 
el siglo XIX, cuando la casi totalidad de los E&t:ados miembros de la 
familia romano-germánica promulgaron sus códigos y se dieron sus 
constituciones escritas. En nuestro tiempo se ha visto fortalecida, como 
consecuencia del triunfo de las ideas dirigistas y la ampliación, en to
das las esferas, de la intervención del Estado. Conseguir el progreso 
y el afianzamiento del Derecho es tarea que compete a todo el con
junto de juristas, pero en esta obra colectiva predomina, en el mundo 
actual, el papel del legislador. Tal punto de vista se adapta al prin
cipio democrático y se justifica, además, por el hecho de que los orga
nismos estatales y administrativos están mejor situados que cualquier 
otra para coordinar los diversos sectores de la vida social y apreciar 
cuál es el interés común. Finalmente, la ley, debido a su precisión de 
expresión, se presenta como la técnica más perfecta cuando se trata de 
enunciar normas claras, en una época en que la complejidad de las 
relaciones sociales exige, entre los elementos de una solución justa, la 
precisión y la claridad". (Op. cit., pág. 84). 
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para prefigUrar y asegurar determinados comportamien
tos individuales o colectivos. Desprovista, asf, de la vieja 
majestad que le concedía el Derecho Natural, la ley tie
ne tan solo un carácter funcional o instrumental: es, 
por lo pronto, una técnica. Pero esta comprobación, que 
disocia de la ley los valores éticos, por entender, en el 
sentido del positivismo, que ley y moral son órdenes 
normativos distintos 6

, da la errada impresión de que la 
ley es políticamente neutra, valga decir, carente de va
lores políticos. Hay que corregir, pues, esa impresión y 
ten~r en cuenta, todo el tiempo, que la ley no es sim
plemente una técnica de organización social, sino (y es
to es lo fundamental en ella), un instrumento de domi
nación. 

3. La ley como fuente de derecho. 

Evidentemente, lo anterior conlleva el propósito de 
desmitificar la ley. En efecto, cuando se habla de un 
"imperio de la ley", o de una "primacía de la ley", que 
para el caso es lo mismo, hay que cuidarse de incurrir 
en un fetichismo de la ley, o, siguiendo a BmART CAM

Pos, en su "divinización" 7
• Pero, en realidad, esa con

secuencia es poco importante. Lo que ahora interesa es 
que, aun considerando la ley dentro de sus propios lí-

(6) KELSBN, Hans : ::Teoría Pura del Derecho. Editorial Universitaria de 
Buenos Aires. Buenos Aires. 1968, pág. 55. Sobre el derecho y la moral, 
como fenómenos sociales diferentes, aunque relacionados, vid. fuRT, 
H. L. A.: El concepto del Derecho. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1968 
(en especial, las págs. 229 y ss.). En general, GuTIBRRBZ, Carlos José: 
Lecciones de 1ilosofía del Derecho. Editorial Universitaria Centroame
ricana. San José, 1976. 

(7) BIDART CAMP'Os, Germán J.: Derecho Constitucional. T. l. Ediar S. A. 
Buenos Aires, 1966, pág. 740. La expresión "fetichismo de la ley" es 
de León DucmT (La ::Transformación del Estado) Ed. Feo. Beltrán. 
Madrid, s. f. e., pág. 105. 
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mites, esto es, como arma en manos del legislador, que 
la puede utilizar en diversas direcciones y con variadas 
finalidades 8

, es preciso no sobrepreciarla, adhiriéndose 
demasiado fervorosamente a ella. Esta última preven
ción debe interpretarse de varias maneras. Se refiere, 
por una parte, a la circunstancia de que la ley, como 
fuente formal del derecho 9

, no ocupa el lugar supra
ordenado que solía pensarse, relativamente a las restan
tes fuentes 10

• Alude, enseguida, a aquel teorema, pro
puesto por CARBONNIER, según el cual "el derecho es 
más extenso que las fuentes formales del derecho" 11

• 

(8) LATORRB, Angel, op. cit., pág. 38. 
(9) Eduardo GARCÍA MAYNBZ, para quien las fuentes fonnales "son pro

cesos de manifestación de nonnas jurídicas", piensa que es la legisla
ción, y no la ley, la verdadera fuente. Vid. 1ntroducci6n al estudio 
del Derecho. Porrúa. México, 1971, pág. 50. 

(10) DAVID, René, op. cit., págs. 79 y 80. A este respecto, Eduardo CARdA 
DE ENTBRRÍA dice bien:· "Junto con la Ley actúan inexcusablemente otras 
" fuentes del derecho" y no siempre, como la Ley pretendió justificar, 
en caso de silencio o de laguna legal, como fuentes subsidiarias o de 
segundo grado, sino conjuntamente a la Ley, moderándola o exteR
diéndola, inaplicándola incluso, insertándola en un orden institucional 
que tiene perfecta sustantividad respecto a las decisiones fonnales del 
Estado" ('"f.egislaci6n delegada, potestad reglamentaria y control ju
dicial'' , Editorial Tecnos. Madrid, 1970, pág. 5). 

(11) CARBONNIBR, Jean: ''Derecho flexible". Editorial Tecnos, S. A. Madrid, 
1974, págs. 28 y ss. "Entre los juristas dogmáticos - ·refiere este autor
se ha ido produciendo una ampliación progresiva en la concepción de 
las fuentes fonnales del derecho. En el siglo XIX, reinando la escuela 
de la exégesis, se podía establecer la ecuación "derecho igual a ley''. 
Después vinieron GBNY (1899) y la escuela moderna, y la ecuación 
se amplió. Según la concepción dogmática del siglo XX, derecho es 
igual a la ley más costumbre, más jurisprudencia (que es, por lo de
más, para algunos, una especie de costumbre), más práctica extraju
dicial (admitiéndose sin dificultad que los fonnularios notariales y los 
contratos de las grandes empresas deben fonnar parte de una expresión 
global del derecho). El ensanchamiento de las fuentes formales es pa
tente. "A los ojos de los sociólogos, sin embargo, quedan todavía más 
acá algunas realidades. Naturalmente, los juicios. La ecuación clásica 
en nuestra época sólo toma en consideración los juicios en la medida 
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Finalmente, crea reservas sobre la "potencialidad mítica" 
de la ley 12

, como agente de cambio social18
, contraria-

en que con!>tituyen deducciones de la ley o de una regla de derecho 
preexistente o porque se han convertido en nuevas reglas de derecho 
al consolidarse (por la repetición y la jerarquía) en jurisprudencia. Hay, 
sin embargo, juicios que no son pura y simple aplicación de reglas 
preexistentes, y hay otros que no se consolidarán jamás en jurispru
dencia (juicios que no llevan a ninguna consecuencia o que no se re
petirán jamás). Hay incluso muchos más juicios de esta última especie, 
que juicios que hagan jurisprudencia. Entre los 300.000 juicios que 
aproximadamente se dictan cada año en Francia, la inmensa mayoría 
son juicios individuales y, a menudo, juicios de equidad, que no 
aplican una regla de derecho anterior y que no llegarán nunca a 
constituir reglas de derecho. Son, pues, juicios que la ecuación clásica 
deja fuera de las fuentes formales del derecho, pero que sociológicamente 
forman parte del ordenamiento jurídico. Constituyen derecho, aunque 
no sean reglas de derecho. "Lo cual lleva a proponer una especie de 
lema o de proposición preliminar: el derecho es más extenso que la 
regla de derecho. El derecho desborda por todas partes la noción de 
regla. Hay toda una parte de derecho que no tiene nada que ver con 
los mandatos abstractos, generales y permanentes, sino que está he
cha de decisiones individuales, de juicios espontáneos y sin mañana. 
Todos los fenómenos de autoridad pueden, en el fondo, dar lugar a 
fenómenos jurídicos". 

(12) La expresión es de BIDART CAMPOS, quien significa con ella, más o 
menos vagamente, "que la ley desnuda, como mera norma, poco o nada 
puede; se atiende a la vigencia, a la realidad social, a las condiciones 
de hecho ... " (Op. cit., pág. 740). 

(13) Sobre esta cuestión, en términos generales, es interesante lo dicho por 
NovoA MoNREAL, Eduardo: "El derecho como obstáculo al cambio 
social". Siglo XXI Editores, S. A. México, 1975, Vid. también, más 
específicamente, GIGI, Fritz: "El ordenamiento jurídico y social con
temporáneo". En: ":Revista de la Comisión 1nternaciona1 de 1uristas". 
Vol. IV, Núm. 1, 1962. Ginebra, págs. 3 a 43. "Además, vid. ]BNKs, 
Wilfred: "El Derecho y el Cambio Social en el Pensamiento y la 
Práctica de América Latina". En ":Revista de Ciencias 1urídicas". N• 
20-21. Octubre 1962. Universidad de Costa Rica. Escuela de Derecho. 
Págs. 307 a 316. Un punto de vista optimista sobre el particular, es 
el externado por Angel LATORRE:· "En el mundo moderno, y cada vez 
con más intensidad, la ley es también el instrumento principal de re
forma social, el medio básico por el que el Estado interviene en forma 
autoritaria para transformar situaciones o realidades que estima inade
cuadas. Tiene así una función "programática", es decir, señala metas 
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mente al optimismo que con respecto a ella sentía el 
pensamiento liberal racionalista, para el que la ordena
ción apriorística es capaz de resolver cualquier clase de 
problemas 14

• 

4. Ley y justicia. 

De lo que hemos dicho se puede inferir la quiebra 
que ha experimentado el mito de la ley, que, histórica
mente, ha servido de fundamento jurídico, juntamente 
con el contrato civil, al moderno Estado de Derecho 1 5

• 

Si, en otro tiempo, se pudo hablar del contenido sagrado 
de la ley, de su "dignidad" y "majestad" 16

, asimilán
dose la función legislativa a un verdadero "sacerdocio" 11

, 

a estas alturas todo ello es objeto de profundo descrédito 

y objetivos para un futuro, a fin de configurar nuevas relaciones so
ciales. En las fases revolucionarias, la legislación es, sobre todo, un 
instrumento para transformar las estructuras sociales, políticas y eco
nómicas. Intenta ser un proyecto de la realidad futura, del horizonte 
social deseado y no un reflejo de lo que existe, que se quiere precisa
mente destruir. Sin llegar a tales extremos, piénsese, por ejemplo, en 
que la política social y económica que caracteriza el Estado moderno 
sólo puede llevarse normalmente a cabo por el cauce de la legislación. 
Esto es una de las causas de la enorme importancia que ésta tiene 
en el mundo de hoy . .. " (Op. cit., pág. 69). 

( 14) Es la idea de una construcción racionalista y de su consecuente impo
sición intencionada. Esta idea, como se sabe, se remonta al pensamiento 
político griego. Platón, por ejemplo, imaginaba que el orden político 
creado por él podía aplicarse a la sociedad para la que había sido 
creado. Vid. a este respecto, FRIBDRICH, Carl J.: .Ca democracia como 
forma política ;y como forma de vida. Editorial Tecnos, S. A. Madrid, 
1966, pág. 19. 

(15) Vid. GuRVITCH, Georges: " Elementos de Sociología 1urídica". Editorial 
José M. Cajica Jr. Puebla (México). 1948, pág. 255 y ss. 

( 16) ScHMITT, Carl : " .f.egalidad y legitimidad" , op. cit., pág. 32. 
(17) l.ARCHER, Emile: ".f.'1nitiative Parlementaire en :France" . Arthur Rous

seau, Editeur. París. 1896, pág. 13. 



26 La Iniciativa en la Formación de la Ley 

(salvo, quizá, en la oratoria de ciertos legisladores, o 
en la aprensión que tienen de su propia importancia). 
No obstante que, para muchos, es excesivo aceptar que 
el Derecho es simplemente una "imposición de imposi
ciones" 18

, los acontecimientos europeos de mediados del 
siglo XX no han hecho desistir a otros juristas de la 
idea de que la ley es no solo capaz de omitir referencia 
alguna a los criterios de justicia prevalencientes, sino, ade
más, de convertirse "en un modo de organización de lo 
anti-jurídico, en un modo de perversión del ordenamien
to" 19. 

S. Ley y Estado de Derecho. 

Puestas las cosas de ese modo, no hay razón que 
impida seguir considerando que el llamado Estado de 
Derecho es un Estado legislativo o legalitario 20

, en tan- f 

(18) ScHMITr, Carl: "Legalidad y legitimidad", op. cit., pág. 168. 
(19) GARCÍA DB ENTBRRIA, Eduardo: "La lucha contra las inmunidades del 

poder'. Ediciones Civitas en Revista de Occidente. Madrid. 1974, pág. 
80. De ahí la expresión del mismo autor: " La Ley en sí misma es, 
pues, un puro pabellón formal que puede cobijar cualquier clase de 
mercancía,'. 

(20) ScHMIIT, Carl: "Teoría de la Constitución" . Editorial Revista de De
recho Privado. Madrid, s.f.e., pág. 161. El mismo autor (en ",Cegalidad 
y legitimidad", op. cit., pág. 4 dice: "Por 'Estado legislativo' se en
tiende aquí un determinado tipo de comunidad política, cuya peculia
ridad consiste en que ve la expresión suprema y decisiva de la voluntad 
común en la proclamación de una especie cualificada de normas que 
pretenden ser Derecho, y a las que, en consecuencia, son reducibles 
todas las demás funciones, competencias y esferas de actividad del 
dominio público. Lo que, desde el siglo XIX, se ha entendido entre los 
Estados de Europa continental como 'Estado de Derecho' era, en rea
lidad, el Estado legislativo y, concretamente, el Estado legislativo par
lamentario. El lugar preeminente y central que en este Estado ocupa 
el Parlamento se debe a que éste constituye el 'cuerpo legislativo', que 
tiene a su cargo la elaboración de estas normas, con toda la dignidad 
que corresponde al legislador .. .'' 
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to las leyes, siempre en su segunda acepción 20bis, cons
tituyen la forma normal del derecho escrito o legislado 21

• 

B. Ley formal y ley material. 

l. Sentido de la distinción. 

Es sobradamente conocida la concepc10n dualista 
de la ley --en sentido material y en sentido formal-, 
y el trasfondo político que la origina 22

• "En su sentido 
material -resume KELSEN- la palabra 'ley' designa 
toda norma jurídica general, en tanto que su sentido 
formal se aplica a una norma general creada en la forma 
de una ley (es decir, votada por el Parlamento y publi
cada de acuerdo con las reglas especiales que contienen 
la mayor parte de las constituciones), o bien a una nor
ma individual creada de la misma manerams. De ese 
modo, según el primer concepto, la ley es tal en virtud 
de ciertas características intrínsecas; en lo esencial, de 
su generalidad. La generalidad de la ley es su elemento 
definitorio esencial 2

', al que se agregan otros, como la 

(20 bis) Es decir, como norma jurídica emanada del Estado. 
(21) Así, NAWIASKY, Hans: ' 'Teoría yeneral del Derecho". Ediciones Rialp, 

S. A. Madrid, 1962, pág. 11 O. Sobre el particular hay innumerables re
ferencias; por ejemplo, ScHMITT, Carl: ".Cegalidad y legitimidad", op. 
cit.¡ BISCARE'ITI, Paolo : "Derecho Constitucional. Editorial Tecnos, S. 
A. Madrid, 1965, pág. 173; Dmz PICASO, Luis:. "Experiencias Jurídicas 
y Teoría del Derecho". Editorial Ariel. Barcelona, 1973, pág. 137. 

(22) El conflicto entre el Parlamento prusiano y el Gobierno de Bismarck 
por la aprobación del Presupuesto de guerra (1862·1866). 

(23) KELSEN, Hans, op. cit., pág. 150. 
(24) Vid. CAR&E DE MALBERG, R., op. cit., págs. 272 y ss. "Al hablar de 

generalidad -dice este autor- no debe entenderse por ello únicamente 
que la decisión produce su efecto erga omnes, pues un acto administra
tivo puede muy bien ser general en ese sentido. . . El concepto de re
gla general tiene otro sentido diferente. Por regla general debe enten
derse, primero, una decisión emitida, no ya in concreto, en relación a un 
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estabilidad y la permanencia. Así, en rigor, la ley no es 
tal por ser el producto de la actividad del órgano a cuyo 
cuidado está la función legislativa (el poder legislativo, 
o legislación), sino que, más exactamente, la ley, en 
tanto norma general, califica aquella función 25

, Mate
rialmente, pues, a la ley no la define el órgano que la 
crea, sino que, a la inversa, es el carácter de generalidad 
de la ley lo que significa la función legislativa. 

2. Generalidad de la ley y división de poderes. 

El requisito de generalidad de la ley está emparen
tado con el principio de división de poderes. Según una 
interpretación mecánica de este principio, todo acto ema
nado del Poder Legislativo tiene el carácter de ley. Una 
interpretación tan r·ígida como esa, ha sido recusada por 
quienes sostienen la tesis de la ley en sentido propio, 
como disposición de carácter general. Esta parece ser la 
opinión de Carl ScHMITT, para el que "la distinción de 
Legislación, Administración y Justicia, sólo tiene sentido 

caso particular o actual, sino in abstracto, para alcanzar a todos los 
casos de la misma naturaleza que puedan presentarse en lo futuro, 
siempre que dichos casos se encuentren comprendidos en los términos 
del texto regulador; segundo, una decisión que no se toma en relación 
con uno o más individuos determinados, sino que está concebida Gin 
referencia a personas y destinada a aplicarse a todos los individuos 
que se encuentren comprendidos en las condiciones previstas en el 
texto" (Jdem., pág. 275) . Sobre lo mismo, vid. además BiscARBTII, Paolo, 
op. cit., pág. 156; MuRILLO, Mauro: Derecho Público Qeneral I (ci
clostilado). Universidad de Costa Rica, s.f.e., pág. 1-2. 

(25) Así interpretamos el siguiente texto: "Por poder legislativo, o legisla
ción, no se entiende la función total de creación del derecho, sino un 
aspecto especial de dicha función, la creación de normas generales. Una 
ley -producto del proceso legislativo-. es esencialmente una norma 
general o un complejo de tales normas" (KBLSBN, Hans: "Teoría [je
neral del Derecho y del Estado". Universidad Nacional Autónoma de 
México, México, 1969, pág. 304) . 
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en tanto que se entienda por Ley una norma general"26
• 

El mismo autor agrega: "Sería un abuso político y una 
prestidigitación lógica invertir la relación y designar co
mo Ley ("Ley en sentido formal") sencillamente, todo 
lo que hagan dentro del procedimiento legislativo los 
órganos competentes para legislar" 27

• Sin embargo, na
die pretende, por lo menos actualmente, aplicar mecá
nicamente la teoría de la separación de las funciones; e, 
inversamente, los postulados de una concepción dualista 
de la ley, al menos como se proponen en nuestro medio, 
obedecen a una interpretación rigurosa de aquella teoría. 

3. La ley en sentido material en Costa Rica. 

Conviene detenerse a examinar ahora si la distin
ción entre ley en sentido material y ley en sentido for
mal, tiene interés práctico y jurídico en Costa Rica. La 
solución que se ha dado a este problema no ha sido 
siempre coincidente. Para comenzar, BRENES CÓRDOBA 28 

se atiene al concepto material o propio de la ley. Sin 
embargo, sus referencias sólo tienen interés histórico, 
pues en ellas recoge, a este respecto, la tradición jurídica, 
marcadamente civilista, del pasado siglo. La ley es, a 
su juicio, "un precepto obligatorio dictado por la auto
ridad legislativa, que manda, prohíbe, o permite alguna 
cosa" 29

• A esa noción se agregan las características ob
jetivas de la ley, que "ha de ser estable, general y obli
gatoria" 30

• De la obligatoriedad de la ley apenas hay 
nada que decir, pues no se concibe una norma jurídica 

(26) Teoría de la C onstituciótt , o p. cit., pág. 175. 
(27) Idem. 
(28) Vid. "Tratado de las 'Personas". Editorial Costa Rica. San José, 1974. 
(29) Idem, pág. 19. 
(30) Idem, pág. 20. 
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que no tenga la pretensión de ser obedecida. En cuanto 
a la estabilidad, es elemento ajeno a una consideración 
jurídica, pues, tal como BRENES CÓRDOBA lo plantea, se 
refiere a la oportunidad en que deben darse las leyes. 
El requisito de generalidad, propuesto por BRENES CóR
DOBA en el sentido de que el legislador "estatuye en 
abstracto", es decir, que "sienta de modo general reglas 
preceptivas, no para un caso determinado, sino con el 
fin de que sirvan para regir los que en el futuro sobre
vengan tocante a cierto orden de fenómenos socialesm\ 
supone la existencia de un legislador omnisapiente, que 
actúa sobre la realidad, para ordenarla a un hipotético 
"bien común", pero fuera de la realidad, sin impregnarse 
de ella. Idea que nos parece metajurídica (realmente, una 
racionalización política), pero que, además, no podemos 
compartir, entre otras cosas, por lo ya dicho al principio 
de esta obra 82

• 

4. Ley formal inconstitucional. 

De manera más elaborada, se ha sostenido recien
temente el criterio de que nuestro derecho constitucional 
positivo consagra la tesis sustancial 88

• En lo esencial, di
cha apreciación se funda en una aplicación rigurosa del 
principio de división de poderes s•. Este postulado, re
cogido en el articulo 9 de la Constitución Política, no 
sólo asigna a cada uno de los tres poderes (Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial) una función propia, sino que, al 

(31) ldib. 
(32) Vid. supra, acápite A.2 ("La· ley como técnica de organi2:aci6n social"). 
(33) VALVBRDB, Mercedes: "La inconstitucionalidad de la ley". En: "Re. 

vista de la Contraloría yeneral". Año JI. N• 8. Diciembre 1968. 
San José, págs. 35 a 50. 

(34) Vid. supra, acápite B.2 ("Generalidad de la ley y divisi6n de poderes"). 
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mismo tiempo, les impide delegarla o asumir las fun
ciones confiadas a los otros órganos. Un _poder sólo pue
de asumir funciones específicas de otro, en e supuesto 
de que la Constitución 1expresamente lo admita. De 
modo que cuando el Poder Legislativo realiza, por vía 
de ley, actos singulares y específicos, visto que éstos son 
materialmente actos administrativos o jurisdiccionales, 
debe haber una norma en la Constitución que, de mo
do expreso, lo admita 35

• La consecuencia ineludible de 
todo ello es que, en la hipótesis de que la ley exceda la 
competencia que la origina, "no hay impedimento de 
orden jurídico para que ese acto sea objeto de revisión 
por parte de los Tribunales competentes" 86

• En fin: 
"contravendría el texto constitucional todo acto con for
malidad de ley cuyo contenido jurídico constituyera el 
objeto de la función ejecutiva o la función judicial y 
además no hubiere sido encomendado, como atribución 
de la Asamblea Legislativa, mediante la respectiva dis
posición constitucional" 31

• 

S. Crítica de las tesis anteriores. 

Es visible que en nuestro medio la tesis antes ex
puesta no ha tenido ninguna aplicación. Debe conve
nirse, en primer lugar, en que dicha tesis no tiene asi
dero, como adicionalmente parece creerse, en la norma 
constitucional según la cual los poderes del Estado no 
pueden delegar el ejercicio de sus funciones propias, 

(35) "Puesto que se trata de actos no propiamente legislativos, sino que 
corresponden al ejercicio de otra función estatal (ejecutiva o judicial), 
para que su emisión resulte válida, es preciso que la Constitución le 
haya atribuido la competencia respectiva al Poder Legislativo" (Idem., 
págs. 38 y 39). 

(36) Idem., pág. 44. 
(37) Idem., pág. 46. 
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puesto que delegación no tiene el sentido de autoatribu
ción de potestades o asunción de funciones ajenas, sino 
el de transferencia o habilitación de las propias 88

• El 
criterio material, así expuesto, se funda sólo en la rígida 
interpretación del principio de división de poderes -in
terpretación que no admitiría, si fuera consecuente, la 
regularidad del llamado "reglamento autónomo de ser
vicio" 39

• Las raíces de ese criterio ascienden hasta Rous
seau, para quien toda función que se refiera a un objeto 
individual no pertenece a la potestad legislativa. Lo que 
ahora se agrega, para poner estas ideas a tono con cier
tas reglas del derecho positivo, es que la potestad legis
lativa puede, no obstante, ejercerse sobre un objeto in
dividual, si así está admitido expresamente. De donde 
resulta que nuestra Constitución estatuye doL clases de 
leyes: las leyese!i sentido general, que realizan la po-

Y testad típica de la legis ación, y las leyes sin_gulares, que 
sólo lo son en sentido formal y por excepción. 

6. Estado de la cuestión en el derecho costarricense. 

La pretensión de gen~lidad de la ley, de que he
mos venido hablando, es, en nuestro criterio, una ra
cionalización política, fundada en un dogma (el de la 
división de poderes) de por sí modernamente relegado. 
Por consiguiente, suscribimos la acertada expresión de 
que ese postulado "podrá expresar una directiva políti-

(38) Sobre el uso de esos términos, vid. en general GARCÍA DB BNTBRRIA, Eduar
do: "l:egis!ación delegada. . . etc.", op. cit. 

(39) En relación con éste, vid. ÜRTIZ ÜRTIZ, Eduardo: "Tesis de Derecho 
.Administrativo" (ciclostilado) . Tesis VII. Facultad de Derecho. Univer
sidad de Costa Rica. 1972. También, del mismo autor, "Delegación le
gislativa y recargos cambiarlos. En : "Revista de Ciencias 1urídicas··. 
N• 25. Enero-Abril, 1975. San José, págs. 187 a 236. 
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ca, pero carece de consistencia como requisito técnico" ~0 • 
Si es posible afirmar, contra nuestra experiencia legis
lativa, un criterio material como el expuesto en los pá
rrafos anteriores, ello se debe, en alguna medida, a la 
ambigüedad e impropiedad de nuestra Constitución Po
lítica en el diseño de las funciones del Estado, y, en es
pecial, en lo concerniente a las atribuciones del Poder 
Legislativo. En estos aspectos, el derecho positivo cos
tarricense, al menos formalmente, no ha sustituido los 
moldes clásicos, de modo que en él perviven antiguas 
fórmulas vaciadas de sus contenidos iniciales. Es de su
brayar, de previo, que nuestra Constitución no contiene 
una definición de la ley, con lo que se ajusta a los usos 
constitucionales dominantes. Pero tampoco contiene una 
acepción unívoca de ley, sino que emplea este término 
en un sentido rigurosamente formal (así en el artículo 
124, por caso, o cuando crea las llamadas reservas de 
ey, como en los artículos 1 O, 15, 17, etc.), como en el 

más amplio de norma juiídica emanada del Estado (en 
los citados artículos 33 y 34, y también, por ejemplo, 
en el 18, el 20, etc.) ~1 • 

7. Antecedentes históricos. 

Es notorio, por otra parte, que el artículo 121 cons
titucional, cuyos numerosos incisos enumeran las atri
buciones propias de la Asamblea Legislativa, parece im
plicar una referencia a la generalidad de la ley. De este 

(40) GARCtA DB ENTBRRtA, Eduardo, y Tomás-Ramón FBRNANDBZ: Curso de 
Derecho .Administrativo". T. J. Editorial Civitas, S. A. Madrid, 1975, 
pág. 81. 

(41) Vid. supra, acápite A.I ("Concepto"). 
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artículo se ha dicho que "aparece disperso y confuso" ~2, 
con lo cual se dice poco. En efecto, la norma comienza 
disponiendo que corresponde a la Asamblea, en forma 
exclusiva, dictar las leyes, reformarlas, derogadas y dar
les interpretación auténtica (salvo en materia electoral). 
A continuación, en casi todos los siguientes incisos, enun
cia atribuciones que constituyen actos singulares, algu
nos de los cuales no tienen (de conformidad con el ar
tículo 124) el "carácter de leyes". Se ha acusado a la 
norma de ser omisa en cuanto al procedimiento de los 
diversos actos legislativos, y de no jerarquizar o catego
rizar tales actos 43

• Es de precisar, en todo caso, que la 
ambigüedad del artículo 121 constitucional es explica
ble, si no justificable, cuando se consideran sus antece
dentes. Estos se remontan a las constituciones francesas 
de la época revolucionaria, obviamente influidas por 
Rousseau, para quien, como hemos visto, "la ley se 
caracteriza por la generalidad de sus disposiciones, en 
el sentido de que no estatuye sobre un hecho o sobre 
un hombre en particular, sino de un modo abstracto y 
para el cuerpo todo de ciudadanos" 4 4

• La Constitución 
francesa de 1791 enumera las competencias del órganc 
legislativo, tal como lo hace la nuestra, colocando en 
primer lugar la de proponer y decretar las leyes, y ex
poniendo luego una lista de atribuciones singulares. 
Pero, en definitiva, de todo ello nada se saca que per
mita dar sustento jurídico a una concepción dualista de 
la ley en nuestro sistema. 

(42) OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLIDCA ECONO
MICA: Actas de las sesiones de la Comisión :Revisora de la Constitu
ción Política (borrador, al 30 de setiembre de 1977) (ciclostilado) . San 
José, 1977, pág. 20). 

(43) Idem. 
(44) CARRB DE MALBBRG, R., op. cit. pág. 257. 
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8. La ley en sentido formal. 

Sin embargo, nuestra opinión, que coincide con la 
ya extemada por varios estudiosos de nuestro derecho 
constitucional, es que la práctica legislativa -que en 
este punto concreto debe alegarse, puesto que contra 
ella lo que se quiere oponer es una exigencia política ~~
admite fundadamente que la noción de ley es eminente
mente formal; y que el fundamento jurídico de esa prác
tica puede hallarse en el artículo 124 constitucional 46

• 

Tal es el criterio de Eduardo ÜRTIZ, para quien, en Costa 
Rica, "la naturaleza de la ley es constitucionalmente for
mal y depende del procedimiento para su creación" 47

• 

La ley es, por consiguiente, "la norma aprobada por 
la Asamblea y sancionada por el Poder Ejecutivo, me
diante un procedimiento especial previsto por la Cons
titución para crearla y -por ese hech<r- sujeta única
mente a la Constitución y a los tratados y convenios in
ternacionales" 4 8

• En parecidos términos se expresa Ru
bén HERNÁNDEZ VALLE: "En términos generales, la ley 
puede ser definida como el acto normativo dictado por 

( 45) Vid. supra, acápite B.6 ("Estado de la cuestión en el derecho costarri
cense" ) . 

(46) El párrafo primero de dicho artículo dice: "Todo proyecto para con
vertirse en ley debe ser objeto de tres debates, cada uno en distinto día, 
obtener la aprobación de la Asamblea y la sanción del Poder Ejecutivo, 
y publicarse en el Diario Oficial, sin perjuicio de los requisitos que 
esta Constitución establece para casos especiales. No tienen el carácter 
de leyes, y por lo tanto, no requieren los trámites anteriores los acuer
dos que se tomen en uso de las atribuciones enumeradas en los incisos 
2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 16), 21), 22), 23) y 24) del ar
tículo 121, que se votarán en una sola sesión y deberán publicarse en 
el Diario Oficial" . 

(47) 0RTIZ 0RTIZ, Eduardo: "Costa Rica: Estado Social de Derecho". En : 
"Revista de Ciencias 1urfdicas". N• 29. Mayo-agosto, 1976. San José, 
pág. 71. 

(48) Idem., pág. 71-72. 
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la Asamblea Legislativa en el ejercicio de la función le
gislativa y que se encuentra normativamente subordi
nada sólo a la Constitución y a los tratados" 49

• En fin, 
la misma idea . aparece en Hugo MuÑoz: "En síntesis, la 
legislación, de conformidad con el derecho positivo cos
tarricense, es la decisión que emana de la Asamblea Le
gislativa, aprobada mediante un procedimiento especial 
previsto por la Constitución y sometida únicamente a la 
Constitución y a los tratados internacionales. Esta defi
nición es formal" 50

• 

( 49) .Cecciones . .. , etc., op. cit., pág. 153-154. 
(50) I:.a .Asamblea .Cegislativa en Costa :Rica. Editorial Costa Rica, San José, 

1977, página 153. 
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CAPITULO SE:GUNDO 

LA FUNCION LEGISLATIVA 

SUMARIO: 

A. Cuestiones generales. 1. El incremento del trabajo legislativo. 
2 . !:a legislación contemporánea. 3. !:as limitaciones de las asambleas. 
4. !:a "crisis' ' del Legislativo. 5. !:a función decisoria de la Asamblea 
I:egislativa. 6. !:a revisión de las competencias legislativas. 7. Delega
ción legislativa. B. f:egislación y planificación. B. !:a jerarquía de la 
ley. 1. Cuestiones generales. 2. Constitución, leyes con valor consti
tucional y leyes de reforma parcial de la Constitución. 3. !:os trata
dos internacionales. 4. Excepción en materia de tratados. 5 . I:eyes 
reforzadas. 6. Casos especiales. 7. 'Resello de proyectos de ley. 8. Le
yes ordinarias y decretos-leyes. 9 . Decretos leyes. 10. Otras fuentes. 

A. Cuestiones generales. 

l. El incremento del trabajo legislativo_ 

Si la generalidad de la ley, como característica in
trínseca de ésta, carece de fundamento jurídico y de va
lor práctico, resulta, en cambio, que la generalidad mis
ma, en tanto rasgo cada vez más necesario e ineludible 
de la ley, en virtud, por así decirlo, de circunstancias ex-
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teriores, no deja de estar presente en el ámbito de las 
preocupaciones parlamentarias 50 bis. Mas esto ocurre, 
claro está, por razones radicalmente diferentes de las 
tradicionales, y la inquietud, si se quiere, es simplemente 
secundaria, tangencial, respecto de fenómenos de mayor 
envergadura, a los que luego hemos de referimos. Por lo 
pronto, apenas es necesario decir nada de la intensifica
ción y cualificación de la acción expansiva del Estado. 
Sin perjuicio- de volver, para otros fines, a este asunto, 
señalemos, con SÁNCHEZ AGESTA, que "los dos rasgos más 
característicos de esta acción estatal son una tutela po
lítica, con un sentido colectivo e indeterminado, de la 
satisfacción de las necesidades económicas, y una am
plísima intervención o dirección del Estado en la vida 
económica, con el propósito de reajustar la estructura 
económica y social" 5

\ Naturalmente, entre las impli
caciones que estos hechos procuran, está el incremento 
del trabajo parlamentario. Tal actividad, por otra parte, 
no se restringe a la producción de leyes, puesto que, con 
ser ésta, quizá, la función más importante del parlamen
to, no es la única 52

• En el caso de la Asamblea Legisla-

(50 bis) Nos referimos a la generalidad como consecuencia de exigencias 
prácticas. René DAVID se refiere a lo mismo al decir: "Es evidente 
que, en un Estado moderno, el "legislador" no puede dictar una 
reglamentación cuya complejidad aumenta de día en día. Si no en 
todas, al menos en ciertas esferas, sólo puede esperarse del legislador 
que enuncie principios de acción, normas más o menos generales" (op. 
cit., pág. 88. Vid. lo que sigue). 

(51) SÁNCHEZ AGESTA, Luis: [.a antítesis del desarrollo. Constitución, Desa
~roUo, Planificación. Instituto de Estudios Políticos. Madrid. 1976, 
pág. 39. 

(52) Carlos José GuTIÉRREZ opina que las tres funciones más importantes 
de la Asamblea Legislativa consisten en crear las leyes, controlar polí
ticamente la actividad del Poder Ejecutivo y ser foro de discusión de 
los asuntos públicos. La referencia se balta en la página 11-61 del capí
tulo 11 ("El fortalecimiento de la Asamblea") de una obra que el au
tor tiene en preparación, y que amablemente nos permitió consultar. 
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tiva de Costa Rica, si bien carecemos de estadísticas que 
permitan hacer comparaciones válidas entre el volumen 
de la actividad parlamentaria contemporánea, y la de 
los primeros cincuenta años de este siglo, contamos con 
ciertos datos que hacen posible advertir, sin correr ape
nas riesgos, las proporciones del aumento en la tarea 
legislativa. Por ejemplo, entre 1949 y 1977, el número 
de leyes emitidas fue de 4974 53

.- in acer mayores aná
lisis, es notoria la magmtud del trabajo que esa produc
ción representa. Recién se ha detectado, estadísticamen
te, un crecimiento sostenido, aunque lento, de la pro-

(53) La Ley N• 1116, de 30 de noviembre de 1949, es la primera Ley 
emitida por la Asamblea Legislativa, de conformidad con la Constitu 
ción Política de 7 de noviembre de ese año. Al 25 de octubre de 
1977, la última Ley publicada es la N• 6090, de 7 de octubre de 
1977. Esta numeración fue ordenada por el Acuerdo N• 2, de 4 de 
mayo de 1950, que resolvió ajustarla a lo previsto por el Acuerdo del 
Congreso Constitucional, N• 49 de 19 de diciembre de 1945. Según 
este último Acuerdo, a partir de 1946 las leyes deberían llevar nume
ración corrida, sin interrupción ni alteración alguna por el cambio 
de legislatura o por el hecho de tratarse de períodos ordinarios o ex
traordinarios de sesiones; y, además, para evitar confusiones con las 
leyes promulgadas antes de 1946, la nueva numeración comenzaría con 
el número 500. La primera Ley emitida en 1946 se dictó, en realidad, 
con e! número 501. Al momento de romperse el orden constitucional, 
en 1948, la última ley del Congreso Constitucional era la número 1115. 
Así, contando las leyes 501 y 1115, de 11 de marzo de 1946 y 29 
de marzo de 1948, en ese lapso, de casi dos años, el Congreso emitió 
614 leyes. La cifra que se da en el texto (4974 leyes, entre 1949 y 
1977), debe ser tomada como aproximación, pues no tiene en cuenta 
lo siguiente: a) Los proyectos vetados por el Poder Ejecutivo, adoptan 
un número; mas, si resultan luego leyes mediante el procedimiento de 
tres debates, adoptan otro diferente; b) Los proyectos de reforma par
cial de la Constitución Política, tienen números diferentes en primera 
y segunda legislaturas. Sin embargo, no debe perderse de vista que 
aquella cifra nada dice sobre la cualificación de la legislación produ
cida, que, sobre todo después de 1960, es de cierta envergadura. 
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ducción legislativa 54
• De igual modo se ha comprobado 

lo que era una impresión patente, esto es, que la Asam
blea Legislativa sesiona durante casi todos los días há
biles del año 55

• Lo que interesa destacar de estos fenó
menos es que denotan una intensa actividad de la Asam
blea. Esta conclusión, realmente obvia, sobre todo si se 
observa de cerca el funcionamiento de aquel órgano, se 
resume en la rotunda expresión de FINER, de que las 
asambleas contemporáneas están "patológicamente con
gestionadas" 56

• Tal modo de describir las cosas, extraído 
de otros medios políticos, no es excesivo cuando se con
sidera el nuestro. 

2. La legislación contemporánea. 

Es poco importante y, además, imposible de inda
gar aquí, si existe, en efecto, una "locura de legislar", 

(54) Idem., pág. II-66. Esto había sido anticipado por el mismo autor en 
su "Prólogo" al "1ndice yeneral de la L:egislación Promulgada. ~948-~970". 
Equity Publishing Co. Orford, N. H., E.U.A. 1972, pág. vii y ss. Dice: 
"Por otra parte, el número de leyes que se dictan es cada vez ma
yor ... " (pág. vii) . 

(55) Idem, pág. II-62. 
(56) FINBR, Hermann: " Teoria y Práctica del yobierno :Moderno". Editorial 

Tecnos, S. A. Madrid. 1964, pág. 537. Dice FINBR: "No es necesario 
insistir sobre la cantidad de trabajo con la que las modernas Asambleas 
han de enfrentarse. . . Pero todas ellas están más que atareadas: están 
patológicamente congestionadas, y esto a pesar de los repetidos intentos 
hechos para aliviarlas, mediante una reforma de procedimiento". La 
expresión ha sido recogida por ÜDUBBR Daniel, en el "Prefacio" del 
"1ndice yeneral de la l:egislación Promulgada. i948-~970'', op. cit., 
pág. v. Afirma ÜDUBBR: "No es necesario insistir sobre la cantidad de 
trabajo a que se enfrenta la Asamblea Legislativa: de ella podría de
cirse lo que ya se ha dicho de otras, esto es, que está "patológicamente 
congestionada". Vid., además, MoNGB, Luis Alberto: " Defensa de; la 
Representación Popular". Publicación del Partido Liberación Nacional. 
San José, s.f.e.; "l:a ley en crisis". Asamblea Legislativa de Costa Rica. 
San José, 1973. 



Carlos MI. Arguedas 41 

una anormal necesidad de legislar, que tendría como 
causa ciertos trastornos de la psicología del legislador G

7
• 

Debe atribuirse, en cambio, al apremio de la realidad 
social, la crecida producción, legislativa que se constata, 
en general, en todas partes. Cuando, como dice Herbert 
SPENCER 5~, el derecho divino de los reyes cedió, en be
neficio de una nueva superstición política -el derecho 
divino dé los parlamentos-, el óleg sagrado se escurrió 
desde la · .~aoeza de una sola persona a las cabezas de 
muchas, para otorgar santidad a ellas y a sus decretos. 
Bajo este signo ·pació la antigua legislación codificada, 
obediente a los .principios del liberalismo burgués. No
voA MoNREAL ha llamado la atención sobre el hecho 
de que esa legislación "alcanza muy alto prestigio entre 
jueces, juristas y abogados, pues expresa una pretensión 
de plenitud y denota un grado de sistematización, de 
armonía dentro de sí misma y de solidez científica que 
pocos podrían negar" 59

• Se trata de los códigos y leyes 
del Estado-gendarme, supuesto, por toda misión, a ga
rantizar un orden jurídico para el ejercicio de los dere
chos subjetivos. Frente a esa legislación básica aparece la 
poco apreciada legislación moderna, dictada en virtud 
de urgencias muy concretas, que dejan una huella bien 
visible en ella. Esta legislación presupone la evolución del 
orden de la economía liberal, y una redefinición de la 
función del Estado. En todo caso, es a través de esta le
gislación de segunda clase que el derecho se extiende a 
nuevos ámbitos, exentos hasta entonces de regulación 
jurídica 60

• Las nuevas leyes se refieren con frecuencia a 
la "cuestión social": se trata, por lo general, de leyes 

(57) Vid. CARBONNIBR, jean: "Derecho flexible" , op. cit., pág. 297 y ss. 
(58) Cit. por Robert MICHBLS, en "1ntroducción a la Sociología Política". 

Paídós. Buenos Aires, 1969, pág. 86. 
(59) NovoA MoNRBAL, Eduardo, op. cit., pág. 22. 
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protectoras, que, en opinión de BAENA DEL ALcÁzAR, 
"surgieron (tardíamente) más que por una conceswn 
graciosa del poder político, como una consecuencia del 
ambiente peligroso que la proliferación de huelgas y la 
acción colectiva del obrerismo habían hecho surgir. Esto 
es, las medidas en favor del proletariado no son conse
cuencia de una preocupación del poder político por su 
suerte, sino que son sólo concesiones, victorias parciales 
que los movimientos obreros han conseguido en su lu
cha contra la dominación política de la burguesía 61

• 

3. Las limitaciones de las asambleas. 

Lo anterior, como propone el mismo NovoA MoN
REAL, suscrita una discusión muy importante, que debe 
evadirse aquí, acerca del problema de la formación (o de
formación) jurídica de los estudiosos del Derecho. Para 
los fines de este estudio, es suficiente con precisar que 
la intensificación y cualificación de la actividad estatal, 
han "motorizado" 62 la producción de normas jurídicas, 
con efectos combinados. Tales efectos son múltiples. Por 
ejemplo, es dable suponer que una legislación formal
mente defectuosa, y no sin frecuencia confusa, contribuya 
a disminuir el prestigio de los legisladores, y, por ende 
de las asambleas 63

• En otra versión, CARBONNIER ha alu
dido a las complicaciones de las leyes contemporáneas, 

(60) STBIN, Ekkchart: Derecho Político. AguiJar. Madrid. 1973, pág. 67. 
(61) BAENA DEL ALCAZAR, Mariano: 'Régimen jurídico de la intervettción 

administrativa en la economía. Editorial Tecnos. Madrid. 1966, págs. 
17-18. 

(62) La expresión, según creemos, debe atribuirse a Carl ScHMITT. 
(63) Puede tenerse una idea de los problemas a que da pie la legislación 

contemporánea, consultando los trabajos de la Comisión Especial de 
Legislación de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, creada por Ley 
N• 5157 de 22 de diciembre de 1972. 
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que resultan insólitas para los individuos, y configuran 
lo que él llama un "derecho burocrático" 64

• Pero, en su
ma, lo relevante, ahora, es subrayar que todas esas ur
gencias y apremiantes circunstancias, que justifican la 
legislación contemporánea, exceden, de otro lado, la ca
pacidad de trabajo de los parlamentos, y ponen en evi
dencia sus limitaciones, afectando de ese modo los con
ceptos tradicionales sobre asignación de competencias 
entrelos poderes del Estado. 

4. La "crisis" del Legislativo. 

La cuestión de las atribuciones de la Asamblea Le
gislativa está en la base e un problema más amplio 
que se suele denominar con la expresión "crisis" del Le
gislativo. Tal "crisis", que, en términos todavía vagos, 
podría conceptuarse como insuficiencia de la Asamblea 
frente a las demandas de la realidad política, se ha en
frentado, o, mejor dicho, se ha pretendido hacerlo, re
curriendo a gran variedad de mecanismos. En nuestro 
propio caso, para citar algunos ejemplos de esos meca
nismos, puede mencionarse la adopción del actual Re
glamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de 
la Asamblea 65

, vigente desde 1962, que racionaliza el 
procedimiento legislativo, al introducir las llamadas Co
misiones Permanentes. Más recierrterneñte, se creó una 
oficina auxiliar de la Asamblea, destinada a dar aseso-

(64) CARBONNIER, Jean : "S ociologie Juridique". Librairie Annand Co1in. 
París, 1972, pág. 293. 

(65) Acuerdo N 9 399 de 29 de noviembre de 1961 (Colección de Leyes, 11-
71 4) . 
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ramiento a los diputados 65
• Pero, en diversas ocasiones, 

se a pretendido ajustar el sistema a las demandas de 
los tiempos que corren, ideando nuevos instrumentos ju
rí,p.icos que, en general, no hanllegado a realizarse. Así, 
por ejemplo, la reelección sucesiva de los diputados 6.,, la 

(66} Se trata del Departamento de Servicios Técnicos, creado por Acuerdo 
N• 932 de 2 de junio de 1969 como "Departamento de Estudios y 
Referencia", y conocido por su nombre actual desde 1973 (vid. Ley 
N• 5165 de 22 de diciembre de 1972). Sobre las funciones de ese De
partamento, dice Carlos José GuTIÉRRBZ: "el Departamento de Servi
cios Técnicos. . . llevó por primera vez a la Asamblea un grupo de 
abogados y economistas para que asesoraran a la Asamblea en sus 
tareas y les permitiera no depender exclusivamente de la información 
suministrada por las instituciones o entidades interesadas". En:. "El for
talecimiento de la Asamblea" (vid. supra, nota 52), pág. 11-60. 

(67) La Constitución Política de 1871, en su artículo 76, disponía que los 
diputados serían elegidos para períodos de cuatro años, pudiendo ser 
reelectos indefinidamente. La actual Constitución conservó el período 
de cuatro años, pero desechó la reelección indefinida, estableciendo ex
presamente que los diputados no pueden ser reelectos en forma sucesiva 
(artículo 107). A lo largo de la vida de esa norma, se han hecho va
rios intentos para reformarla, a fin de permitir la reelección sucesiva. 
En esta fórmula quiere verse un medio para conservar en la Asamblea 
elementos con suficiente experiencia en el funcionamiento de ésta. Se 
ha dicho que "La falta de capacitación permanente de hombres pú
blicos que pueden servir al país desde la Asamblea Legislativa, trae 
como consecuencia el entrabamiento y la impreparación en los prime
ros meses de una legislatura, con la pérdida lamentable de eficiencia 
en nuestro cuerpo legislativo" (cit. en folio 2, Expediente N• A-25 f 
E-5803, Archivo de la Asamblea Legislativa). Es evidente, a nuestro 
juicio, que ese defecto podría subsanarse, mejor, volviendo al sistema 
de renovación por mitades, cada dos años, de los miembros de la Asam
blea, que imperaba en tiempos del Congreso Constitucional, bajo la 
Carta de 1871. Por supuesto, los efectos secundarios de ese régimen 
son discutibles. Nada sabemos, además, de los efectos del trabajo de 
los diputados que, si bien no sucesivamente, vuelven a la Asamblea 
reiteradamente. Estos provén a dicho órgano, al inicio de cada legisla
ción, de su experiencia acumulada en legislaciones anteriores. Reciente
mente, la Comisión Revisora de la Constitución Política recomendó la 
ampliación del período de los diputados, de cuatro a cinco años, y la 
adopción de la llamada "carrera parlamentaria" , que supondría la re
elección sucesiva de aquéllos. Se alega que la prohibición contenida en 
el artículo 107 constitucional, a este respecto, "incide en la preparación 
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revlSlon de su régimen de elección 68
, la reforma del sis

tema de iniciativa legislativa 69
, etc. 

S. La función decisoria de la Asamblea Legislativa. 

En el ámbito de las potestades de la Asamblea, la 
cuestión crucial se hace radicar, específicamente, en la 
función decisoria (o propiamente legislativa) de aquel ór
gano. En sentido general, concurre en este problema el 
hecho, ya comentado, del crecimiento de la intervención 

de los diputados, muchos de los cuales pasan un año y más, apren
diendo el trámite legislativo. Si se estableciera la carrera parlamentaria 
la eficiencia legislativa sería mayor" (OFICINA DE PLANIFJCACION 
NACIONAL Y POLITICA ECONOMICA: Actas . .. , etc., op. cit., pág. 
11). 

(68) En la actualidad, los diputados se eligen por provincias. Cada vez que 
se realiza un censo general de población, el Tribunal Supremo de 
Elecciones debe asignar a las provincias las diputaciones, en propor
ción a la población de cada una de ellas. La Asamblea tiene un nú
mero fijo invariable de cincuenta y siete diputados. Ese sistema susti
tuyó al adoptado en sus comienzos por el artículo 106 de la Consti
tución vigente, que daba a la Asamblea un número fijo de cuarenta y 
cinco diputados, susceptible de aumentar conforme aumentara la pobla
ción del país, aunque siempre elegidos por provincias, según su po
blación. El sistema que se ha propuesto recientemente, sin ninguna aco
gida por parte de la Asamblea, es el tendiente a que un grupo de 
diputados sea elegido mediante el sistema de distrito o circunscripción 
electoral, y otro mediante una papeleta de carácter nacional. Al res
pecto, puede consultarse el Expediente N° 7484, Archivo de la Asamblea 
Legislativa. Este sistema, 'que permite, por una parte, la elección a nivel 
geográfico a través de los distritos electorales y, por la otra, la elec
ción a nivel nacional por medio de lista nacional", es, a juicio de la 
Comisión Revisora de la Constitución Política, la "solución adecuada" 
(vid. OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA 

ECONOMICA: Actas .. . , etc., op. cit., pág. 10). Esta fórmula, supues
tamente, daría una representación más equilibrada a las diversas zonas 
geográficas; mas albergamos reservas acerca de los efectos que ella po
dría procurar en el ámbito de la representatividad ideológica, en cuanto 
a los partidos que juegan roles políticos minoritarios. 

(69) Vid. Expediente N° A-21/5091, Archivo de la Asamblea Legislativa. · 
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estatal en la economía. Esa circunstancia, como es pa
tente, no podía menos que crear desajustes y fisuras en 
un órgano previsto para tareas más moderadas. En el ca
so de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el asunto 
parece más complicado aún, en virtud del confuso y es
cueto diseño que, constitucionalmente, ha recibido el te
ma de ~us atribuciones, y, además, de que la ~lega~ción 
de funciones propias le está vedada. STEIN ha dado un 
pintoresco cuadro de la situación general, así: "En lu
gar de permitir que las medidas complementarias (de 
una legislación general) las adopten aquellos funciona
rios especializados que conocen a fondo la materia en 
cuestión, el legislador suele colocarse en su lugar, des
plazándola. Como consecuencia, se sobrecarga la activi
dad del parlamento, lo que perjudica gravemente la cali
dad de las leyes. Los diputados, como si fuesen criadas 
para todo, deben aprobar, día a día, una multitud de nor
mas especiales cuya significación sólo conoce una peque
ña minoría. Estas decisiones, tomadas precipitadamente, 
al convertirse en leyes vinculan durante decenios a las 
autoridades administrativas y a cada uno de los parti
culares. Con ello padece la autoridad del Parlamento, y 
con ello padece también la imagen de la forma demo
crática del Estado" 10

• 

6. La revisión de las competencias legislativas. 

Lo anterior explica, de un lado, la insistencia actual 
en rediseñar y racionalizar las competencias legislativas; 
y, de otro, la idea de permitir la delegación legislativa, 
hasta ahora imposible conforme a nuestro derecho posi
tivo. En cuanto concierne a la revisión de las competen-

(70) STBIN, Ekehart, op. cit., pág. 55. 
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cias legislativas, Hugo MuÑoz expresa las cosas de esta 
manera: " .. .la función de decisión debe modificarse pa
ra adaptar el Parlamento a la realidad actual. Las atri
buciones de la Asamblea Legislativa necesitan modifica-

r cio_2es if!!portantes. No es posible mantener la situación 
actual del Parlamento, en la cual éste pasa mucho de su 
tiempo en autorizaciones de impuestos municipales, en 
discusiones intrascendentes y politiqueras. Precisa deter
minar si la Asamblea Cümple eficientemente con su pa
pel de órgano de decisión y si el contenido de esas deci
siones es el propio de las Asambleas en la época actualm1

• 

Esa argumentación coincide, en lo esencial, con los 
planteamientos de la Comisión Revisora de la Constitu
ción Política 7 2

, la que recomienda fórmulas tendientes a 
revisar las atribuciones legislativas y los procedimientos 
de gestión de los actos de la Asamblea, y, por otra parte, 
a fortalecer sus facultades de control. Todo esto es un 
reconocimiento tácito al hecho, por consabido a veces 
olvidado, de que, en nuestro sistema, la Asamblea Le
gislativa es un órgano irremplazable. Pero, además, de
muestra que la ecuación decisión-decisión, que describe 
el estado de cosas actual en las relaciones entre los po
deres dinámicos del Estado (Ejecutivo y Legislativo), y 
que fue adoptada voluntariamente en la Constitución 
Política de 1949 (es decir, considerando la experiencia 

(71) MuÑoz, Hugo: . .Ca Asamblea .Cegislativa . . . , etc., op. cit., pág. 147 
vid. supra, nota 50) . Del mismo autor: "Necesaria la convocatoria a 
una Constituyente" (ciclostilado). Sin lugar ni fecha de edición. 

(72) Vid. supra, nota 42. Dice la Comisión: "Debe el aparato público contar 
con una Administración Pública más ágil, y con una Asamblea Legis
lativa que controle más a aquella. También debe expeditarse el Poder 
Judicial. Se buscan en síntesis una mayor eficacia de la rganización pú
blica, sin perjudicar el punto de equilibrio ya alcanzado en cuanto a 
las variedades libertad-autoridad, y sin alterar el equilibrio político 
tradicional entre los órganos constitucionales" (pág. 1) . 
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política precedente), se desplaza, claramente, hacia una 
nueva fórmula, de decisión-control. A este resultado con
vergen una serie de fenómenos, entre los que ahora po
demos mencionar los aún incipientes, y más bien teó
ricos, avances de la planificación nacional, y la intención 
de crear instrumentos jurídicos que habiliten la legisla
ción delegada 7~8 --

7. Delegación legislativa. 

f No obstante que, en lo atingente a la delegación le
, gislativa, la Con§titución Política es terminante porque 2 expresamente inhibe a los poderes públicos para delegar 

el ejercicio de funCiOnes propias (artículo 9), hay claros 
indicios de que tal norma tiende a ser superada en la 
práctica 7

\ Tratando, por nuestra parte, de hallar un ejem
plo que ilustre esa particularidad de nuestro derecho po
sitivo, nos parece pertinente el caso del artículo 42 del 

(73) La cit. Comisión Revisora de la Constitución Política (vid. supra, nota 
42), estima que "La posibilidad de emitir leyes delegadas es la otra 
gran innovación que podría establecerse en la materia. Descongestiona
ría al Plenario y, además, aprovecharía los mayores conocimientos del 
Ejecutivo en ciertos campos" (pág. 16). La idea. a juicio de la Comi
sión, "bien puede acogerse, guardando ciertos cuidados. La delegación 
deberá ser pal'ticular, para cada asunto, y temporal. La ley de dele
gación fijaría además directrices a seguir por el Poder Ejecutivo, y se 
aprobaría sólo por dos tercios de votos. En algunos supuestos, a enume
rar expresamente, no cabría la delegación : impuestos; Presupuesto Na
cional; tratados (excepto "Protocolos de menor rango"), y otros con
venios públicos internacionales. La ley delegada deberá emanar del Con
sejo de Gobierno, con lo cual de paso se revitaliza a éste, y por ser 
el único órgano del Ejecutivo que puede garantizar una cierta delibera
ción. Por supuesto que las leyes delegadas estarían sujetas a los mismos 
controles de constitucionalidad de las leyes ordinarias". (ldem). 

(74) Vid., por ejemplo, ÜRnz Eduardo: "Delegación legislativa y recargos 
cambiarlos". En: Revista de Ciencias Jurídicas . N• 25. Enero-abril, 1975. 
Universidad de Costa Rica (Facultad de Derecho) /Colegio de Abogados. 
San José, pág. 188 y ss. 
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Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Códi
go Tributario) 75

• Conviene recordar, de previo, que ese 
Código establece con claridad lo que debe ser materia 
privativa de la ley, a saber: la cr~ción, modificación_o 
supresión de tributos; la definicióp del hecho generador 
de 1a relación tributaria; el establecimiento de las tarifas 
de los tributos y de sus bases de cálculo; la indicación 
del sujeto pasivo; el otorgamiento de exenciones, reduc
ciones o beneficios; la tipificación de las infracciones y el 
establecimiento de sanciones correlativas; el estableci
miento de privilegios, preferencias y garantías para los 
créditos tributarios; y la regulación de los modos de ex
tinción de los créditos tributarios por medios distintos del 
pago (artículo S). Pues bien: el artículo 42 dispone que 
cuando el Poder Ejecutivo considere, con base en la ex
periencia derivada de su aplicación, que las disposicio 
nes relativas a las formas de pago de los tributos, pn 
vistas por las leyes tributarias, no resultan adecuadas o 
eficaces para la recaudación, puede variarlas mediante 
decreto emitido por conducto del Ministerio de Hacien
da. La constitucionalidad de esta norma es bien dudosa, 
pues autoriza la quiebra del principio de preferencia 
de ley, según el cual, un reglamento no puede regula 
materia prevista por la ley, aunque no sea exclusiva de 
ésta, en contra de la ley 76

• El artículo 42 del Código Tri
butario, en efecto, abre la posibilidad de que una nor
ma establecida por ley, sea modificada o abrogada (en 
todo caso, sustituida), por otra norma de jerarquía infe
rior. Sin embargo, retomando a lo de nuestra incumben
cia, convengamos en que el ejemplo anterior patentiz· 
la circunstancia de que el equilibrio Poder Ejecutivo
Poder Legislativo remonta su marco actual,- para (se-

(75) Ley N° 4755 de 3 de mayo de 197L 
(76) ÜRTIZ, Eduardo, op, cit., (supra , nota 74), pág. 22L 
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guramente) llegar a estabilizarse en el plano que he
mos llamado decisión-control. 

8. Legislación y planificación. 

Deriva hacia aquel nuevo plano de equilibrio, según 
hemos dicho, la "estrategia de persuación y disuación al 
servicio de objetivos públicos" 77 que suele identificarse 
con el nombre ..de..J2lanificación. La Comisión Revisora 
de la Constitución Política, varias veces citada aquí, ha 
recomendado contemplar en la Constitución, expresa
mente, "la planificación económica y social, con carácter 

\ vinculante para el sector público" 78
• Es interesante que 

) se enfatice que la planificación ha de ser vinculante para 
el sector público, pues ello revela que, aunque se admite 
como algo irremediable que el rostro inmutable del poder 
público del liberalismo, dé muestras de cierto histrionismo, 
las cosas no deben trascender el punto en que empiezan 
los roces con la libertad individual -hecho salvado 
mientras la planificación sea simplemente indicativa, y 
no vinculante, para la iniciativa privada-. Pero, al 
margen de ese tipo de discusión, obviamente la planifi
cación tiende a romper las fórmulas tradicionales de ar
ticulación de los procesos decisorios del Estado. SÁNCHEZ 

AGEST A pone en evidencia algunas de las aristas del pro
blema, cuando, al referirse a éste, afirma que sale del 
ámbito de la acción administrativa "para exigir nuevos 
planteamientos de la ciencia política y del derecho cons
titucional. En el fondo -agrega- entraña un nuevo 
planteamiento del proceso político que exige una visión 
global de las necesidades económicas y sociales. Así con-

(77) SÁNCHBZ AGESTA, Luis, op. cit., pág. 10. 
(78) OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA ECONO

MICA: Actas . .. , etc., pág. 26. 
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siderado tiene inevitables consecuencias ·en la relación 
entre los poderes públicos, las formas de participación y 
representación, el ámbito y protección de la ·libertad, ·las 
tareas, reclutamiento y organización de la ' Administra
ción y la definición de los fines del poder público. . . El 
planeamiento plantea pues nuevas perspectivas en ) a 
ciencia política y en el derecho constitucional" 79

, 

B. La jerarquía de la ley. 

l. Cuestiones generales. 

Se ha expresado antes 80 el criterio de que la produc
ción de leyes, en sentido formal o propio, es, probable
mente, la actividad más importante de la Asamblea Le
gislativa. En ese entendido, diremos ahora que la ley, 
resultado de un procedimiento peculiar emprendido por 
la Asamblea para su creación, es la manifestación por 
antonomasia de la potestadj_egislativa; potestad que, en 
versión de Santi RoMANO, significa el pode~;" de hac~r 
normas jurídicas, pero también de no hacerlas -puesto 
que el uso negativo de un poder es, también él, ejercicio 
del poder 81

- . Entre nosotros, por lo demás, se ha reco
nocido sin disidencias que las leyes ordinar.ias "son las 
fuentes normativas más importantes, al punto que puede 
decirse que la estructura del derecho costarricense se en-

[ cuentra configurada preferentemente por leyes" 82
• Em

pero, ese papel concedido a la ley no equivale exactamente 

(79) SÁNCHBZ AcBSTA, Luis, op. cit., pág. 11. 
(80) Vid. supra, acápite C.t ("El incremento del trabajo legislativo") . 
(81) RoMANo, Santi: :Fragmentos de un Diccionario 1utfdico. Ediciones Jurí

dicas Europa-América, S. A. Buenos Aires, 1964, pág. 311. 
(82) TRBJOS, Gerardo, y Walter ANTILLÓN: él Derecho Costarricense. Im

prenta Nacional. San José. 1972, pág. 9. 
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al que se le ;otorga en la jerarquía de las normas jurídi
cas, respecto de todos los demás actos imperativos pre
vistos por el · ordenamiento. En cuanto toca a ese orden, 
el escueto desarrollo que nuestra Constitución Política 

' hace de los actos legislativos, induce la impresión de 
que las relaciones de supra y subordinación entre las 
normas jurídicas arrojan el siguiente esquema básico: 
Constitución, tratados internacionales y leyes. Esa im
presión, además, se ve fortalecida por la dispersión que 
ya se ha hecho notar en materia de categorización de 
los actos legislativos 83

• Sin embargo, un análisis más 
detenido del asunto enseña que aquellas relaciones son 
bastante más complejas 84

, 

2. Constitución, leyes con valor constitucional y leyes 
de reforma parcial de la Constitución. 

El primer grado del orden jurídico lo ocupan la Cons
titución y las leyes con valor constitucional 85

• La Consti-

(83) Vid. supra, nota 42. 
(84) Es de gran utilidad el análisis de Rubén HERNÁNDEZ VALLE a este res

pecto, cuyos conceptos fundamentales incorporamos al presente estudio. 
Vid. HBRNÁNDBZ VALLE, Rubén : !:ecciones de Derecho Constitucional 
Costarricense (Ciclostilado). Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Derecho. 1974, pág. 140 y ss. 

(85) Idem., pág. 140. La Comisión Revisora de la Constitución Política (vid. 
supra, nota 42) discutió el problema de ciertas materias que no deberían 
ser reguladas por ley y que tampoco convenía que se regulasen en la 
Constitución. La Comisión adoptó la solución italiana, a través de las 
llamadas leyes constitucinales. "Las leyes constitucionales -expresa la 
llamadas leyes constitucionales. "Las leyes constitucionales -expresa la 
Comisión- son leyes de igual rango que la Constitución, se aprueban 
siguiendo el procedimiento de reforma constitucional y tienen como fi
nalidad regular materias que la constitución en forma expresa, señala 
como competencia de estas leyes Se obtuvo consenso en cuanto a la 
necesidad de introducir en la Constitución las leyes constitucionales, 
como instrumento jurídico que regule la organización y el funciona
miento de los órganos constitucionales y las otras materias que la Cons
titución les señalaría" (págs. 19-20) . 
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tución, dice nuestra jurisprudencia, es "la fuente superpri
maria de los actos de producción jurídica" 86

, y esa com
probación es válida incluso frente a las leyes con valor 
constitucional. Estas últimas no deben ser confundidas con 
las leyes de reforma parcial de la Constitución, porque, 
aunque ambas reciben el mismo tratamiento a los fines de 

( 

su emisión, las primeras, valga decir, las le es con valor 
constituci~al,_ son independientes respecto <re la Consti
tución; contrariamente, las se _ un das se incorpora:o, mate

r ia,lmente a ella, con cuyo texto se funden. Esta fusión, 
p or lo demás tan obvia, que se produce, en general, en 
todos los casos de reforma de la ley (cuando a la ley re
formada se opone, naturalmente, un texto sustitutivo), 
no es, sin embargo, tan claramente entendida y aplica
da 8 7

• En lo atinente a las leyes con valor constitucional, 
su existencia, de hecho, es una mera posibilidad, puesto 
que el legislador costarricense :t:_l0 ha dictado aún ningu
na 88

• Las leyes _ de reforma parcial de la Constitución, 
-téóricamente al menos, suscitan la cuestión de si lo que 
ellas disponen acerca del término a quo o inicial de su 
entrada en vigor, puede ser modificado luego por vía 
de ley ordinaria. La respuesta a ese problema parece que 
ha de ser negativa, supuesta la unidad intrínseca de la 
ley de reforma constitucional, que impediría darle un 
tratamiento agravado, como prevé la Constitución ( ar
tículo 195), a una parte de ella, y otro común u ordina-

(86) Cas. 141 de las 14.15 hrs. del 17 de diciembre de 1971. Esa denomina
ción ("fuente superprimaria") procede de BISCARBTI'I, Paolo: Derecho 
Constitucional. Editorial Tecnos S A. Madrid, 1965, pág. 173. 

(87) Pueden verse, a este respecto los trabajos de la Comisión Especial de 
Legislación de la Asamblea Legislativa. 

(88) Los ejemplos de leyes con valor constitucional, en nuestro derecho, son 
dos: el artículo 157 de la Constitución Política, sobre disminución del 
número de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y el artículo 
168 ídem., sobre creación de nuevas provincias. Vid. HERNÁNDEZ VALLE, 
Rubén : .Cecciones . . . , etc., op. cit., pág. 142. 
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rio a las disposiciones sobre vigencia. En todo caso, la 
práctica , generalizada en punto a reglas de vigencia de 
las leyes ·de reforma parcial de la Constitución, es omitir 
tales reglas, para acogerse, en cambio, a lo dispuesto en 
el artículo. 129 constitucional 89

• Para ello se alega, sen
cillamente, la imposibilidad de saber el momento en que 
la · reforma: se~á Hnalmente acordada. 

3. Los tratados internacionales. 

Los tratados internacionales suelen colocarse como 
normas · de segundo grado. Su aprobación compete a la 
Asamblea Legislativa, que lo hace emitiendo una ley al 
efecto. La regla dice que esa ley ha de observar el mismo 
procedimiento de las leyes ordinarias. Hay dos excepcio
nes a esa regla: una, los tratados que atribuyan o trans
fieran determi~das competencias a un ordenamiento ju
rídico comunitario, con el propósito de realizar objetivos 
regionales y comunes; la otra, los tratados referentes a 
la integridad territorial o la organización política del 
país. En el primero de esos casos, la ley que apruebe esos 
tratados requerirá una votación de por lo menos dos 
tercios del total de miembros de la Asamblea; en el se
gundo, el procedimiento es más complejo, pues la ley 
solicita igual votación que la prevista para el primer 
caso; y, además, la de los dos tercios de los miembros 
de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto. 
Dos peculiaridades de nuestro régimen, que conviene 
señalar, son, primero, que la Constitución ha elevado al 
primer grado de la jerarquía lo referente a límites terri
toriales, previstos en el Tratado Cañas-Jerez de 15 de 
abril de 1858, ratificado por el Laudo Cleveland de 22 

(89) Las leyes surten efectos desde el día que ellas designan; a falta de 
este requisito, diez días después de su publicación. 
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de marzo de 1888, y en el Tratado Echandi Montero
Fernández Jaén de 1 de mayo de 1941; segundo, que la 
potestad de legislar no puede ser renunciada ni sujeta a 
limitaciones, mediante ningún convenio o contrato, ni 
directa ni indirectamente, salvo el caso de los Tratados 
conforme a los principios del Derecho Internacional. 

4. Excepciones en materia de tratados. 

El fundamento jurídico que concede el segundo gra
do de la jerarquía a los tratados internacionales es el 
artículo 7 de la Constitución Política, cuyo texto ac
tual 90 reza: "Los tratados públicos, los convenios inter
nacionales y los concordatos, debidamente aprobados por 
la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación 
o desde el día que ellos designen, autoridad superior a 
las leyes" (párrafo primero). De conformidad con esa 
norma, se ha afirmado, indiscriminadamente, que "los 
tratados internacionales tienen una fuerza superior a la 
ley ... " 91

; o que "el tratado es la segunda fuente nor
mativa en Costa Rica, que se encuentra supeditada úni
camente a la Constitución y a las leyes con valor cons
titucional" 92

• Sin embargo, esas afirmaciones no son 
enteramente exactas. En efecto, acontece que la reforma 
del artículo 7 constitucional 93 no alteró lo dispuesto en el 
inciso 1) del artículo 16 de la misma Carta. Así, los con
venios internacionales sobre doble nacionalidad no pue
den modificar las leyes que regulan las condiciones para 
la inmigración, el ejercicio de profesiones y oficios, y las 

(90) Adoptado por Ley N• 4123 de 30 de mayo de 1968. 
(91) Mu Ñoz, Hugo: J:.a Asamblea J:.egis!ativa .. . , etc., op. cit., pág. 153. 
(92) HERNÁNDBZ VALLB, Rubén : J:.ecciones . . . , etc., op. cit ., pág. 143. 
(93) Vid. supra, nota 90. 
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formas de adquisición de la nacionalidad. En todos esos 
extremos, que se regulan mediante leyes ordinarias, és
tas resisten a los convenios, es decir, resultan inderoga
bles por ellos. 

S. Leyes reforzadas. 

Con relación a nuestro derecho positivo, leyes re
forzadas son aquellas que sólo pueden ser válidamente 
emitidas si a tal fin concurre por lo menos el voto de 
dos tercios de la totalidad de miembros de la Asamblea 94

• 

Estas leyes "resultan intangibles para la propia Asam
blea, cuando no reúna esa mayoría para su modificación 
o derogación" 95

• Nuestra Constitución dispone, para nu
merosas materias, el tratamiento de ley reforzada. Di
sentimos, no obstante, de Rubén HERNÁNDEZ, en cuanto 
a dos de los ejemplos que él propone, que son los incisos 
7 y 22 del artículo 121 constitucional. El primero de 
ellos se refiere a la facultad que tiene la Asamblea de 
suspender, por votación no menor de los dos tercios de 
la totalidad de sus miembros, en caso de evidente nece
sidad pública, ciertos derechos y garantías individuales; 
el segundo, a la de darse el reglamento para su régimen 
interior, el cual, una vez adoptado, no se puede modifi
car sino por votación igualmente calificada. Las razones 
de nuestra disidencia son, para ambos casos, que el ar
tículo 124 de la Carta estatuye que los actos previstos en 
aquellos incisos no tienen el carácter de leyes; y, además, 
para el caso del reglamento, que éste tiene un rango su
perior a la ley reforzada, y sólo inferior a la Constitu
ción. 

(94) H ERNÁNDEZ VALLE, Rubén: .Cecciones .. . , etc., op. cit., pág. 143. 
(95) Idem. 
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6. Casos especiales. 

Variar aclaraciones adicionales son posibles en tra
tándose de leyes reforzadas. Cuando la Constitución 
prescribe que la Asamblea debe solicitar el criterio de 
ciertas entidades, antes de aprobar proyectos de ley so
bre determinadas materias que a éstas conciernen, no 
vincula al cuerpo legislativo al criterio que con ese mo
tivo se externe. En consecuencia, la Asamblea puede des
oírlo, sin que, para hacerlo, esté obligada a dictar una 
ley reforzada. Cabe observar, sin embargo, el caso de 
proyectos de ley referentes a materias electorales. La dis
cusión y aprobación de éstos exige la consulta previa al 
Tribunal Supremo de Elecciones. La Asamblea no que
da vinculada al criterio del Tribunal; si lo sigue, le basta 
con emitir una ley ordinaria; en cambio, si se separa de 
él, sólo puede hacerlo con el concurso de dos terceras 
partes del total de sus miembros. En este último caso, 
cabe preguntarse si estamos, rigurosamente, ante una 
ley reforzada. La cuestión no es meramente académica, 
porque la Asamblea podría avocarse, posteriormente, al 
conocimiento de un proyecto de ley que derogue la ori
ginalmente dictada mediante votación calificada. En esta 
hipótesis, si el Tribunal no estuviere conforme, la apro
bación de la nueva ley requerirá la misma mayoría de 
los dos tercios. Pero si el Tribunal estuviere conforme, 
¿qué mayoría será necesaria? ¿Es posible derogar la an
tigua ley, adoptada por votación calificada, mediante 
mayoría absoluta? La Constitución, parca en éste y mu
chos otros extremos, sólo hace una referencia genérica a 
las leyes reforzadas en el artículo 124, donde, al estable
cer los requisitos para que un proyecto se convierta en 
ley, alude a los "casos especiales". Así, la mayoría cali
ficada se determina en cada caso. Sobre base tan preca
ria, nos parece que excede el propósito de la Constitu-
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ción el deducir una sistemática de la ley reforzada que, 
en todos los casos, conduzca a consecuencias estrictamen
te lógicas. En la hipótesis que cuestionamos, conviene 
recordar que, al tiempo que exige una mayoría calificada 
para separarse del criterio del Tribunal, la Constitución 
limita considerablemente la potestad legislativa de la 
Asamblea, la cual, dentro de los seis meses anteriores y 
los cuatro posteriores a la celebración de una elección 
popular, no puede convertir en leyes los proyectos sobre 
materias electorales respecto de los cuales el Tribunal 
se manifestare en desacuerdo. Además, compete al Tri
bunal, y no a la Asamblea la interpretación exclusiva 
y obligatoria de las disposiciones constitucionales y le
gales referentes a materia electoral (artículo 102, inciso 
2; artículo 121, inciso I). De todo lo cual se desprende 
el propósito de preservar la materia electoral contra el 
juego de los intereses de partido. Nos parece, pues, que 
la exigencia de una mayoría calificada, para el caso de 
que la Asamblea decida separarse del criterio del Tri
bunal, obedece a aquel propósito, tan coherentemente 
hilvanado en diversas normas constitucionales. En con
clusión, una ley tocante a materia electoral, adoptada 
mediante mayoría calificada, no es intangible para la 
Asamblea, si se tiene el criterio conforme del Tribunal. 

7. Resello de proyectos de ley. 

Una observación final, realmente obvia, es que el 
resello de un proyecto de ley vetado por el Poder Ejecu
tivo, aunque requiere el voto de dos tercios de la totali
dad de miembros de la Asamblea, no determina la ca
tegoría de la ley, ni incide en modo alguno al respecto. 



Carlos MI. Arguedas 59 

8. Leyes ordinarias y decretos-leyes. 

"Ley: ordinaria --dice Rubén HERNÁNDEZ 96
- es 

aquel actO normativo dictado por la Asamblea Legisla
tiva, conforme al procedimiento y ª- las formalidades 
e~ablecidas en los artículos 123 y 129 de la Constitu
ción Política". La importancia de estas leyes en nuestro 
ordenamiento ya ha sido puesta de manifiesto 97

, Hay 
que denotar que la fuerza imperativa de ellas no está 
subordinada a un principio de jerarquía interna: todas 
tienen la misma eficacia, porque, o se combinan entre sí, 
y tienen vigor conjuntamente, o unas privan de eficacia 
a las otras, en virtud del principio de que la ley posterior 
deroga la anterior, acogido por el artículo 129 constitu
cional 98

• Esta circunstancia tiene interés con respecto a 
los Códigos, que no tienen, desde el punto de vista de la 
fuerza imperativa mayor alcance que la ley regular, aun
que, a diferencia de ésta, tienen mayor extensión, y, so
bre todo, la mayor organización e importancia sustancial. 

9. Decretos leyes. 

Además de los llamados decretos de urgencia 99
, tie

nen el valor de ley los decretos-leyes, emitidos :Q_or la 
Junta Fundadora de la Segunda República, en número 
de 845 100

• Los decretos-leyes fueron receptados por la 

(96) Idem., pág. 144. 
(97) Vid. supra, acápite 0.1 ("Cuestiones generales), en particular nota 82. 
(98) Principio no siempre fácil de aplicar, en buena medida debido al abuso 

que entre nosotros se hace de la derogación y modificación tácitas de 
la ley. 

(99) Vid. HBRNÁNDBZ VALLB, Rubén: .Cecciones .. . , etc., op. cit., pág. 144-145. 
(100) El N• 1 es de 8 de mayo de 1948, y constituye un Consejo de Gobierno 

Provisorio de la Nación, denominado Junta Fundadora de la Segunda 
República. El N• 845 es de 7 de noviembre de 1949, y suprime la plaza 
de Asesor de peritos veterinarios del Presupuesto Ordinario del Minis-
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Constitución Política actual, vigente desde el 8 de no
viembre de 1949 (artículo 197), la que mantuvo en vi
gor el ordenamiento jurídico existente con anterioridad 
a esa fecha, mientras no fuera modificado o derogado 
por los órganos competentes del Poder Público, o no en
trara en conflicto con la propia Carta. 

1 O. Otras fuentes. 

Los límites de nuestro estudio nos dispensan de 
hacer una referencia a las restantes fuentes formales del 
derecho en Costa Rica. Por otra parte, todo lo dicho úl
timamente acentúa la idea de que la ley no es una fi
gura única o indiferenciada. Aspecto éste de la mayor 
importancia, puesto que implica que el estudio del pro
cedimiento legislativo, a la vez que debe ser compren
sivo de los principios comunes a las diversas figuras de 
la ley, debe indagar también los caracteres singulares de 
esa diversidad. 

terio de Agricultura e Industrias. (Fuente: Archivo de la Asamblea 
Legislativa). Para CATIANEO, el decreto-ley es el instrumento del golpe 
de Estado, no de la revolución. A su juicio, la no anulación del decreto 
por parte del poder legislativo ordinario que se constituye luego del 
golpe de Estado, indica, también en cuanto al formulismo jurídico, la 
intención de no establecer ninguna solución de continuidad entre el an
tiguo y el nuevo orden Vid. CATIANEO, Mario: El concepto de revolu
ción en la ciencia del derecho. Depalma. Buenos Aires, 1968, pág. 93. 
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CAPITULO TERCE.:RO 

EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

SUMAR I O : 

A. Cuestiones preliminares. 1. 1ntroducción. 2. 1mportancia del 
procedimiento legislativo . 3. Procedimiento y ley. B. Proceso y procedi
miento. 1. Equiparación y distinción de los conceptos. 2. él proceso 
como " proceso judicial" . 3 . Otras tesis. 4. Definición de los con
ceptos. 5 . 'Notas comunes al proceso. C. El proceso legislativo . 1. El 
resultado del proceso legislativo. 2 . Características. 3. Otras caracterís
ticas. 4. Proceso legislativo y litigio. D. L.as fuentes del procedimiento le
gislativo . 1. 1ntroducción. 2 . L.a Constitución Política. 3. 'Normas cons
titucionales de procedimiento. 4 . 1nconstit«cionalidad. 5. él :Reglamento 
interior de la .Asamblea. 6 . 1mportancia. 7 . Características. B. El proce
dimiento antirreglamentario. E. L.as fases del proceso legislativo . f . 1n
troducción. 2 . L.a potestad legislativa. 3. él Poder Ejecutivo "colegisla
dor" . 4. Aspectos no regulados del procedimiento. 5. Comisiones per
manentes. 6. Publicación de la ley. 

Cuestiones preliminares. 

1 ntrod ucción. 

Prosper W EILL, refiriéndose al Derecho Adminis
trativo, decía que la existencia de éste es, en cierto modo, 
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milagrosa. "La actividad de los particulares está regu
lada por un derecho que se les impone desde el exterior 
-decía WEILL-, y el respeto de los derechos y obliga
ciones que lleva consigo está bajo la autoridad y la san
ción de un poder externo y superior: el del Estado. Pero 
resulta extraño que el Estado acepte voluntariamente 
considerarse obligado por la ley . . . Es necesario que 
(el Estado) se violente a sí mismo para considerarse 
obligado a permanecer en los cauces de un derecho que 
le dicta determinadas formas de conducta y le prohibe 
otras" 1

• Algo de ese milagro está presente en el fenó
meno jurídico del procedimiento legislativo, donde el de
recho sujeta a sus propias reglas el momento preciso 
de su formación 2

• 

2. Importancia del procedimiento legislativo. 

La circunstancia de que la producción de la ley se 
someta al derecho, desde el mismo momento de su for
mación, enfatiza la "exquisita exigencia de juridicidad 
inherente al procedimiento legislativo" 3

• Sobre este par
ticular es innecesario insistir. Digamos simplemente que, 
en general, la significación del procedimiento legislativo 
consiste, precisamente, en que su observancia determina 
la validez del nacimiento de las normas jurídicas que (en 
sentido restringido) denominamos leyes 4

• 

(1) El derecho administrativo. Tauros Ediciones S. A. Madrid. 1966, pág. 17. 
(2) GALEOTil, Serio : Contributo alla teoria del procedimiento legislativo. 

Dott. A. Giuffre - Editare. Milano, 1957, pág. l. 

(3) VERDU, Pablo Lucas: " Iniciativa legislativa". En:. '.Nueva Enciclopedia 
Jurídica. Tomo XII. Ed. Francisco Seix, S. A. Barcelona. 1965, pág. 624. 

(4) Vid. NAWIASKY, Hans, op. cit., pág. 162. 
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3. Procedimiento y ley. 

En el capítulo precedente cuestionábamos el interés 
jurídico y práctico de la distinción entre ley formal y 
ley material 5

• Decíamos que la ley, en Costa Rica, tiene 
naturaleza formal, y que es el acto consagrado por el 

·proéedimiento legislativo, sin tener en cuenta sus ca
racterísticas objetivas o intrínsecas. La polémica, sin em
bargo, parece inútil, si se parte del hecho de que la 
tesis de la ley material, como ha sido propuesta entre 
nosotros, converge también a reconocer la importancia 
decisiva que tiene el procedimiento. La ley, entonces, 
sería, simplemente, el resultado del procedimiento legis
lativo, sin que interesen sus características sustanciales. 
El procedimiento que se siga para emitir la norma, es 
determinante en este punto; no otra cosa se infiere del 
artículo 124 constitucional 6

• 

B. Proceso y procedimiento. 

l. Equiparación y distinción d'e los conceptos. 

Subsiste actualmente la cuestión de si, en su sentido 
jurídico, las palabras proceso y procedimiento son equi
valentes, o si, por el contrario, designan fenómenos dife
rentes. Por nuestra parte, adoptamos la concepción más 
generalizada en doctrina, que no asimila ambos térmi
nos, sino que ve en ellos conceptos jurídicos diferentes, 
que, por tanto, deben ser distinguidos. No coincidimos, 
sin embargo, con RoNDON DE SANSO, cuando interpreta 

(5) Vid. supra, Capítulo Primero, sección B ("Ley formal y ley material"). 
(6) Vid. supra, Capítulo Primero, nota 46. Sin embargo, esto debe con

frontarse con el uso, más riguroso, que en adelante hacemos de los 
términos proceso y procedimiento. 
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que la tesis prevaleciente "es la de considerar que una 
noción abarca la otra, esto es, que hay una relación en
tre ellas de género a especie", y que, en consecuencia, 
"el punto de conflicto está en establecer a cuál de las 
dos corresponde mayor amplitud" 7

• Por el contrario, nos 
parece que la tesis que se inclina por separar ambos 
conceptos, no ve en ellos una relación de género a es
pecie, sino más bien, una relación lógica entre fenóme
nos diferentes; relación ésta que ha sido descrita dicien
do que "si todo proceso comporta un procedimiento, no 
todo procedimiento constituye un procesom. Lo_ cual de
nota, como luego se verá, el sentido funcional o teleo
lógico der¡IToceso, y el carácter exterior o formal del 
procedimiento. 

2. El proceso como "proceso judicial". 

En ocasiones, aun cuando se hace una neta distin
ción entre proceso y procedimiento, se involucra el pri
mer concepto, de manera exclusiva, en la esfera jurisdic
cional. Así, por ejemplo, ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, 

que previene contra la posibilidad de confundir aquellos 
términos, teniéndolos como intercambiables, caracteriza 
el pro~o "por su finalidad jurisdiccional compositiva 
del litigio" 9

, mientras que, en su opinión, el_Erocedi-

(7) RoNDaN DE SANSO, Hildegard: El Procedimiento Administrativo. Editorial 
jurídica Venezolana. Caracas. 1976, pág. 3. 

(8) EscaLA, Héctor Jorge: Tratado yenera! de Procedimiento Administra
tivo. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1973, pág. 7. También FIORINI, 
Bartolomé A.: :Manual de Derecho Administrativo. Vol. J. La Ley. Bue
nos Aires. 1968, pág. 33. 

(9) ALcALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto : Proceso, autocomposición y auto
defensa. Universidad Nacional Autónma de Méxco. México 1970, pág. 
116. RoNDON DB SANso (op. cit., pág. 4) es de parecida opinión: "- .. en 
el campo del Derecho, el proceso alude especialmente a la sucesión de. 
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miento, susceptible de manifestarse fuera del campo pro
cesal (valga decir, judicial), "se reduce a ser una coor
dinación de actos en marcha, relacionados o ligados en
tre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede 
ser el de un proceso o el de una fase o fragmento suyo" 10

• 

Tal ubicación del concepto en el ámbito judicial, se ori
gina en razones históricas 11

• CARNELUTTI, para quien exis
te proceso siempre que el efecto jurídico se alcance median
te un conjunto de actos, coordinados cada uno de ellos a 
los demás para la obtención de la finalidad, admite que 
se hable de un proceso legislativo o de un proceso admi
nistrativo, como serie de actos realizados para formar 
la ley o un decreto 12

• "Pero -agrega- en el lenguaje 
jurídico llamamos proceso por antonomasia a la serie de 

actos que se realizan por ante el órgano jurisdiccional; englobando el 
procedimiento a los demás actos sucesivos y correlacionados entre sí, a 
través de los cuales se obtiene un pronunciamiento de un organismo 
público de otra naturaleza". 

(10) Op. cit. , pág. 116. 
(11) Francesco CARNELUTII dice al respecto: "Esta denominación (proceso) es 

relativamente moderna. En otro tiempo, por el contrario, se hablaba de 
juicio (iudicium) . Tanto el viejo nombre como su cambio, no carecen de 
razón de ser. A primera vista, parece que frente al litigio no se deba 
hacer otra cosa que juzgar de qué parte estén, respectivamente, el error 
y la razón; por eso al mecanismo puesto en marcha contra el litigio se 
le da el nombre de juicio . Pero como más adelante mostraremos, lo 
cierto es que en tal mecanismo el juicio no es nunca elemento sufi
ciente, y puede incluso no ser necesario: por un lado, el juicio debe ir 
acompañado del mandato (es característica a este propósito la termi
nología del proceso romano clásico, al distinguir el ius y el iudicium); 
por otro, cuando se trata, no de pretensión discutida ("contestata" ), sino 
de pretensión insatisfecha . . . , la composición del litigio se efectúa, no 
tanto mediante un juicio como mediante el funcionamiento de la sanción. 
De aquí la insuficiencia de la palabra juicio para expresar el concepto 
y su reemplazo por la palabra proceso"' (Sistema de Derecho Procesal 
Civil. Vol. l. Uteha. Buenos Aires. 1944, pág. 48). Vid. también ALsrNA, 
Hugo: Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. 
Vol. l. Ediar S. A. Buenos Aires. 1956, pág. 400. 

(12) CARNELUTTI, Francesco, op. cit., pág. 48. 
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actos gue se realizan para la composición del litigio; y 
si no lúese una tautología, diría que se llama únicamente 
proceso al proceso judicial" 18

• 

3. Otras tesis. 

U na variante de la identificación del concepto de 
proceso con el de proceso judicial, la enuncian Eduardo 
GARcÍA DE ENTERRIA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ 14

• Lo 
señalado de esta postura es que el proceso, que es pro
ceso judicial, equivale a procedimiento judicial. No habría 
otra distinción entre proceso y procedimiento que la de 
referir el primer concepto, exclusivamente, al procedi
miento judicial. "El procedimiento judicial -dicen aque
llos autores, siguiendo a MERKL- ha pretendido por sim
ples razones históricas monopolizar la idea de procedi
miento, pero ésta correspondería realmente a una fun
ción más general del ordenamiento" 1 5

• Por lo demás, la 
noción genérica de procedimiento reviste en ellos un ca
rácter teleológico 16

• Para GoNzÁLEZ PÉREZ, en cambio, 
debe difer~:Qciarse, con la mayoría de 1ª doctrina proce
sal, entre proceso y procedimiento. La nota característica 
del proceso es que constituye "una institución jurídica de 
satisfacción de Qrefensiones, precisamente aquel sistema 
que conffa á satis acción de pretensiones a un órgano 
estatal instituido especialmente para ello, independiente 

(13) Idem" pág. 49. 
( 14) O p. cit., págs. 356 y SS. 

(15) Idem. 
(16) Así, por ejemplo, "el procedimiento administrativo aparece como una 

ordenación unitaria de una pluralidad de operaciones expresadas en 
actos diversos realizados heterogéneamente (por la función, por la na
turaleza) por varios sujetos u órganos, operaciones y actos que, no 
obstante su relativa autonomía, se articulan en orden a la producción 
de un acto decisorio final" (Idem., pág. 357). 
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y supraordenado a las partes" 17
• El pr~iento es una 

noción formal, consistente en una sucesión de actos re
"'gülados por el Derecho 18

• 

4. Definicfón de los conceptos. 

Como se deduce de lo anterior, la cuestión que sus
citan los términos proceso y procedimiento dista mucho 
de estar resuelta, y se presta, además, para múltiples ma
tizaciones. Se ha discutido, inclusive, si la separación, 
conceptual de esos términos no reviste, realmente, las 
proporciones de una disputa bizantina 19

• Sea como fuere, 
nos parece que debe distinguirse entre ambas nociones, 
sin entender, por nuestra parte, que la radicación exclu
siva del proceso dentro de la actividad jurisdiccional, en 
el sentido especializado expuesto en párrafos precedentes, 
resulte de elementos esenciales y no simplemente de con
notaciones tradicionales. Confesamos que, a fuerza de 
acostumbramos a entender por proceso el judicial, nos 
repugna un tanto atribuir a esa noción un sentido am
plio, comprensivo de las distintas funciones del Estado. 
Pero, salvo el antecedente histórico, que reclama para el 
ámbito judicial el concepto de proceso, no dejamos de 
advertir, como también lo hace CARNELUTTI, la existen
cia de elementos objetivos que dan a ese concepto mayor 
alcance. En consecuencia, siguiendo en ésto a EscOLA, 

entendemos por proceso "_un conjunto de actos cuyo en
lace y sucesión está determinado por la necesidad de lo
grar la consecución de un fin específico, y cuyo resulta
do es el dicúido óe otro acto que adquiere el carácter de 

(17) GoNZÁLBZ PÉRBZ, Jesús: Derecho Procesal .Administrativo. T. l. Instituto 
de Estudios Políticos. Madrid. 1964, pág. 49. 

(18) Idem. 
(19) Así, RIVERA SILVA, cit. por ALCALÁ·ZAMORA Y CAsTILLO, op. cit., pág. 115. 
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elemento conclusivo o final del proceso" 20
• El procedi

miento es, por el contrario, "una sucesión de actos, visto 
desde el punto de vist_a externo o configurativ:o,-con pres
cindencia de su contenido intrínseco, y que por tanto 
excluye toda posibilidad de definir o implicar el logro de 
una finalidad específica" 21

• De ese modo, el proceso no 
se finca solamente en lo judicial, y el procedimiento apa
rece como el medio de realización del proceso. 

5. Notas comunes al proceso. 

Recapitulando, tenemos que la nocwn de proceso, 
tal como queda definida, no pertenece iínicamente a lo 
judicial, sino que corresponde a una función más gene
ral del ordenamiento, de modo que el fenómeno puede 
hallarse tanto en lo judicial, como en lo administrativo 
y lo legislativo En esa perspectiva, conviene, pues, que 
subrayemos ciertas notas comunes. En primer lugar, la 
producción de un acto (no importa su nomen iuris) 
mediante el correspondiente proceso, a diferencia, por 
ejemplo, del negocio jurídico privado, debe observar ne
cesariamente un procedimiento; valga decir, que el acto 
"no puede ser producido de cualquier manera, a volun
tad del titular del órgano a quien compete tal produc
ción" 22 En segundo lugar, la creación del acto supone 
la aplicación de normas jurídicas superiores a ese acto 23

• 

En fin, el conjunto de actos (ordenados como serie ne
cesaria para la consecución de un propósito o finalidad) 
que en suma integran el proceso, no implica una pro-

(20) EscoLA, Héctor Jorge, op. cit., pág. 8 . 
(21 ) Idem. 
(22) GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo, y Tomás-Ram6n EERNÁNDBZ, op. cit., 

pág. 356. 
(23) Idem. 
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gresiva formación de la voluntad del órgano u órganos 
convergentes en aquél. Esta circunstancia es, a nuestro 
juicio, muy significativa: se desecha la idea ("sustancia
lista"), mantenida, por caso, por GARRIDO FALLA 

2
\ de 

una voluntad que progresivamente va cobrando forma, 
hasta completarse o "totalizarse"; se adopta, en cambio 
la de que en el procedimiento, a consecuencia de la re
lativa autonomía de la serie de operaciones y actos de 
que se compone, pueden distinguirse los actos procedi
mentales o de mero trámite, de la decisión final, que 
aquellos actos procedimentales instrumentan 25

• El sen
tido peculiar de estas notas, en cuanto concierne al pro
ceso y al procedimiento legislativos, se tratará de explicar 
más adelante. 

C. El proceso legislativo. 

l. El resultado del proceso legislativo. 

Cuando nos referimos a la ley, ésta se nos aparece 
como una entidad unitaria. Ello no obsta para que, tras 
el acto concluido, se advierta una serie de actividades 
ordenadas sistemáticamente, de modo indefectible y ne
cesario, a producirlo, valga decir, tendientes a realizar 
esa finalidad unitaria 26

• Convenimos, aclarando aspec
tos ya mencionados, en que aquellas actividades no son 

(24) GARRIDO FALLA, Fernando: Tratado de Derecho .Administrativo. Vol. I. 
Instituto de Estudios Políticos Madrid. 1970, pág. 515: " ... siendo la 
Administración una persona moral, su voluntad se forma mediante la ac
tuación de una serie de voluntades correspondientes a los titulares fí
sicos de sus órganos ... " 

(25) Vid. GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo, y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, op. 
cit., pág. 357. 

(26) Vid. ALESSI, Renato : 1nstituciones de Derecho .Administrativo. Tomo l. 
Bosch. Barcelona. 1970, págs. 282-283. 
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decididamente autónomas, ni simplemente ligadas o coor
dinadas entre sí. Por el contrario, es de subrayar en ellas 
su sentido funcionalmente unitario, esto es, el realizarse 
en función de un propósito único, mediante el ejercicio, 
para el caso, de un poder o potestad legislativa. 

2. Características. 

Partiendo de la base de que el E!oceso es una no
ct_ón genérica, en cuanto alcanza igualmente a las fUn
ciones legislativa, administrativa y judicial, conviene se
ñalar que, junto a los rasgos comunes, hay, naturalmen
te, ciertas características específicas o propias de cada 
tipo de proceso. Sólo interesa reseñar aquí lo que con
cierne al proceso legislativo. Sobre este particular, ade
lantemos que las notas singulares de cada proceso co
rresponden nítidamente a la índole diversa de las fun
ciones del Estado. En consecuencia, el modo necesario 
de producción de la ley, en que consiste el proceso legis
lativo, resalta, en opinión de FmruNI, "la inmediata eje
cución de la norma constitucional por órganos represen
tativos de la voluntad popular, por medio de la delibe
ración" 27

• Este rasgo determina la jerarquía e la ley en 
el ámbito de las fuentes del derecho, tema ya comenta
do 28

• Pero, además, introduce la idea de que el procedi
miento legislativo supone la aplicación de normas supe
riores a la ley, que resulta de ese procedimiento. Frente 
a la característica anterior, el mismo FIORINI denota que 
la función administrativa destaca la ejecución de las 
normas del legislador y excepcionalmente de las consti
tucionales, por medio de órganos en relación de subor-· 

(27) Cit. por EscoLA, Héctor Jorge, op . cit., pág. 11. 
(28) Supra, Capítulo 11. 
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dinación o dependencia. "La función jurisdiccional apun
ta a la aplicación de cualquiera de las normas estatales 
o las que crearen los particulares con ellas, dispuesta por 
un órgano independiente, ante partes contendientes que 
litigan en lugar de pelear físicamente" 29

• 

3. Otras características. 

El carácter deliberativo !iel Eroceso legislativo, que 
se ocupa de destacar !7IORINI, falta en los restantes proce
sos. Tratándose, en el caso del órgano legislativo, de un 
órgano representativo, tal condición lo configura, ade
más, como órgano eminentemente político. En esa tesi
tura, el derecho parlamentario, y, particularmente, las 
reglas del procedimiento legislativo, están llamadas a ju
gar un papel importante para asegurar a las minorías, 
con respecto a las mayorías, una participación en la vi
da pública 80

• Karl LoEWENSTEIN ha sistematizado esa 
idea al referirse a "controles intraórgano" en el Parla
mento, designando la situación de protección de las mi
norias como "autonomía funcional" del órgano legisla
tivo so bis. Desde luego, la garantía de participación que 
constituye el procedimiento, es esencialmente distinta de 
la garantía d~ a ministrado y del justiciable, en el pro
ceso administrativo y en el judicial 81

• Eso apenas hay 

(29) Vid. supra, nota 27. 
(30) Vid. a este respecto, FRIEDRICH, C. ].: .Ca Democracia como forma po

lítica y como forma de vida, op. cit. , pág. 85. 
(30 bis) Teoría de la Constitución. Editorial Ariel. Barcelona 1964, pág. 242 

y ss. Debe distinguirse, con LoBWENSTEIN, la "autonomía funcional" 
del Parlamento, de su "independencia funcional", o ausencia de pre
sión exterior o de intervención de otros factores de poder o fuerzas 

cxtraconstitucionales. 
(31) Sobre la garantía del justiciable, vid. la ya cit. obra de ALCALÁ-ZAMORA 

Y CASTILLO, pág. 227 y SS. 



74 La Iniciativa en la Formación de la Ley 

que decirlo. Además, se observa que, a diferencia de am
bos procesos, el legislativo no -exige co aboración alguna 
de los _p__articulares. La Asamblea Legislativa de Costa 
Rica puede, según reza la Constitución Política, hacer 
comparecer ante sus comisiones investigadoras a cual
quier persona, con el objeto de interrogarla. Mas esta 
norma, cuyas implicaciones, por lo demás, provocan vi
va discusión, es ajena a la función legislativa de la Asam
blea, y, por lo consiguiente, al proceso legislativo. Todo 
lo cual resulta del carácter impersonal de la ley, y de su 
fuerza imperativa. 

4. Proceso legislativo y litigio. 

Estrechamente ligado con lo anterior está el hecho 
de que el proceso legislativo no es un proceso conten
cioso. Por el contrario, esa es la nota predominante del 
proceso judicial. Y a hemos visto que CARNELUTTI afir
maba que el proceso por antonomasia es "la serie de 
actos que se realizan para la composición del litigio" 32

• 

También ALCALÁ-ZAMORA Y CAsTILLO entiende que el 
proceso (judicial) surge de una situación extra y meta 
procesal, denominada litigio. El litigio es, según lo con
ceptúa el mismo autor, un "conflicto jurídicamente tras
cendente y susceptible de solución (jurídica)", que, pro
ducido, puede solventarse por los mismos litigantes o 
mediante la decisión imperativa de un tercero ss . En el 
último caso, tendríamos un proceso. 

(32) Op. cit., pág. 49. 
( 33) Op. cit., págs. 12-1 3. GoNZÁLEZ PÉREZ (op. cit., pág. 49) dice sobre 

lo mismo: "El proceso es una institución jurídica de satisfacción de 
pretensiones, precisamente aquel sistema que confía la satisfacción de 
pretensiones a un órgano estatal in~ituido especialmente para ello, in
dependientemente y supraordenado a las partes". 
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D. Las fuentes del procedimiento legislativo. 

l. Introducción. 

Se ha dicho antes que la ley es el resultado de una 
serie de actividades necesarias, articuladas según un or
den previsto por el ordenamiento. A regular la forma
ción de la ley, concurren, pues, normas jurídicas induda
blemente superiores a ella. Esta reiteración introduce el 
tema de las fuentes del procedimiento legislativo. Exa
minaremos brevemente la materia desde el punto de 
vista de nuestro derecho positivo. En este entendido, el 
orden de las fuentes destaca, en primer término, la Cons
titución Política, y en segundo, el Reglamento de Or
den, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea. 

2. La Constitución Política. 

Dijimos antes que la Constitución Política es la 
fuente superprimaria de nuestro sistema jurídico. En 
consecuencia, la ley sólo es válida en cuanto armoniza 
con la Constitución. Esto se refiere, por una parte, a 
que el contenido de la ley debe coincidir con los prin
cipios estatuidos en la norma fundamental; pero, ade
más, hace referencia al hecho de que la ley debe promul
garse siguiendo escrupulosamente el procedimiento es
tablecido al efecto en la Constitución. Efectivamente 
ésta contiene las reglas básicas que regulan el procedi
miento legislativo; pero concede a la Asamblea, además. 
la facultad de darse el reglamento para su régimen in
terior, que, como se verá, complementa lo expresamente 
establecido en la Constitución. 
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/ 3. Normas constitucionales de procedimiento. 

Las disposiciones constitucionales referentes al pro
cedimiento legislativo, son las siguientes: quórum, art. 
117; iniciativa de la ley, arts. 118, 123, 140 (incisos 5 
y 14), y 181; requisitos generales, art. 124; audiencias 
sobre determinadas materias, arts. 88, 121 (inciso 17), 
97, 167 y 190; mayoría común (absoluta), art. 119; ma
yoría calificada, arts. 7, 16 (inciso 1), 45, 46, 96 (inciso 
e), 97, 121 (incisos 4 y 15), 168, y 189; veto, arts. 125, 
126, 127, 128 y 140 (inciso S); control de constitucionali
dad del procedimiento, art. 1 O; sanción y promulgación, 
art. 140 (inciso 3); publicación, art. 129; procedimientos 
especiales, arts. 7, 157, 168, 177, 178, 195 y 196. 

4. Inconstitucionalidad. 

Las normas constitucionales sobre el procedimiento 
deben entenderse esenciales para la validez de la ley, 
de modo tal, que los vicios o defectos en su seguimiento 
acarrean indefectiblemente la nulidad absoluta de aqué
lla. Esta circunstancia resulta de la propia Constitución, 
cuyo articulo 10 preceptúa que las disposiciones del Po
der Legislativo contrarias a ella, serán absolutamente 
nulas. El control de la constitucionalidad del proceso 
legislativo se realiza frente al acto unitario que resulta 
de ese proceso, valga decir, la ley. Por eso se habla de 
un control a posteriori 8~. Nos interesa plantear ahora la 
cuestión de si nuestro ordenamiento jurídico permite un 
control preventivo de constitucionalidad, que tendría lu
gar cuando el Poder Ejecutivo veta un proyecto de ley 
aduciendo razones de inconstitucionalidad relativas al 

(34) MuÑoz, Hugo Alfonso : E.a Asamblea ... , etc., op. cit., pág. 170 y ss. 
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procedimiesto (v.g., la omisión del segundo debate, o de 
una audiencia obligada, o la aprobación del proyecto 
mediante una votación inferior a la requerida). Esa 
clase de control existe, sin duda, para el caso de que un 
proyecto de ley contenga normas contrarias a la Cons
titución. Precisamente, la hipótesis de antinomia, regu
lada expresamente en el artículo 128 constitucional, pa
reciera ser la única considerada por ese texto. "Si el veto 
se funda en razones de inconstitucionalidad no aceptadas 
por a Asamblea -reza el citado artículo 128-, ésta 
enviará el proy~cto a la Corte Suprema de Justicia para 
que resuelva el punto dentro de los diez días siguientes. 
Si la Corte, por votación no menor de las dos terceras 
partes de la totalidad de sus miembros, declarare que el 
proyecto contiene disposiciones inconstitucionales, se ten
drá por desechada la parte que las contenga. El resto se 
enviará a la Asamblea para la tramitación correspon
diente, y lo mismo se hará con el proyecto completo 
cuando la Corte declarare que no contiene disposiciones 
contrarias a la Constitución." Opuesto el veto por in
constitucionalidad del procedimiento, la primera posibi
lidad que ha de examinarse es que la Asamblea acepte 
la comisión del error que se le imputa. En ese supuesto, 
nos parece jurídicamente posible subsanar el error (o 
la omisión), restituyendo el procedimiento al momento 
anterior a uno u otra. En cambio, no rocedería el sa
neamiento mediante un simple acto confirmatorio, que 
arordara la regularidad de proceso. Tal cosa no sería 
posible, porque, como dijimos antes, se trata de la in
fr:;~.cción de normas constitucionales, de suyo esenciales. 
Porotia p arte, negar la posibilidad de convalidar el acto 
en las condiciones dichas, nos parece irrazonable, pues
to que a na a conduce mantener la nulidad por ella 
misma; y exigir,- nipotéticamente, que el proceso se re
_trotraiga hasta su inicio, es casi lo mismo, e igualmente 
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dispendioso e inútil. En todo caso, el problema cobra 
diferente aspecto si la Asamblea no acepta las razone'" 
de inconstitucionalidad. La norma transcrita, artículo 
128, parece referirse exclusivamente al caso de contra
dicción por el fondo: no obstante, ¿podrá la Corte de
clarar que el procedimiento seguido adolece de vicios de 
inconstitucionalidad? Contestamos afirmativamente. An
te la evidente irregularidad del procedimiento, que re
sultaría de la confrontación lógico-jurídica entre lo ac
tuado y las normas constitucionales aplicables, debe im
ponerse el principio de preservación de la juridicidad del 
ordena~nto, que, de otro modo, quedara relegado. 
Este principio se halla ínsito en el citado artículo 1 O 
constitucional; además, ha sido reconocido indirecta- -
mente por la Sala de Casación, según la cual las normas 
de derecho debidamente promulgadas son obligatorias y 
deben ser aplicadas 3~. Lo que sucede es que el artículo 
128 transcrito desarrolla con cierto detalle la hipóte
sis de contradicción o antinomia entre el texto del pro
yecto y la Constitución, pero no hace lo mismo con lo 
concerniente aJ procedimiento. De esa circunstancia no 
puede deducirse la alta de competencia de la Corte pa
ra hacer una declaración como la cuestionada. En con
secuencia, la Corte puede declarar que el procedimiento 
seguido por a Asamblea, respecto de un proyecto dado, 
es inconstitucional. En ese evento, la Asamblea debe 
reponer e procedimiento al momento que precedió al 
vicio, conforme ya se ha explicado. 

5. El Reglamento interior de la Asamblea. 

La importancia que tiene la función legislativa acon
seja dar un tratamiento amplio al procedimiento legis-

(35) 1950. C.C. vs . M.M. Cas. 6, II Sem., 1 Tomo, pág. 579. 
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lativo en el texto constitucional. No obstante, aunque 
se procediese de ese modo, será preciso siempre que otra 
norma pormenorice las reglas atingentes a esa matena. 

sta es, en general, la justificación teórica de la exis
tencia del Reglamento pa"flamentario-:<:¡ue eñtre noSo
tros se designa como R~glamento de Orden, Dirección y 
Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa 86

• 

6. 1 mportancia. 

En sentido histórico-político, la facultad que la 
Constitución concede a la Asamblea de darse el regla
mento para su régimen interior, cumple una exigencia 
de "independencia funcional" 3 7

• A juicio de BrscARETTI, 
los regla~ntos_parlamentarios constituyen, precisamen
te, la "expresión más específica" de la independencia 
de las asambleas 38

• 

7. Características. 

Hay, iniciada desde hace tiempo, una prolongada 
discusión acerca de la naturaleza jurídica del reglamento 
parlamentario 39

• Sin embargo, al margen de esa disputa, 
lo que nos interesa es destacar algunas características 
atinentes directamente a nuestro tema, deducidas de 
nuestro derecho positivo. Así, pues, precisaremos que el 

(36) Vid. PÉREZ SERRANo, Nicolás: Tratado de Derecho Político. Editorial 
Civitas, S. A. Madrid. 1976, pág. 772. Berna! ARAGÓN BARQUERO se re
fiere, con acopio de opiniones, a la falta de "detalles de orden proce
dimental", específicamente sobre el ejercicio del veto, en El 'Veto cons
titucional. 'Una institución moderna. Tesis de Grado. Facultad de Dere
cho, Universidad de Costa Rica. 1974, pág. 182-183. 

(37) Así, LoEWENSTBIN, Karl, op. cit., pág. 242. 
(38) Op. cit., pág. 361. 
(39) Vid. la referencia que a este respecto hace Nicolás PÉREZ SERRANO, 

op. cit., pág. 772-773. 
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carácter sui géneris de este acto normativo queda un tan
to oscurecido por la denominación con que se le conoce 
(la de Reglamento), expresión que suele emplearse para 
designar los actos a los que se refiere la formación de 
normas jurídicas de eficacia inferior a la ley. Ello no 
obstante, el tal Reglamento sólo es inferior a la Cons
titución, pero no a la ley, ya que, no importa la calidad 
de ésta, su tramitación se conforma y subordina a la 
autoridad de aquel. Además, la peculiar denominación 
que adoptó la Asamblea (Reglamento de Orden, Direc
ción y Disciplina Interior), patentiza la circunstancia de 
que éste no se refiere sola_g1ente al grocedimiento legis
lativo, en sentido estricto: regula, en general, el proce
dimiento parlamentario, noción ésta comprensiva, apar- 
te de la función legislativa, de las restantes funciones de 
la Asamblea. 

8. El procedimiento antirreglamentario. 

El tratamiento relativamente escueto que nuestra 
Constitución da al procedimiento legislativo, deja al cri
terio del Reglamento, que se adopta por mayoría ab
soluta de votos presentes (aunque su modificación re
quiere el voto de dps tercios de la totalidad de miembros 
de la_Asamblea), a regulación de aspectos de no escasa 
importancia. El ejemplo más sobresaliente de ello es, qui
zá, el sistema de Comisiones Permanentes, al cual la 
Constitución no hace ninguna referencia, y que, en opi
niÓI!._!!l!!y_ extendida, es el epicentro del trabajo legisla
ti>%> 4 0

• El i~niente más inmediato de esa situación 

( 40) Sobre el particular, Carlos ]osé GunÉRREZ dice: "En los tres años del 
Congreso Constitucional y el período 1949-1962 de la Asamblea Le
gislativa, las comisiones no jugaron un papel importante. Pero, al adop
tarse el nuevo Reglamento se convirtieron en los lugares donde se hace 
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es la eventualidad de que el Reglamento no sólo com
plete la Constitución, sino que incluso la enmiende. Sin 
embargo, la observación más grave que puede hacerse 
con respecto al Reglamento -observación, por lo de
más, que- pooeen evidencia la relevancia jurídica de és
t~, estriba en constatar qt,Ie contra él no cabe recurso 
o acción jurídica alguna. En efecto, salvo lo que ense
guida se dirá sobre el veto, no es osible, en nuestro 
derecho, el control externo y, en particular, el control 
judicial del Reglamento. El ú_gico control posible, de ca
racter preventivo, es aquél que podría ejercer el Poder 
Ejecutivo mediante el veto. Obsérvese que si el Poder 
Ejecutivo opone el veto por errores de procedimiento (de 
índole reglamentaria, claro está), la Asambl~ podría 
res lar el royecto, desechando, como dice la Consti
tución, las razones del Poder Ejecutivo (es decir, mani
festando la inexistencia de los errores que éste acota) , 
y permitiendo, desde luego, que nazca a la vida jurídica 
un acto generado e manera irregular, mas, pese a ellos, 
inataca le. Contra la ley así emitida el ordenamiento no 
ha previsto remedio alguno. Naturalmente, si la Asam
blea acepta las razones del Poder Ejecutivo, compraban-

el verdadero trabajo efectivo de la Asamblea." (Op. cit., vid. Cap. 11, 
nota 52) . Esto corrobora lo dicho por Eduardo ÜRTIZ ÜRTIZ: "(Las 
Comisiones Permanentes) son la verdadera fuente de la legislación. Es 
ahí donde la oposición puede hacer oir mejor su voz y dar peso de
cisivo a su voto. Representan el Parlamento activamente operante como 
contralor y catalizador de las iniciativas del Ejecutivo y de la oposi
ción al Gobierno" (pág. 73): " Las Comisiones son lo mismo que la 
Asamblea dentro del ámbito de su competencia, pero limitadas a función 
meramente preparatoria" (pág. 74) : " . .. si averiguamos más se llega 
a la constatación de que la verdadera legislación, la única que se hace 
con seriedad, estudio y objetividad, es la que tiene lugar en las Co
misiones" (pág. 76) . En: Costa Rica, Estado Social de Derecho, op. 
cit. Vid. además, MuÑoz, Hugo Alfonso : La Aasamb!ea . . . etc., op. 
cit., pág. 175 y SS. 
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do la falta de conformidad entre el procedimiento se
guido en el caso y las normas reglamentarias, podría 
reconocerlo así: en esta hipótesis, ¿debería la Asamblea 
reponer los autos al estado anterior al error, o, por el 
contrario, le bastaría con emitir un acto confirmatorio 
de lo actuado? Nos inclinamos a pensar que, a fin de 

--regUlarizar el procedimiento, bastaría con lo segundo, 
sj em2re y cuando el acto confirmatorio fuese tomado 
por mayoría calificad!! d~ votos, de igual manera que 
si se tratase de una reforma del Reglamento; pero, ade
más, esa confirmación podría ser tácita, resultando de 
que la Asamblea, no obstante admitir o conocer los vi
cios que aquejan el procedimiento, decidiera sin embar
go resellar el proyecto '\ 

E. Las fases del proceso legislativo. S t? 1 ' C 

l. Introducción. 

Constituyendo el proceso legislativo, como se ha 
explicado, un conjunto de actividades cuyo número y 
sucesión se ordenan necesariamente con vista a la pro
ducción de la ley, suelen distinguirse en él varias etapas 
o fases. Sobre cuáles sean esas etapas, no hay total acuer
do, pero el asunto, en realidad, no es de sustancial im
portancia. Hugo MuÑoz, por ejemplo, disti:qgue dos fases 
esenciales: la que él llama "fase preparatoria en Comi
sión", que i cluiría, al parecer, el tr~mite introductorio _ 
del proyecto, y la "fase de decisión", que incluye los de
bates en el Plenario de la Asamblea y, eventualmente, 

.._ 

(41) EcH ANDI jrMÉNEZ, Mario, recoge algunos casos de vetos por causa de 
error en la t ramitación, de carácter puramente reglamentario, en : [.os 
vetos del Presidente Ecbandi, sus razones y justificación. Imprenta Na
cional. San José. 1962. 
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el ejercicio del veto "'2 • Con mayor frecuencia se prefiere 
distinguir tres fases: la introductoria (o también de ini
ciativa), lac onstitutiva, y la de integración de la efica
cia 4 3

• Por nuestra parte, adoptaremos aquí este punto de 
vista. 

2. La potestad legislativa. 

Hicimos antes la observación 44 de que en el proce
dimiento legislativo pueden diferenciarse los actos pro
cedimentales o de simple trámite, de la decisión final, 
que aquellas actividades u operaciones instrumentan. 
Según ésto, no todas las diversas etapas de que consta 
el procedimiento implican verdaderos actos de potestad 
legislativa. La potestad legislativa, en sentido estricto, 
es el poder jurídico de imprimir a una prescripción el 
carácter y la fuerza imperativa propios de la ley 4 5

• Esa 
potestad se atribuye a la Asamblea Legislativa, y sólo a 
ella. La Constitución así lo preceptúa: "La potestad de 
legislar reside en el pueblo, el cual la delega, por medio 
del sufragio, en la Asamblea Legislativa" (art. 105). Ya 
se sabe que esa potestad, delegada por el pueblo en un 
órgano determinado, no puede, a su vez, ser delegada 
por este órgano: tal es la voluntad del artículo 9 cons
titucional, en otras oportunidades citado aquí, según el 
cual ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio 

(42) Vid. J:.a Asamblea J:.egislativa .. . , etc., op. cit., págs. 172 a 200. Eduardo 
GARCÍA MAYNEZ (op. cit., pág. 53) afirma que en "el moderno proceso 
legislativo existen seis diversas etapas, a saber: iniciativa, discusión, 
aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia". 

(43) Así, GALEOTJ:I, Serio, op. cit.; BISCARETII, Paolo, op. cit., pág. 387 y 
ss.; y BmART CAMPOS, Germán J.: é l Derecho ConstihÍcional del Poder. 
Tomo 11. Ediar. Buenos Aires. 1967, pág. 90. 

(44) Supra, acápite B.5 ("Notas comunes al proceso" ) . 
(45) En este sentido, CARRE DE MALBERG, op. cit., pág. 354. 
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de sus propias funciones. En virtud de todo ello, corres
ponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa, ~ refor
marlas, aerogarlas y darles interpretación auténtica (sal.:. 
vo, en este último caso, en lo referente a materias elec
torales). La potestad legislativa es, pues, atribución ex
clusiva de la Asamt5Iea: sólo ella puede dar a e sa norma 
jurídica -singular que se denomina ley (formal) su im
pronta característica. La Asamblea lo hace mediante la 
decisión final de que hablábamos antes: lo cual no debe 
interpretarse eri sentido cronológico, sino jurídico, por
que tal decisión, que consiste propiamente en el ejer
cicio de la potestad legislativa, antecede a la fase de in
tegración de la eficacia. 

3. El Poder Ejecutivo "colegislador". 

Lo anterior no contradice en absoluto el hecho de 
que, por lo general, la sola actividad de la Asamblea 
Legislativa sea insuficiente para producir la ley, y que, 
en esa virtud, se dé al Poder Ejecutivo el título de "co
legislador". Así lo hace éntre nosotros, por ejemplo, 
Eduardo ÜRTIZ, quien lo explica diciendo que "para ser 
ley el proyecto aprobado por la Asamblea requiere la 
sanción (del . ooer Ejecutivo, expresa o presunta, esta 
última en virtud de silencio por los diez días posteriores 
al recibo del proyecto ... " 46

• El Poder Ejecutivo es co
legislador en tanto posee el derecho de iniciativa de la 
ley (en ocasiones, de manera exclusiva), y el de san
ción; en ese sentido se dice que participa en el proceso 

(46) Cos ta 'Rica ; Estado . .. etc., op. cit., pág. 66. 
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legislativo 41
• Tal participación, sin embargo, debe sub

rayarse que no consiste, en modo alguno, en la realiza
ción de actos revestidos de potestad legislativa, pues és
tos sólo los puede realizar la Asamblea, como ya se ha 
explicado. Con esa importante precisión se logra despe
jar el sentido de las normas constitucionales, que, por 
un lado, hablan de la facultad de dictar la )&y como ex
clusiva de un órgano (la Asamblea Legislativa), pero, 
al mismo tiempo, exigen, en la mayoría de los casos, 
la participación en esa empresa de otro órgano (el Po
der Ejecutvo); se aclara, además, la confusión que tal 
circunstancia tiende a producir 48

• 

4. Aspectos no regulados del procedimiento. 

Nos proponemos dejar para el siguiente capítulo un 
examen pormenorizado de la etapa inicial del proceso 
legislativo, o fase introductoria. Por lo pronto, a manera 
de colofón, agregaremos simplemente la idea de que en 
nuestro caso hay zonas del procedimiento incierta o in
suficientemente reguladas, o carentes de toda regula
ción, que, sin embargo, no siempre constituyen deta-

( 47) En relación con lo dicho en el texto, afirma Hugo MuÑoz: "El Poder 
Ejecutivo, si bien es cierto que interviene gracias a su derecho de ini
ciativa, mientras la ley se encuentra en su etapa de discusión y de 
votación no puede jurídicamente intervenir. Se dice "jurídicamente", 
porque en la práctica, en razón de la existencia de partidos políticos, 
el Poder Ejecutivo interviene en una forma decisiva" (op. cit., pág. 95). 

(48) Así, en la doctrina extranjera, un ejemplo de ello lo ofrece BIDART CAM
POS (El Derecho Constitucional del Poder, op. cit., pág. 89), quien dice: 
El poder ejecutivo interviene en el proceso de formación de las leyes. 
Se le atribuye, por eso, el título de "colegislador". En realidad, si 
aquel proceso se analiza descompuesto en etapas, no parece plenamente 
exacta la afirmación, porque la participación del presidente sólo puede 
tener cabida en la etapa de iniciativa, y en la posterior de promulga
ción, pero no en la intermedia, que es la constitutiva." 
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Hes de ímportancia secundaria. Hicimos antes ~9 la ob
servación de que el Reglamento, eventualmente, podía 
no sólo completar la Constitución, sino incluso abrogar
la. Pero aúri no hemos mencionado la existencia de cier
tos "U.§QS ·parlamentarios", que tienen una función inte
gra ti va 'del procedimiento, o que, en determinados casos, 
son posiblemente usos contra legem. En la fase constitu 
tiva del proceso --en la que tiene lugar la aprobaciór 
del proyecto de ley por la Asamblea ("momento de ra
zón")-, se realizan las consultas que la Constitución 
ordena para: ciertas materias. Reglamentariamente se 
ha establecido que tales consultas compete hacerlas a 
la Co isión Permanente a cuyo cargo está el estudio 
del proyecto · cOrrespondiente. Las consultas se hacen por 
medio del Presidente de la respectiva Comisión, y se 
consideran hechas por la propia Asamblea 50

• Se discute 
si estas disposiciones reglamentarias desenvuelven acer
tadamente los preceptos constitucionales sobre las au
diencias, puesto que el proyecto que es objeto de con
sulta puede diferir del que, más tarde, conoce finalmente 
el Plenario de la Asamblea. En este supuesto, ¿se estará 
infrigiendo el propósito que abriga la Constitución al 
demandar la consulta? Evidentemente, no puede darse al 
respecto una contestación dogmática. 

S. Comisiones permanentes. 

No es inusitado en nuestro medio que las Comisiones 
~ermanentes, que carecen del derecho de iniciativa, y, en 

(49) Supra, acápite 0.8 ("El procedimiento antirreglamentario") . 
(50) Es cierto que si la Comisión omite las consultas, éstas se practican du

rante la discusión del proyecto en el Plenario de la Asamblea (artículo 
44 del Reglamento) . Pero lo normal es que el trámite se cumpla por 
la Comisión. 
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todo caso, actúan en la fase constitutiva del proceso, co
rrijan de manera tan radical un proyecto, que éste se 
convierta realmente en una nueva iniciativa -incluso 
sobre materia diferente de la original-. Puede sospe
charse, a veces fundadamente, que una práctica como 
esa tiende intencionadamente a evadir trámites no sólo 
de carácter reglamentario, sino también -y necesaria
mente- constitucional. La relativa frecuencia de esa 
práctica, la convierte en un uso contra legem. 

6. Publicación de la ley. 

La fas~ integradora de la eficacia concluye con la 
ppblicación de la ley, actividaá aparentemente simple, 
pero que plantea numerosos problemas teóricos y prác
ticos, derivados en buena parte de la falta de regulación 
tanto constitucional como reglamentaria. La _publicación 
es un requisito de notoriedad de la norma, el medio de 
.dar a COilQCer Ja ley 51

• Visto que las normas jurídicas 
contienen prescripciones referentes a la conducta huma-

a, sus destinatarios deben saber lo que se exige de ellos. 
- Esto es lo que se denomina la ponderabilidad del dere

cho, es decir, el conocimiento anticipado de lo que es 
• obligatorio o está prescrito 52

• La publicación de la ley 
compete al Poder Ejecutivo, y su negativa a hacerla con
lleva responsa'Eilidad del Presidente de la República y 
del Ministro de Gobierno correspondiente. Salvo estas re
glas, y algunas más, la materia padece de importantes 
lagunas. Por ejemplo, no existe ninguna previsión acerca 
del tiempo que puede tomarse el Poder Ejecutivo para 
_p~licar la ley, de modo que, eventualmente, esa opera-

(51) 1953 . Corte Plena, ses. ext. 32 de 16 de julio, Boletín Judicial de 30 de 
agosto. 

(52) NAWIASKY, Hans, op. cit., pág. 114. 
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cwn podría dilatarse extremadamente con desdoro del 
interés público. Tampoco hay previsión alguna acerca de 
la corrección de los errores de imprenta, que son muy fre
cuentes y, sobre todo en ciertos casos, indudablemente 
graves. En fin: la práctica de publicar la ley en los de
nominados "Alcances" del Diario Oficial, que tienen una 
fecha anterior a la del día en que realmente ven la luz, 
es de dudosa constitucionalidad. Todo lo cual :r;ermite 
en rever la necesidad de un conocimiento completo y de
tallado del procedimiento, para ubicar las zonas donde 
se precisa de una regulación más acabada. Esta tarea, 
naturalmente, excede los propósitos de este informe. 
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A. Cuestiones preliminares. 

l. Concepto. 

La iniciativa es la fase introductoria e instauradora 
del proceso legislativo. ~s la facultad de proponer la ley. 
Constituye un requisito necesario para que el procedi
miento se origine. Prácticamente, es la presentación a 
la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley 1

• 

~ 2. Vinculatoriedad de la iniciativa. 

Suele completarse el anterior concepto diciendo que 
la iniéiativa es el derecho de someter a una asamblea un 
texto de ley sobre una cuestión determinada, texto sobre 
el cuar esa asamblea debe deliberar y estatuir 2

• Se plan
tea de esa manera el problema de si la propuesta hecha 
por quien inicia el procedimiento tiene, en algún sen
tido, carácter vinculatorio para la Asamblea. La opinión 
corriente en doctrina resuelve positivamente la cues-

(1) Fabio FouRNIER JIMÉNEZ intenta una confusa distinción entre los térmi
nos ainiciativa" e Hiniciación.u. Según él, la ffiniciación" consistiría, par
ticularmente en cuanto atribución del Poder Ejecutivo, en la mera facul
tad de "preparar y enviar proyectos a la Asamblea", con exclusión de 
"cualquier otro acto tendiente a activar la tramitación de los proyectos 
de ley hasta la aprobación o improbación por la Asamblea". La "ini
ciativa" , en cambio, sería un derecho más amplio, consistente no sólo en 
proponer el proyecto, sino, además, en "retirar su propuesta mientras 
no haya sido aceptada" (vid. VARGAS BoNILLA, Ismael Antonio; Fabio 
FouRNIER JIMÉNEZ, y Alfono CARRO ZúÑIGA: " Relaciones de Poder Eje
cutivo con el Poder Legislativo en la ConstHución Política de Costa 
Rica". En: :Revista de Ciencias Jurídico-Sociales. Vol. II, N 9 3, Diciem
bre de 1958. Universidad de Costa Rica, San José, pág. 137 y ss.). 
Una breve referencia a la iniciativa legislativa la hace JIMÉNBZ ÜRBA
MUNO, Ricardo : 1nstrucción Cívica. Imprenta María v. de Lines. San 
José, s.f.e., pág. 63. 

(2) LARCHER, Emile, op. cit., pág. 85. 

l 
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tión 3
• En nuestro criterio, el asunto debe examinarse con 

fundamento en nuestro propio derecho positivo. De con
formidad con éste, la Asamblea estaría obligada a adop
tar, respecto de cada proyecto, alguna deliberación. En 
efecto, el Reglamento de la Asamblea manda a su Presi
dente anunciar la presentación de los proyectos de ley, 
y encomendar su conocimiento a la Comisión que él 
determine. Las Comisiones Permanentes deben informar 
sobre los proyectos en un plazo perentorio (aunque pro
rrogable), vencido el cual -o la prórroga- dichas Co
misiones rendirán sus informes, so pena de sanciones 
económicas para sus miembros, si no lo hacen. 

• 3. Proyecto y proposición de ley. 

La distinción, que en otras partes se hace, entre 
"proyecto de ley", para denominar la iniciativa guber
nativa, y "pro¡mesta (o proposición) de ley" con que 
se designa la iniciativa parlamentaria, carece de signifi
cación en nuestro medio, donde no se emplea 4

• Nuestro 
derecho positivo habla siempre de "proyecto de ley", no 
importa el sujeto titular de la iniciativa. Sin embargo, 
aquella terminología, donde se usa, no es meramente re
tórica. Por el contrario, subraya la prioridad del Gobier
no sobre el Parlamento en el ejercicio de la iniciativa, o, 

(3) Además de LARCHBR, vid. BisCARBTTI, Paolo, op. cit., pág. 389; PÉRBZ 
SERRANO, Nicolás, op. cit., pág. 788 ("esta potestad de formular un 
texto que debe tramitarse y cuya aprobación lo convierte en ley"); 
VBRDU, Pablo Lucas, op. cit., pág. 623. Sin mencionar los alcances de 
la iniciativa, vid. TENA RAMíRBZ, Felipe : Derecho Constitucional ~exi
cano. Editorial Porrúa, S.A. México. 1972, pág. 312. 

( 4) Salvo lo que más adelante se dirá con respecto a las leyes de reforma 
parcial de la Constitución. Adoptamos la nomenclatura "iniciativa guber
nativa" e "iniciativa parlamentaria" -1Jara referirnos, respectivamente, 
a la que ejercen el Poder Ejecutivo (Gobierno) y la Asamblea Legisla
tiva (Parlamento)-, por ser comúnmente aceptada. 
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por lo menos, ilustra una tradición de prioridad. Tal 
predominio lo imponen las superiores tareas de dirección 
política que conciernen al Gobierno, y, en consecuencia, 
la mayor aptitud de éste para redactar convenientemente 
los proyectos de ley. Destaca, por consiguiente, el diverso 
tratamiento que conceden las reglas de procedimiento a 
una u otra clase de iniciativa, en atención a quienes las 
ejercen 5

• 

4. Las mociones. 

En estricto sentido, no constituyen iniciativa las 
ll!OCiones, esto es, las propuegas o peticiones para modi
ficar o completar un proyecto de ley, aunque se advierta 
alguna clase de conexión entre el derecho de iniciativa y 
este derecho de enmienda 6

• Esta facultad se ejercita en 
la etapa deliberativa del proceso (ya sea en el trámite 
de Comisión o- en el de Plenario), lo que presupone la 
existencia de un proyecto, y determina, además, que sea 
una atribución exclusiva de los diputados 7

• El requisito 

(5) En general, las constituciones de América Latina tampoco adoptan la 
terminología "proyecto" y "proposición de ley". Esta comprobación, a 
juicio de Monique LioNs (él Poder .C.egislativo en .América !:atina. Ins
tituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México 1974, pág. 43), "re
fleja, de cierta manera, el hecho de que la iniciativa preponderante en 
materia legislativa es ejercida por el presidente de la República, y no por 
el Congreso" Nos parece ver, no obstante, en esta circunstancia, una 
característica propia de los regímenes presidencialistas. Vid. además 
MuÑoz, Hugo, op. cit., pág. 98. Sobre la definición y operatividad en 
Francia de estos conceptos, HAuRrou, André, op. cit., pág. 623. 

(6) Así lo hace PÉREZ SERRANO, Nicolás,, op. cit., pág. 791. 
(7) "El Poder Ejecutivo. . . no tiene ingerencia alguna en la tramitación in

tema de un proyecto de ley: no puede presentar mociones. La Constitu
ción Política no lo autoriza, y mucho menos el Reglamento de la Asam
blea" (BAuoRrr, Diego: "¿Puede tenerse por modificado el texto de un 
proyecto de ley de iniciativa del Poder Ejecutivo, por simple comunica
cwn de éste?". En: :Resumen .C.egislativo. Asamblea Legislativa, s.f.e., 
pág. 18) . Vid. también la nota 47 del Capítulo Tercero. 
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de un proyecto preexistente, crea, también, límites mate
riales al ejercicio de esa facultad. Tales límites pueden 
conceptuarse, en síntesis, diciendo que la moción debe 
ser leal a su objeto, que, como se ha visto, consiste en 
modificar o completar un proyecto, sin. sustituirlo ni al
terar o, injertando en él normas ajenas a su asunto, al 
punto de desvirtuarlo 8

• El Reglamento de la Asamblea, 
según el texto vigente antes de mayo de 1962, permitía 
deducir aquellos límites de la norma que establecía como 
objeto de las mociones "modificar un proyecto que se 
discute" ( art. 24, párrafo segundo). En la actualidad, 
ese Reglamento, de suyo tan disperso, contiene: s·m em
bargo, una norma equivalente, que es útil al mismo fin 9

• 

Por consiguiente, la vulneración de esos límites supone 
no sólo el quebranto del Reglamento, sino que además, 
franquea obstáculos constitucionales 10

• No obstante to
do ello, en Ja ráctic:a, las llamadas "mociones de fondo" 
suelen encu rir, viciosamente, verdaderas iniciativas 11

• 

(8) Vid. lo que se dice sobre las Comisiones Permanentes en el acápite E.5 
del Capítulo Tercero. 

(9) Se trata del artículo 31, inciso d), según el cual es atribución de los 
Diputados miembros de las Comisiones presentar "propuestas o peticio
nes para modificar en el fondo un proyecto de ley de conocimiento de 
la Asamblea Legislativa" . 

( 10) Así se reconoce en un informe del Departamento de Servicios Técnicos 
de la Asamblea Legislativa al diputado Arauz Aguilar (30 de mayo de 
1973), en relación con la procedencia de una moción presentada en la 
Subcomisión de la Comisión de Asuntos Sociales (vid. Archivo del cit. 
Departamento, sin número) . 

(11) Que se trata de una práctica parlamentaria corriente lo advierte el mis
mo Nicolás PÉREZ SERRANO, op. cit., pág. 791. En nuestro caso, podría
mos citar numerosos ejemplos. Basta como ilustración el contenido en el 
Expediente N• 7586 (Archivo de la Asamblea Legislativa). Vid., en sen
tido un tanto diferente, MuNoz, Hugo Alfonso, op. cit., págs. 178-179. 
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5. Oportunidad para presentar mociones. 

El derec.QQ de enmienda está restringido, como se 
ha dicho, por los que hemos llamado límites materiales 
-que, al menos teóricamente, impiden que esa facultad 
se ejercite para desvirtuar el contenido inicial del pro
yecto, suplantándolo-. Pero, además, existe una limi-
tación temporal, sobre la que es superfluo insistir, deri
vada de la doble circunstancia de que las mociones sólo 
proceden en la fase deliberativa del procedimiento, y de 
que, dentro de éSta, se han establecido ciertas reglas de 
oportunidad. Lo que interesa destacar ahora -a mane
ra de corolario de lo expuesto en el párrafo anterior
es la imposibilidad de presentar mociones una vez apro
bado el proyecto en el primero de sus tres debates 1 2

• 

Una moción que tiende a afectar materialmente un pro
yecto que ha sido aprobado en el primer debate, ya sea 
que se presente en el segundo o en el tercero, debe ser 
rechazada de plano; a menos, naturalmente, que por de
cisión de la Asamblea e proyecto se retrotraiga al trá
mite de primer debate. Esta cuestión no es banal: en 
efecto, se ha dado el caso de que la Asamblea apruebe 
una moción de fondo en el tercer debate 12 bis. Ello no 
es simplemente una violación del Reglamento de la 
Asamblea, sino, además, una contradicción al artículo 
124 constitucional, que manda dar a los proyectos de ley 
tres debates, cada uno en distinto día. Así, pues, una 
modificación de fondo del proyecto, que se produzca en 

' 

(12) Vid. HERNÁNDEZ VALL, Edgar: "El Poder Legislativo. Concepto Cons
titucional. Organización general. Funcionamiento. Su misión en la Po
lítica de Desarrollo". En: Resumen .Cegislativo. Asamblea Legislativa, 
s.f. e., pág. 1 O y ss. 

(12 bis) Vid. el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo al proyecto N• 2667, 
por errores en la tramitación, inconveniencia e inconstitucionalidad, en 
EcHANDI ] IMÉNEZ, Mario, op. cit., pág. 483 y ss. 
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el segundo o en el tercer debate, desfiguraría, como es 
obvio, las pretensiones de esa norma: el proyecto que 
se apruebe en los sucesivos debates, no será el mismo 
que se aprobó en el primero de ellos. En ésta, como en 
todas las hipótesis de inobservancia de reglas constitu
cionales de procedimiento, la consecuencia necesaria es 
la nulidad absoluta de las leyes aprobadas 13

• 

6. El veto. 

Si el Poder Ejecutivo carece del derecho de enmien
da en la ase constitutiva del proceso, tiene, en cambio, 
fa facultaa de oponer el veto a los proyectos aprobados 
por la Asamblea, _y, en esa coyuntura, proponer a ésta 
as reformas que crea necesarias. Se trata, igualmente, 

ae un aereého de enmienda, de naturaleza y efectos di
versos del anterior, pero que tampoco equivale, en rigor, 
al derecho de iniciativa. La condición para su ejercicio, 
como en el caso de las mociones, es que exista previa
mente un proyecto, aunque éste se halla, desde luego, 
en un momento más avanzado del proceso. El veto tie
ne, sin embargo, la propiedad dé1 

exigir..,un acto confir
matorio por parte de la Asamblea (resello), en el caso 
de que ésta, al reconsiderar el proyecto, deseche las mo
dificaciones que ha propuesto el Poder Ejecutivo; o bien, 
puede provocar una fecunda reiteración del procedimien
to (tres debates), si es que la Asamblea decide adoptar 
las modificaciones propuestas. En esta última hipótesis, 
el órgano legislativo se ve constreñido a examinar única
mente tales modificaciones, porque sus miembros care
cen ahora del derecho que antes tenían de proponer 
mociones. 

(13) Vid. supra, Capítulo Tercero, acápite 0.4 ("Inconstitucionalidad") . 
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7. El mensaje presidencial. 

El mensaje escrito que el Presidente de la República 
debe presentar a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el 
primer período de las sesiones de ésta, no constituye por 
sí mismo iniciativa. No obstante, nada impide que el Pre
sidente acompañe su mensaje con proyectos de ley, tan
to porque se le ha concedido, en general, el derecho de 
iniciativa, como porque la misma Constitución dispone 
que en ocasión del mensaje deberá proponer las medidas 
que juzgue de importancia para la buena marcha del 
Gobierno, y el progreso y bienestar de la N ación ( ar
tículo 139, inciso 4). En países donde la iniciativa gu
bernativa no existe formalmente (por ejemplo, los Es
tados Unidos de América), el mensaje puede usarse ar
tificiosamente como un medio para ejercer una especie 
de "iniciativa" indirecta 14

• Admitida en Costa Rica la 

( 14) El sistema norteamericano se funda en una estricta separación de po
deres. Ello no impide que una de las principales funciones del Jefe del 
Ejecutivo sea su participación en el proceso legislativo. Precisamente 
porque la iniciativa no le compete, el mensaje del Presidente norte
americano cobra una elevada importancia. SCHWARTZ, Bernard (L:os Po
deres del y obierno. Vol. 11. Facultad de Derecho. UNAM. México. 1966, 
pág. 30) lo explica así : "En la práctica, · sin embargo, la cláusula en 
cuestión (que le manda dar mensajes al Congreso), ha sido la fuente 
de amplios poderes. El deber de comunicarse con el Congreso es tal 
que su cumplimiento es discrecional para el Presidente. Puede infor
mar al Congreso cuando lo desee y sobre cualquier tema que pueda 
considerar conveniente; incluyendo el deber de las Cámaras mismas de 
sancionar una legislación determinada . . . Los mensajes presidenciales 
al Congreso han sido de dos clases. Hay, en primer lugar, el mensaje 
anual sobre el Estado de la Unión y el mensaje sobre el presupuesto, 
que le dirige poco después. En estos mensajes ha llegado a constituir 
costumbre que se esboce el programa legislativo propugnado por el Jefe 
del Ejecutivo. Por añadidura, hay mensajes especiales, centrados sobre 
temas particulares, que tienden normalmente a lograr una acción es
pecífica del Congreso". VBRDU, Pablo Lucas (op. cit., pág. 626), tra 
tando sobre los sistemas de gobierno basados en la estricta separación 
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iniciativa gubernativa, el mensaje presidencial, entre no
sotros, carece de interés en este sentido. 

8. El derecho de petición. 

Tampoco configura iniciativa el derecho de petición. 
) que, de modo general, la Constitucion consagra en su 
ar~tículo 27, garantizando "la libertad de petición, en 
forma individual o colectiva, ante cualquier funciona
rio público o entidad oficial, y el derecho a obtener pron
ta resolución". El derecho de petición ante la Asamblea 
Legislativa confiere a los particulares la posibilidad de 
solicitar a ésta, individual o colectivamente, que se es
tudien las cuestiones que ellos desean plantear. Tales 
cuestiones pueden ser, desde luego, de la mayor diver
sidad, y no necesariamente tienen como objeto introdu
cir en el seno de la Asamblea proyectos de ley. Así, por 
ejemplo, en un estudio que realizamos acerca de la in
terpretación auténtica de las leyes, hallamos varios ca
sos de peticiones de particulares, solicitando el criterio 
de la Asamblea acerca del correcto sentido de ciertas 
normas, que, pese a no contener ningún articulado n i 

de poderes, dice que los mensajes presidenciales son "un modo obli
cuo de participación en la iniciativa legislativa." Una referencia adi
cional al sistema norteamericano puede hallarse en HAuRrou, Andrés: 
Derecho Constitucional e 1nstituciones Políticas. Ediciones Ariel, S.A. 
Barcelona. 1971. "El presidente (norteamericano) -dice HAURiou
puede sugerir al Congreso que vote una determinada ley, particularmente 
en su mensaje anual, que en cierto modo constituye un programa le
gislativo para el año en curso. No obstante, el Congreso puede per
fectamente rehusar hacerlo, incluso tratándose del presupuesto, sin que 
el presidente le pueda contradecir" (pág. 240). Vid. además DuVBRGBR, 
Maurice: 1nstituciones Políticas y Derecho Constitucional. Ediciones Ariel. 
Barcelona. 1962, págs. 333-334. BrscARBTTI, Paolo : 1ntroducción al Es 
tudio del Derecho Constitucional Comparado. Fondo de Cultura Econó
mica. México. 1975, pág. 49. 
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reunir ninguna formalidad especial, fueron acogidas por 
diputados y convertidas finalmente en leyes 15

• Las peti
ciones pueden dirigirse a la Asamblea como tal, a las 
comisiones legislativas, o a los diputados. Se advertirá, 
pues, que en medida no despreciable materializan la lla
mada función de reacoplamiento de la Asamblea, que no 
es otra cosa que la relación sociológica -no jurídica
que sus miembros mantienen con sus electores 16

• 

9. Admisibilidad de la petición. 

En relación con el derecho de petición, se ha des
tacado que tiene dos aspectos: uno negativo, puesto que 
el Estado "no puede impedir que se eleven peticiones ni 
tampoco que se reúnan firmas cuando se trata de pe
ticiones colectivas" 17

; y otro positivo, pues los órganos 
estatales deben recibir, examinar y contestar las peticio
nes 1 8

• Los requisitos de admisibilidad de la petición que 
nuestro derecho positivo establece, están contenidos en 
el Reglamento de la Asamblea, que faculta a los Secre
tarios de ésta para devolver las peticiones que no se 
presenten "en forma regular", o que estén concebidas 
"en términos impropios"; con lo cual se alude a la for
ma escrita y a los conceptos insultantes o amenazantes. 

10. Aspectos reglamentarios. 

El mismo Reglamento toma algunas previsiones adi
cionales con respecto a las peticiones de los particula-

(15) ARGUBDAS, Carlos MI.: 1nterpretaciót! auténtica de leyes (ciclostilado). 
Oficina de Planificación Nacional y Política Económica. San José, 1977 
(con conclusiones de Mauro MuRILLO). 

(16) STBIN, Ekkehart, op. cit. 
(17) Idem., pág. 229. 
(18) Idem. 
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res, que por lo menos aseguran a éstos la posibilidad de 
ser oídos. Así, tanto en las sesio!leS <!_el pleno de la 
Asamblea, como en las de Comisiones Permanentes, el 
orden del día incluye un informe sobre correspondencia, 
donde los secretarios dan cuenta- de las peticiones diri
gidas a la Asamblea. Es interesante agregar, además, 
que el Reglamento dispone, para las sesiones plenarias 
de la Asamblea, que si a las diecisiete y treinta horas 
(las sesiones se abren dos horas antes) "no se hubiere 
agotado el conocimiento de proyectos en su trámite de 
primeros, segundos o terceros debates, se suspenderá su 
discusión para proceder de inmediato al conocimiento 
del capítulo de correspondencia ... " (artículo 54, inci-
so 2). -

11. Otros aspectos 

No obstante las normas de procedimientos antes 
citadas, en vista de que, como se explicará más adelan
te, no existe en Costa Rica la iniciativa popular, podría 
echarse de menos en nuestro ordenamiento jurídico una 
norma que, de modo concreto, fundamente el derecho 
de petición ante la Asamblea Legislativa. Una norma 
como esa la hallamos, por ejemplo, eri la Ley Funda
mental de la República Federal de Alemania: "Todos 
tienen derecho de _ _gresentar individual o colectivamente, 
por escrito, peticiones o reclamaciones a lqs autoridades 
cqmpetentes y a la representación popular 19

• Podría 
atribuirse a la ausencia de una norma específica en 
nuestro derecho constitucional, el insuficiente desarrollo 
de aquella garantía en el Reglamento de la Asamblea, 
particularmente en lo que hace a peticiones que tratan 

(19) Es el artículo 17 de la Ley Fundamental, cuyo texto íntegro puede verse 
en STEIN, Ekkehart, op. cit., pág. 291 y ss. 
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de introducir proyectos de ley. El Reglamento, en efec
to, sólo contiene una norma encaminada a ese objeto: 
la que f~lta a los diputados para acoger los proyectos 
de ley que juzguen convenientes (artículo 13, inciso 6). 
Se tiene la impresión de que al consignar de modo tan 
precario esa facultad, se ha pretendido conservar in
tacto el derecho de iniciativa que asiste a los diputados. 
Así, el derecho de petición ante la Asamblea pareciera 
estar poco garantizado. No debe perderse de vista, sin 
embargo, que en la práctica las peticiones de los parti
culares destinadas a introducir proyectos de ley, son ob
jeto de gran receptividad por los diputados, que se pres
tan, casi indiscriminadamente, a acogerlas. La permea
bilidad de la Asamblea, y de los legisladores en particu
lar, se explica debido al relativamente escaso volumen 
de nuestra población, factor éste de gran importancia 
que hace innecesarios los procedimientos sofisticados de 
otras latitudes 20

• 

(20) En el derecho mexicano, por ejemplo, se toman mayores prev1s1ones en 
este particular. Así, el artículo 61 del Reglamento del Congreso Fede
ral, reza: "Toda petición de particulares, corporaciones o autoridades 
que no tengan derecho de iniciativa, se mandará pasar directamente 
por el ciudadano Presidente de la Cámara a la Comisión que corres
ponda, según la naturaleza del asunto de que se trate. Las Comisiones 
dictaminarán si son de tomarse o no en consideración estas peticiones" 
(cit. por Felipe TBNA RAMíRaz, op. cit., pág. 312). VARGAS BoNILLA, 
Ismael Antonio, hace la sguiente referencia a nuestro sistema: " ... se 
sobreentiende que cualquier ciudadano puede intervenir proponiendo 
proyectos de ley a la asamblea, pero el Reglamento de ésta de
termina que en este caso debe ser acogido dicho proyecto por un 
diputado, quien lo patrocinará para que se le admita" (Tesis de 
Derecho Constitucional. Ciclostilado). Universidad de Costa Rica. 1962, 
pág. 60). Siempre en relación sobre el sistema mexicano, vid. además 
RAMÍRBZ FoNSBCA, Francisco: :Manual de Derecho Constitucional. Edi
torial Porrúa, S.A. México. 1967, pág. 242 y ss. 
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12. Derecho y deber de iniciativa. 

Generalmente, se destaca en la inciativa legislativa 
su carácter de potestad o derecho. Sin embargo, también 
puede ser un deber 21

• Este es el caso, en general, de los 
procedimientos especiales. Asi, por ejemplo, la Consti
tución (articulo 140, inciso 15; 177 y 178) ordena al 
Poder Ejecutivo la preparación del proyecto de presu
puesto ordinario y su presentación a la Asamblea, "a 
más tardar el primero de setiembre de cada año." Por 
lo demás, hay que diferenciar el deber de iniciativa de 
su atribución exclusiva a un órgano. El caso del pro
yecto de presupuesto ordinario, antes citado, es el úni
co, en nuestro derecho, donde concurren ambas circuns
tancias (deber y atribución exclusiva). La atribución 
exclusiva, que puede serlo en virtud de la materia o del 
período de sesiones, está claro que puede ejercitarse fa
cultativa u obligatoriamente. 

13. Obligación de iniciar proyectos. 

Siempre sobre el tema del deber de iniciativa, se 
ha planteado en doctrina 22 el problema de la constitu
cionalidad de una ley que impusiera la obligación de 
presentar en un plazo dado un proyecto de le~. En nues
tro derecho, es evidente que si tal obligación se impu
siera al Poder Ejecutivo, por via de ley, esta últma se
ria inconstitucional. Otro tanto sucederia si, en las mis
mas condiciones, la orden se diera al diputado. Con res
pecto, pues, al deber de iniciativa, el Poder Ejecutivo 
sólo puede ser constreñido (como ocurre con el proyecto 

(21) En ese sentido, vid. P ÉRBZ SERRANO, Nicolás, op. cit., pág. 789. 
(22) Vid., a manera de ejemplo, PÉREZ SERRANO, Nicolás, op. cit., pág. 789, 

y, en especial, su referencia a DucuiT. 
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de presupuesto ordinario) por una orden de rango cons
titucional. 

14. Comisiones de redacción. 

Entre nosotros, la única práctica que se asemeja a 
la cuesti6n últimamente expuesta es la creación de Co
misiones especiales para la redacción de ciertos proyec
tos · de ley. El ejemplo más reciente que conocemos es 
la · formación de una Comisión a la que se ordenó re
dactar, en un plazo de dos meses, un proyecto de ley 
sobre el impuesto a la plusvalía 23

• Esta práctica es cons
titucionalmente intachable, siempre que el proyecto que 
la Comisión redacte sea luego presentado a la Asamblea 
Legislativa por las vías y con las formalidades de rigor. 

(23) Esta Comisión fue creada en el Transitorio sexto de la Ley No. 5909 
de 16 de junio de 1976 (La Gaceta No. 118, Alcance No. 103, 22 de 
junio de 1976). El asunto incide, más bien, en la esfera de los llamados 
trabajos preliminares o preparatorios. Las Comisiones especiales que 
nombra la Asamblea para el estudio de un asunto determinado (ar
ticulo 14 del Reglamento), tienen fundamento en el inciso 22 del 
artículo 121 de la Constitución, que faculta a la Asamblea para darse 
el Reglamento para su régimen interior, como ya se ha explicado. La 
Ley No. 5602 de 4 de noviembre de 1974 (Colección de Leyes, se
gundo semestre, 1974, vol. III, pág. 1199), ordenó a la Asamblea Le
gislativa nombrar una Comisión especial para que en el plazo de dos 
meses "presente el proyecto de ley respectivo (sobre arrendamiento y 
venta de playas e islas)" (a~tículo 2). La redacción de ese artículo 2, 
inconveniente, oscurece el encargo de la Comisión especial. El inciso 22, 
artículo 121, de la Constitución, en relación con el artículo 124 ídem., 
plantea alguna duda sobre la pertenencia de normas como las que an
teceden. En efecto, igual valdría nombrar Comisiones como las ante
riores mediante simple acuerdo, es decir, con prescindencia del trámite 
que requiere la ley. Pero no parece ser ésta una cuestión de relevancia 
jurídica, sino de oportunidad. 
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B. Sujetos titulares de la iniciativa. 

l. Importancia del problema. 

El aspecto que más ha ocupado la atención de quie
nes estudian la iniciativa legislativa, es el concerniente 
a la atribución de su ejercicio. El asunto es verdadera
mente importante: retóricamente se ha dicho que el de
recho de iniciativa es una potestad preciosa 2

". Este len
guaje oculta, desde luego, las grandes expectativas de 
poder que se guarecen tras la facultad de poner en mo
vimiento el procedimiento de formación de la ley. Ad
viértase que la iniciativa crea la posibilidad de que una 
cierta ley, atingente a un determinado objeto, ingrese 
en el mundo de los fenómenos jurídicos. Es decir, la ini
ciativa podría originar una situación jurídica realmente 
nueva, aun inexistente, 2uesto que es el primer paso en 
el itinerario de la ley 25.[ En sentido _político, da el de
recho de proponer a la asamblea los temas de sus dis
cusiones y d~ sus decisiones 25 b~s.j 

2. Antecedentes históricos. 

De previo a comentar el funcionamiento de la ini
ciativa en nuestro sistema legislativo actual, conviene 
describir, así sea brevemente, las peculiaridades de esa 
atribución en nuestra historia constitucional. La evolu
ción constitucional, en general, está marcada por dos 

(24) l..ARCHER, Emile, op. cit., págs. 1 y 13. 
(25) GALEOITI, Serio, op. cit., pág. 245. Pablo Lucas VERDU resume el punto, 

diciendo:. "No es mene91:er subrayar su importancia (de la iniciativa), 
puesto que sin ella no se pondría en marcha el proceso legislativo y, 
en este sentido, es cierto que " proposer la loi, e" est régner" (op. cit., 
pág. 624). Vid. además LoawENSTEIN, Karl, op. cit., pág. 259. 

(25 bis) Al respecto, DuvERGER, Maurice, op. cit., pág. 166. 
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características persistentes: en primer lugar, las nume
rosas constituciones son "variaciones sobre un modelo 
fundamental, que resulta siempre de la combinación de 
las Constituciones de Cádiz y de Estados Unidos" 2 6

• 

En segundo lugar, se trata de buscar un centro de gra
vedad político, un equilibrio o balance entre el Ejecutivo 
y el Legislativo. Tal centro de gravedad reposa teórica
mente sobre el dogma de la división de los poderes. 

3. La iniciativa en las constituciones. 

La cuestión de la iniciativa corre paralela, pues, a 
las grandes líneas del desarrollo constitucional. Así, en 
la Constitución de la República Federal de Centroamé
rica, de 22 de noviembre de 1824, se preceptuaba que la 
iniciativa competía a los representantes al Congreso y 
a los secretarios del despacho, quienes, sin embargo, no 
la tenían en materia impositiva. De acuerdo con la Ley 
Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, de 21 de 
enero de 1825, la iniciativa era exclusiva facultad de 
los diputados. La Ley debilitaba al Poder Ejecutivo al 
negarle, además, el derecho de veto, que residía en un 
Consejo de elección popular (el Poder Conservador). La 
Ley de Bases y Garantías, ese cuerpo "curioso" que "es, 
en todo y por todo en nuestra colección de constitucio
nes, el documento del absolutismo" 2 7

, distribuía las fun
ciones del Estado entre un primer Jefe, una Cámara 
Consultiva y otra Judicial. El primer Jefe era inamovible 
y presidente nato de la Cámara Consultiva. La inicia-

(26) GuTIÉRREZ, Carlos José: "Síntesis del Proceso Constitucional" . En :. Cos
ta Rica, Constitución Política .Anotada, Equidad de Centroamérica. San 
José, op. pág. xvi. 

(27) JIMÉNEZ, Mario Albe~to : Desarrollo Constitucional de Costa Rica. Edi· 
torial Costa Rca. San José, 1973, pág. 65. 
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tiva era exclusiva del primer Jefe, y la supuesta distri
bución, en suma, sólo la máscara jurídica de un sofo
cante centralismo 28

• La Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Costa Rica, de 9 de abril de 1844, 
que adoptaba un sistema bicameral, con iniciativa recí
proca, establecía que ésta era propia de representantes y 
senadores. La Carta de 10 de febrero de 1847, vuelve, 
en cambio, al unicameralismo, otorgando el derecho de 
iniciativa tanto al Poder Legislativo como al Poder Eje
cutivo, por medio de los Ministros. Esta misma Consti
tución, reformada el 30 de noviembre de 1848, mante
nía el sistema de iniciativa compartida, que también 
consagraron después las Cartas de 27,..de diciembre de 
1859 y de 15 de abril de 1869. 

4. La Constitución de 1871. 

Vale la pena enfatizar lo concerniente a la Consti
tución de 7 de diciembre de 1871, sobre cuyo texto se 
elaboró la Carta de 1949. La de 1871 confirmó el siste
ma de iniciativa compartida, adoptado en las Constitu
ciones anteriores. En consecuencia, las leyes podían te
ner origen en el Congreso, a propuesta de cualquiera 
de sus miembros, y en el Poder Ejecutivo, por medio 
de los Secretarios de Estado. El artículo 85 de ese cuer
po legal regulaba la materia, y, más adelante, el artícu
lo 11 O, insistía en la facultad de los Secretarios de Es
tado de presentar al Congreso, en cualquier tiempo, los 
proyectos de ley que juzgaran convenientes. Es de no
tarse que, para los recesos del Poder Legislativo, se crea-

(28) La Ley de Bases y Garantías consagraba el poder omnímodo de Brau
lio Carrillo Para la correcta inteligencia de la obra de Carrillo, vid. 
CERDAS CRuz, Rodolfo: [.a crisis de la democracia liberal en Costa 'Rica. 
EDUCA. San José. 1972, pág. 31 y ss. 
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ba una Comisión permanente, desaparecida más tarde 
(1910), entre cuyas atribuciones figuraba la de formu
lar proyectos de ley, aquellos que estimara meritorios, 
para someterlos a las deliberaciones del Congreso en 
sus sesiones inmediatas. La Comisión permanente tenía, 
en este sentido, la virtud de actuar a manera de peque
ña cámara preparatoria. En lo que toca a la iniciativa 
gubernativa, ejercíase ésta, como se ha dicho, por in
termedio de los Secretarios de Estado. La regla en men
ción fue recogida en el artículo 123 de la actual Cons
titución, con la variante, meramente formal, de que 
aquí se habla de "Ministros de Gobierno". Al hacerlo, 
y al establecer el constituyente de 1949, en un artículo 
posterior (artículo 140, inciso 5), que la iniciativa gu
bernativa era de ejercicio conjunto (el Presidente más 
el respectivo Ministro), no se percató de la incongruen
cia. Quizá pueda explicarse esta circunstancia por el 
método sui géneris que la Asamblea Constituyente de 
1949 empleó en sus trabajos, y, específicamente, por el 
poco aprecio que parece haberle merecido el tratamien
to de la iniciativa legislativa. 

5. Procedimientos especiales. 

La relación hecha en los párrafos anteriores sólo 
debe corregirse en materia de reforma constitucional. La 
norma que al respecto prevalece se origina en la Cons
titución Federal de 1824, según la cual los proyectos de 
reforma o adición de la Constitución debían presentarse 
firmados al menos por seis representantes en el Con 
greso, o ser propuestos por alguna Asamblea estatal. El 
requisito de seis diputados aparece en la Constitución 
de abril de 1844. La atribución era exclusiva de los re
presentantes en ésta, en la Carta de 1848 y en la de 
1859. En la Constitución de 1847 aparece una variante 
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de importancia: si en cualquier tiempo -se dispone 
en ella- se hiciese necesaria la reforma, alteración o 
adición de la Carta, el proyecto respectivo es preciso que 
se presente firmado por la mayoría de las municipalida
des del país 29

• Esta norma, que sirvió para enmendar 
la Constitución de 1847 y prohijó la de 1849, desapa
reció, no obstante, de este último Cuerpo, para inser
tarse nuevamente en la Carta de 1869, de esta manera: 
también podrá procederse a reformar la Constitución, 
por iniciativa unánime de las Municipalidades, cuando 
ellas convengan en la necesidad de hacerlo respecto a 
las mismas disposiciones que se indiquen. La regla per
siste en la Carta de 1871, aunque luego fue suprimida 
por Ley N 9 17 de 22 de mayo de 1903. En estas últimas 
Cartas (la de 1869 y la de 1871), la iniciativa consti
tucional concernía también, como en las anteriores, a 
los diputados. 

6. Iniciativa compartida. 

Con excepción, pues, del breve lapso en que las 
municipalidades pudieron ejercer iniciativa, exclusiva
mente en materia de reforma constitucional (con el 
apreciable requisito, además, de la unanimidad), 1los 
textos constitucionales se han limitado a admitir, en la 
mayoría de los casos, la iniciativa compartida, es decir, 
tanto la gubernativa como la parlamentaria. Esta cons-

(29) Sobre el uso de esta prerrogativa, vid. GoNZÁLEZ VíQUEZ, Cleto: 
Obras Jiistóricas. Tomo J. Editorial Universitaria. San José. 1958, 
pág. 137 y ss. Una descrripción acerca de la evolución de esta pre
rrogativa, con relación a las municipalidades, puede verse en RoJAS, 
Otto: "El Código Municipal y la Municipalidad Autónoma. Subven
ciones y la Autonomía Municipal". En : :Revista de Ciencias 1urídicas. 
N° 20-21, octubre 1972. Universidad de Costa Rica, Escuela de De
recho, págs. 9 y ss. 
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tante admite una salvedad, de escasa importancia prác
tica. Se trata de la Constitución de 8 de junio de 1917, 
de corta vida, que, aparte de instituir un sistema bica
meral, y de mantener la facultad de propiciar la ey en 

- manos del Legislativo y del Ejecutivo, disponía que la 
Corte Suprema de Justicia, en pleno y por mayoría de 
votos, también podía proponer la emisión, modificación 
y abrogación de leyes sobre materia civil, penal, de pro
cedimientos judiciales y organización o régimen de tri
bunales; y, al efecto, dirigir al Senado el proyecto res
pectivo. La inventiva del legislador constituyente, en 
este aspecto, ha sido escasa, quizá, sobre todo en el pa
sado siglo, porque la urgencia de adoptar sistemas ex
pansivos no existía o no era visible. En esa perspectiva, 
el régimen patrocinado por el legislador constituyente de 
1917 no puede menos que verse como una nota de mo-
dernización. · 

7. t istema actual] 

\í\1 señalar, pues, los sujetos jurídicamente capaci
tadot-'para iniciar el procedimiento legislativo, nuestra 
Constitución Política adoptó el tradicional sistema res
trictivo: la atribución se concedió a los miembros de la 
Asamblea Legislativa (diputados), y al Poder Ejecutivo, 
por medio de los Ministros de Gobierno (artículos 123 
y 140, inciso S)) Se desechó, al preferirse esta fórmula, 
la tesis expansiva que contenía el Proyecto de Consti
tución Política de la Segunda República 30

, de canfor-

(30) Vid. COSTA RICA: Asamblea :Nacional Constituyente. Actas. Tomo 
l. Imprenta Nacional. San José. 1953, pág. 25 y ss. Hacemos la ob
servación de que los proyectos de ley de reforma parcial de la Cons
titución originan un procedimiento singular en materia de iniciativa, 
que será comentado más adelante. 
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midad con cuyo artículo 189 la iniciativa correspondería, 
durante las sesiones ordinarias de la Asamblea, a cual
quiera de los miembros de ésta, al Poder Ejecutivo por 
medio de los Ministros de Gobierno, y también a la 
Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de 
Elecciones, la Contraloría General, la Universidad de 
Costa Rica, la Junta de Servicio Civil y las Instituciones 
Autónomas, en las materias de su competencia. 

8. L-!niciativa directa e indirect~ 
r 

Se ha intentado clasificar la iniciativa, en nuestro 
sistema, en dos categorías: directa e indirecta 3

\ La pri
mera, o sea la iniciativa directa, se dice que es atribu
ción de los miembros de la Asamblea Legislativa, y del 
Poder Ejecutivo, por medio de los Ministros de Gobier
no (artículo 123 constitucional). La segunda, esto es, 
la iniciativa indirecta, sería, siguiendo la clasificación, 
aquélla de que gozan algunas entidades por ley. Se cita 
expresamente, a modo de ejemplo, el caso del artículo 
71 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a 
la Corte Plena para proponer a los Poderes Legislativo 
y Ejecutivo todas las reformas que juzgue GOnvenientes 
para mejorar la administración de justicia 32

• Pero esta 
clasificación no es rigurosa, porque la llamada iniciativa 
indirecta no es tal. En el caso del ejemplo citado, la 
Corte puede solicitar a la Asamblea Legislativa la recep
ción de un proyecto de ley para su tramitación, en el 
período ordinario de sesiones, sin que en virtud del ar
tículo 71 citado los miembros del cuerpo legislativo es-

(31) VARGAS BoNILLA, Ismael Antonio, op. cit., pág. 133. 
(32) La redacción de los proyectos de ley a que alude el artículo 71 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde al Presidente de la Corte 
(inciso 7, artículo 72 de la misma Ley Orgánica). 
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tén obligados a acoger!~ No existe deber de iniciativa. 
Tampoco existe ese deber, de parte del Poder Ejecutivo, 
si la Corte le solicita incluir en el decreto de convocato
ria a sesiones extraordinarias de la Cámara Legislativa, 
un proyecto de su factura. La proposición se frustraría, 
por ende, si nadie la acoge para realizar la iniciativa. 
No obstante, el ejemplo pone de relieve la necesidad de 
replantearse la cuestión de si conviene abrir nuestro 
sistema, atribuyendo el derecho de iniciativa, por caso, 
al Poder Judicial. 

C. fta iniciativa gubernativa. 
'-- --..} 

l. Concepto. 

Adoptamos aquí la expresión iniciativa gubernativa 
parl'designar con ella la facultad que en esta materia 
compete al Poder Ejecutivo) 

1 
2. Iniciativa gubernativa y división de poderes'j 

l]..a iniciativa gubernativa, que es una forma de ini
ciativa externa, es decir, de aquélla que proviene de fue
ra de la Asamblea, se explica, comúnmente, como una 
derogación del principio de división de los poderes, y, 
más exactamente, como una superación de ese princi
pio .:J. Por consiguiente, en países donde el principio está 
rígidamente establecido (al menos formalmente), como 
Estados Unidos de América, el Presidente carece del 
derecho de iniciar la ley. El prototipo norteamericano, 
de considerable influencia en los países de América La
tina, no ha sido seguido en este punto específico: el 
presidente latinoamericano, según ha comprobado Mo-

(33) En el primer sentido, vid. VBRDU, Pablo Lucas, op. cit., pág. 625¡ en 
el segundo, LoBWilNSTBIN, Karl, op. cit., pág. 268. 
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nique LIONE, tiene ese derecho en la generalidad de los 
casos 34

• 

3. Importancia. 

Hemos visto cómo en nuestra tradición jurídica, lo 
mismo que en otras ajenas, el derecho de iniciativa ha 
sido lf.mpartido entre las asambleas y el Poder Ejecu
J:ivo. De un tiempo a esta parte, sin embargo, se advier
te in istentemente un fenómeno muy generalizado e in
tenso, que es la declinación del poder de iniciativa 
parlamentaria, y el consecuente desplazamiento de esa 
facultad al Gobierno. Este fenómeno, como casi siem
pre sucede, se ha iniciado al margen de los textos cons
titucional~~ aunque, como es el caso de la Constitución 
francesa ere 1958, ya se manifiesta en éstos 8 5

• Maurice 
DuvERGER, refiriéndose al Parlamento inglés, dice que 
"prácticamente ninguna proposición de origen parla
mentario tiene la posibilidad de convertirse en ley, a 
menos que no plantee alguna controversia" 86

• En ge-

(34) Op. cit., pág. 44. Mantenemos este punto de vista, con las salvedades 
o reservas que deben guardarse cuando se habla del constitucionalismo 
latinoamericano. Sobre la falta de iniciativa gubernativa en el •istema 
nol'teamericano y su relación con el principio de separación de pode
res, vid. supra, nota 14. Además, UNIVERSIDAD CENTRAL DE 
VENEZUELA: Parlamentos Bicamerales. Ediciones del Congreso de la 
República. Caracas. 1971, pág. 73. 

(35) Vid. HAURIOU, André, op. cit.; UNIVERSIDAD CENTRAL DE VE
NEZUELA: Parlamentos Bicamerales, op. cit., pág. 71. 

(36) Op. cit., pág. 267. Agrega el mismo DuvERGBR: " . . . después de muchos 
siglos, las cámaras británicas han perdido el derecho de iniciativa en 
materia de gastos públicos; ello significa que ningún diputado puede 
proponer nuevos gastos, o aumentos de gastos ya existentes; así se 
pone un freno poderoso a la demagogia. Por otra parte, durante estos 
últimos años se nota una neta tendencia hacia la pérdida por parte 
de los diputados de su derecho de iniciativa en materia legislativa: de 
hecho, casi todos los debates del Parlamento se consagran a la dis
cusión de los proyectos de origen gubernamental" (pág. 263) . 



112 La Iniciativa en la Formación de la Ley 

neral, las Constitucio~es han admitido, tradicionalmen
te, que ciertas materias sólo pueden ser tratadas en los 
parlamentos mediante proyectos de Ql.iciativa dEj_J?_oder 
Ejecutivo. Un ejemplo de ello es la materia ~ ues
..taria. Además, la miciatlva gu ernativa, como dijimos 
antes 37

, es objeto, con frecuencia, de un tratamiento 
privilegiado. 

\( 4. Tendencias actuales. 

En resumen, si se toma como paradigma el caso 
francés, podría proponerse la idea de que el desplaza
miento del derecho de iniciativa del Parlamento al Go
bierno, se mueve, formalmente, desde el principio de 
competencia de las asambleas en todas las materias 
-salvo las expresamente reservadas al gobierno--, has
ta el de competencia en ciertas materias taxativamente 
enunciadas, y sólo en éstas, de manera que si al Parla
mento no le está expresamente reservadas una materia, 
ésta resulta ser del dominio exclusivo del Gobierno. Pe
ro, hasta donde tenemos conocimiento, la regulación de 
la iniciativa legislativa en Francia es realmente excep
cional. En lo que se coincide, más bien como un hecho 
es en la declinación de la iniciativa parlamentaria. Un 
corolario de este fenómeno sería la correlativa gérdida 
del interés vráctico del veto: ello en virtud de que si 
las más de las veces el Gobierno es el autor de la ini
ciativa, no va a vetar luego sus propios proyectos"". 

S. El caso de Costa Rica. 

La tendencia a desplazar el poder de iniciativr 
originada en la creciente complejidad de la gestión po-

( 37) Vid. la distinción entre proyectos y proposiciones de ley, supra, acá
pite A.3. 

(38) Vid. al respecto, LToNs, Monique, op. cit., pág. 44. 
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lítica, ha fomentado, últimamente, estudios muy inte
resantes en Costa Rica. Hemos dicho ya que ese tras
paso puede obrarse formalmente, por expresa corrección 
de los textos que rigen la materia, o efectivamente, en 
la realidad y al margen de los textos. Entre nosotros, 
pues, la letra de la ley no ha variado, y los estudios 
acerca del comportamiento real de la iniciativa no son 
concluyentes: Bernal ARAGÓN BARQUERO afirma que "en 
la mayoría de los casos" la iniciativa parte del Poder 
Ejecutivo; pero se trata, al parecer, de una impresión 
carente de base probatoria 30

• Por su parte, Christopher 
E. BAKER ha tratado de medir la importanca relativa 
de la facultad de iniciativa del Poder Ejecutivo y del 
Poder Legislativo, a fin de saber si el primero predomi
na. Con ese objeto, clasificó los proyectos de acuerdo a 
su importancia relativa, por el alcance (proyectos "na-

( 
cionales" y "locales".) y por la Comisión a la que fueron 
asignados. Las conclusiones _Qe su in ves ti ación, que no 

-\ son definitivas, se inc inan por dar un ap_reciable papel 
a la Asamblea Legislativa 4 0

• Sin embargo, el estudio 
más reciente sobre la materia, de Carlos José GuTIÉRREZ, 
difiere un tanto de lo concluido por BAKER, posiblemen
te, según refiere su autor, en virtud de que cubre un 
período más amplio 41

• En lo esencial, GunÉRREZ de
duce que "en un período de coincidencia e'ñ'tré Ejecu
tivo y Legislativo, el mayor porcentaje de la iniciativa 
de las leyes corresponde 1 Poder Ejecutivo. En cambio, 

( 39) Op. cit., pág. 76. 
(40) BAKER, Christopher: "La Asamblea Legislativa de Costa Rica : una 

evaluación preliminar de su función decisoria" . En: Revista de Cien
cias Jurídicas. N• 18. Escuela de Derecho. Universidad de Costa Rica. 
1971, pág. 377 y SS. 

(41) GuTIÉRRBZ, Carlos José: "El fortalecimiento . . . , etc." , op. cit., págs. 
II .. 67 a 11-70. El estudio de BAKER se limita al período 1966-1970, 
mientras que el del licenciado GuTIÉRRBZ al período 1949-1970. 
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al producirse la diferencia de criterio entre ambos, el 
porcentaje de leyes de iniciativa de los diputados tiende 
a aumentar ... " 42

• En su opinión, aunque la Asamblea 
egisativa ha aumentado de importancia en e períod.o 

de estudio, no puede extraerse de ello la consecuencia 
de que se haya fortalecido su poder de inicativa, de una 
manera significativa. Por otra parte, dice este autor, 
"puede estimarse que el Poder E~cutivo tiene más 
éxito que los diputados en la_aprobación de sus proyec . 
tos, dado que (relativamente) tiene menor número de 
proyectos que no alcanzaron a convertirse en leyes. Ello 
hace suponer que los proyectos presentados por el Po
d Ejecutivo tienen una mayor formulación, y son de 
mayor im.Qortancia que los preparados por los diputa
dos. SC se piensa que la Asamblea Legislativa no creó 
ün Departamento de Servicios Técnicos sino hasta 1974, 
se comprende que así tiene que ser, dado que, antes de 
esa fecha, los diputados no contaron con personal ca
pacitado, para auxiliados en la tarea de darle una for
mulación racional a sus ideas e instituciones" 48

• 

( 42) Op. cit .. , pág. 11-66. 
(43) Idem., pág. 11-70. Preferimos estimar que el "mayor éxito" del Poder 

Ejecutivo en sus iniciativas se debe a su gran influencia política, sobre 
todo en los llamados "períodos de coincidencia" con la Asamblea, y 
a que, en punto a ciertas materias (como, por ejemplo, las referentes 
a presupuesto, empréstitos, convenios internacionales), sobre las cuales 
la Asamblea dicta numerosas leyes, ejerce jurídicamente o de hecho, 
una facultad exclusiva, derivada de su propio liderazgo político. En 
cuanto al papel que realmente juega el Departamento de Servicios 
Técnicos en las tareas que le asigna el licenciado GuTIÉRRBZ, nuestra 
experiencia, quizá demasiado exigente, es que no pueden obtenerse, 
hasta el momento, conclusiones excesivamente alentadoras. BBBCHB, Oc
tavio, hace una temprana referencia a las ventajas e inconvenientes 
de la iniciativa gubernativa (Estudios de Derecho Constitucional. Li
brería Española de María vda. de Line,, San José. 1910, pág. 74). 
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6. Materias de iniciativa gubernativa. 

Salvo el caso de los proyectos de ley ·de reforma 
parcial de la Constitución, que se introducen mediante 
un procedimiento especial que se comentará más ade
lante, la iniciativa gubernativa puede ejercerse sobre 
toda suerte de materias, de la misma manera que la 
iniciativa parlamentaria. Pero, además, corresponde ex
clusivamente al Poder Ejecutivo la iniciativa en las le
yes de presupuesto, y en las que modifiquen éstas, por 
expreso mandato constitucional, que ha sido corrobo
rado por nuestra jurisprudencia 44

• En efecto, el artículo 
178 de la Constitución dispone que el proyecto de pre
supuesto ordinario "será sometido a conocimiento de 
la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo"; y otro 
tanto hace el artículo 180 constitucional para el caso de 
reformas del presupuesto ordinario y los extraordina
rios. Por otra parte, aunque no esté formalmente esta
blecido, virtualmente el Poder Ejecutivo tiene la inicia
tiva exclusiva en ciertas materias, como, por ejemplo, las 
aprobaciones de tratados internacionales y de emprés
titos. 

7. Períodos de ejercicio. 

El año legislativo, o legislatura, comprende dos pe
ríodos de sesiones: el período ordinario, que va de ma
yo a julio y de setiembre a noviembre, y el período 
extraordinario, que comprende los restantes seis meses 
(artículo 116, Constitución Política). En el período or
dinario, la iniciativa es tanto externa como interna, es 

(44) 1959. Corte Plena, ses. ext. 77, Boletín Judicial de 18 de rnar%o de 
1960. 

1959. Corte Plena, ses. ext. 81, Boletín Judicial de 7 de abril de 
1960. 
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decir, se comparte entre el Poder Ejecutivo y la Asam
blea. En cambio, el ejercicio de la iniciativa es exclusi
vamente facultad del Poder Ejecutivo en el período ex
traordinaro. 

8. Aclaraciones. 

Lo anterior amerita una aclaración adicional. El 
artículo 118 constitucional dice textualmente: "El Po
der Ejecutivo podrá convocar a la Asamblea Legisla
tiva a sesiones extraordinarias. En éstas no se conocerá 
de materias distintas a las expresadas en el decreto de 
convocatoria, excepto que se trate del nombramiento de 
funcionarios que corresponde hacer a la Asamblea, o 
de las reformas legales que fueren indispensables al re
solver los asuntos sometidos a su conocimiento". Así, 
la regla según la cual la Asamblea sólo puede conocer 
las materias expresadas en el decreto de convocatoria, 
admite dos excepciones: el ejercicio de la función elec
toral, que consiste en el nombramiento de ciertos fun
cionarios (Magistrados propietarios y suplentes de la 
Corte Suprema de Justicia, Contralor y Subcontralor 
Generales de la República, etc.), mediante simples 
acuerdos que no tienen el carácter de leyes; y las refor
mas legales que fueren indispensables al resolver los 
asuntos que le han sido sometidos. ¿Significa esta últi
ma salvedad que la Asamblea Legislativa, por iniciativa 
de sus miembros, puede conocer proyectos no incluidos 
en el decreto de convocatoria, pero concernientes a ma
terias cuyo tratamiento es necesario para resolver las 
expresadas en el decreto? Nuestro criterio es adverso a 
esa interpretación. El argumento, que podríamos esgri
mir, de que el legislador constituyente, si hubiese que
rido que se le interpretase como ha quedado dicho, hu
biera sustituido la expresión "reformas legales" por 
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"proyectos de ley", no es convincente, entre otras razo
nes, porque entre las virtudes . del constituyente no es
tán las del rigor y el matiz conceptuales. En nuestra 
opinión, el transcrito artícuo 118 otorga a la Asamblea, 
más bien, facultades enmendatorias, las justas para mo
dificar o complementar un proyecto preexistente, de mo
do que el nuevo derecho se integre armoniosamente a 
la realidad y al ordenamiento vigente. Caso contrario, 
la atribución exclusiva que durante el período extra
ordinario tiene el Poder Ejecutivo, sería anulada por 
la voracidad de la Asamblea, que, a no dudarlo, inven
taría pretextos a fin de ejercer la iniciativa. La norma 
118, en suma, es de orden práctico: concede al legis
lador lo necesario para que sea posible y flexible su 
tarea, pero, al mismo tiempo, establece límites con
gruentes a aquéllo que concede. 

9. Naturaleza jurídica de la iniciativa gubernativa. 

La remisión de un proyecto de ley a la Asamblea, 
de la misma manera que los restantes actos de relación 
entre el Poder Ejecutivo y aquélla, como sería el caso 
del veto, configura típicamente un acto político, o acto 
de gobierno. En efecto, es indispensable que el ejercicio 
de la iniciativa por parte del Poder Ejecutivo constitu
ye una manifestación de la particular orientación po
lítica que persiguen quienes están a la cabeza de ese 
Poder, es decir, una forma de realizar su particular 
"programa político" 44 b. Esta circunstancia, a nuestro 
juicio, está presente en la distinción que hace, con res
pecto a los actos de gobierno en general, GARCÍA DE EN
TERRÍA, para quien la iniciativa no procede, con toda 

(44 bis) BISCARETII, Paolo: Derecho Constitucional , op. cit., págs. 214, 256 
y 532 y SS. 
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claridad, de la Administración como persona: "Las re
laciones con el Parlamento -dice este autor- tampo
co las cumple la Administración en cuanto tal, sino sim
plemente los titulares de los puestos supremos de la Ad
ministración en cuanto que cumplen otras funciones 
constitucionales además de las propias de órganos de 
la Administración" 45

• 

10. Alcances. 

Siempre en relación con el tema de la iniciativa 
gubernativa, nos interesa referir ahora tres cuestiones 
finales. La primera de ellas es que, en general, los pro
yectos remitidos a la Asamblea por el Poder Ejecutivo 
no son distinguidos entre nosotros con un procedi
miento especial. Por el contrario, podría suponerse in
cluso que los proyectos del Poder Ejecutivo se hallan 
en desventaja relativamente a los iniciados por los pro
pios miembros de la Asamblea. Esta hipótesis parece 
estar avalada por el hecho de que el Poder Ejecutivo 
carece de instrumentos jurídicos que faculten su par
ticipación en la fase constitutiva del proceso. Así, por 
ejemplo, carece en ese momento del derecho de enmien
da 46

• No obstante, conviene precisar que si bien jurí
dicamente existen limitaciones, en la práctica la defen
sa de sus proyectos (sobre todo de los que realmente 
son de su interés) está asegurada gracias al estrecho 
vínculo político que lo une a una fracción de la Cáma
ra. Pero, además, como ha puesto de relieve Hugo Mu
ÑÓz 47

, nada impide que los Ministros, voluntariamente, 

( 45) E.a lucha' contra las inmunidades del poder, op. cit., pág. 59. 
( 46) Vid. supra, acápite A.4 ("Las mociones" l. 
( 47) E.a Asamblea E.egislativa de Costa Rica, op. cit., pág. 185. Dice Hugo 

MuÑoz: " .. .los Ministros pueden asistir (a la Asamblea) con sólo 
pedir penniso a la entrada, y participar en los debates, con voz pero 
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asistan a las sesiones y hasta participen en los debates. 
Que de hecho ello no suceda, hay que atribuirlo, en 
nuestra opinión, a que los mecanismos informales ac
túan satisfactoriamente en estos casos. 

11. Retiro de proyectos de ley. 

Otra cuestión interesante, que en su oportunidad 
originó un grave conflicto entre el P.Q<ler Ejecutivo y la 
Asamblea 48

, es si al primero le asiste e aerecho d.,e re
tirar los proyectos de ley que él mismo ha presentado. 
El asunto no ofrece duda alguna en cuanto se refiere 
al período ex!!:gQrdinario de sesiones 49

• La práctica es 
que, durante ese período, el Poder Ej!S,utivo puede re
tirar los proyectos de ley expresa os en el decreto de 
convocatoria, o de iniciativa de los diputados 50

• El sus
tento jurídico de ese procedimiento es, si se quiere, ob
vio: la Constitución ha dejado enteramente al arbitrio 
del Poder Ejecutivo el designio de convocar a la Asam
blea o de no hacerlo, y, en todo caso, estrictamente pa-

sin voto, en cualquier momento. Esta regla constitucional. . . permite 
la presencia. . . de los Ministros en la Asamblea. Si esa norma cons· 
titucional se hubiera aplicado, el Poder Ejecutivo tendría al titular de 
la cartera, cuando este último lo estime conveniente, ejerciendo el de
recho de defensa de los proyectos de ley que han emanado de su Mi
nisterio. Tal práctica permitiría la aportación con sus ideas e iniciati
vas del Ministro, en forma personal, dentro de la Asamblea .. . " Este 
autor piensa hasta en la posibilidad de crear un Ministerio cuyo ti
tular se encargue de las relaciones con el Parlamento. 

(48) Con motivo del retiro del proyecto de ley aprobado por la Asamblea 
con el número 2238. Vid. al respecto: EcHANDI ]IMÉNBZ, Mario, op. cit., 
pág. 25 y ss. VARGAS BoNILLA, Ismael Antonio¡ Fabio FouRNIBR ]IMB
NBZ, y Alfonso CARRo ZúÑIGA, op. cit. 

(49) Vid. supra, acápite C.7 ("Períodos de ejercicio"). 
(50) El decreto de convocatoria puede, en efecto, contener proyectos de ley 

de iniciativa de los diputados, que se encuentren en una etapa poste
rior del proceso. 
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ra los fines que él mismo proponga. De modo que el 
Poder Ejecutivo puede resolver, guardando la forma de 
decreto (la debida para la convocatoria), la suspensión 
de las sesiones de la Asamblea, o, simplemente, modi
ficar lost érminos de la convocatoria (variando el nú
mero o la clase d.e las materias que espera que sean co
nocidas) 51

• 

12. Retiro en sesiones ordinarias. 

La retirada, por parte del Poder Ejecutivo, de sus 
propios ro ectos, durante el período ordinario de se
siones, es en cambio, un problema de difícil solución. 
Entre nosotros, la práctica ha sido contra ictoria, y pa
rece tener, en todo caso, más sentido político que ju
rídico. Esto es fácil de comprender, habida cuenta que 
la Constitución nada dice al respecto, y que la posibi
lidad de que la Asamblea reglamente el punto, sobre 
la base de su autonomía funcional, se contradice ale
gando que no es ésta materia de regulación interna, 
sino de relación entre Poderes, que uno sólo de ellos 
no puede regular unilateralmente. Por lo demás, la 
mención más expresiva que hemos hallado en la doc
trina por Pablo Lucas VERDU, es muy escueta: "Los 
mismos sujetos titulares del poder de iniciativa tienen, 
complementariamente, el derecho de retirar sus proyec
tos o proposiciones legislativas. La práctica de tal fa
cultad es muy variada cuando no existen disposiciones 
reglamentarias al efecto" 52

• Se ha tratado de asimilar 
la retirada de proyectos de ley al desistimiento en el 
proceso civil; o de crear analogías con la retirada de mo-

(51) De ahí que estimemos irregular la práctica usual de que la Asamblea, 
por acuerdo tomado mediante votación calificada, decida por sí misma 
(en el período extraordinario) la suspensión de sus sesiones. 

(52) Op. cit., pág. 626. 
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ciones durante la fase constitutiva, que es una práctica 
consolidada; en opuesto sentido, se ha advertido que la 
retirada es una trasgresión de la autonomía funcional 
de la Asamblea. Empero, nada resulta completamente 
convincente. A falta, pues, de mejores razones jurídicas, 
nos inclinamos por preferir el criterio de que este pro
blema, que de otro modo conduciría a crear conflictos 
entre dos Poderes del Estado, debe resolverse mirando 
a la armonía que lógicamente debe prevalecer entre ellos. 
Asl las cosas, nos parece prudente admitir que el Poder 
Ejecutivo retire los proyectos de su iniciativa, durante 
el penódo ordinario de sesiones.!anto más cuanto que, 
en el supuesto de que ese retiro obedezca a razones de 
oportunidad o conveniencia (que más tarde le induci
rían quizá a vetar el proyecto aprobado), es obligado 
ver en el Poder Ejecutivo un buen juez de esas razones. 
Esta solución, en fin, nos parece sobremanera pertinen
te en el caso de proyectos de ley concernientes a mate
rias presupuestarias, sobre las cuales el Poder Ejecu
tivo tiene la iniciativa exclusiva. 

13. Veto. 

La última mencwn que sobre el tema de la ini
ciativa gubernativa nos proponemos hacer, por lo pron
to, es realmente superflua. Se refiere a que el ejercicio 
del derecho de iniciativa no coarta al Poder Ejecutivo 
para, eventua me-nte, oponer el veto. De manera que 
nada impide que el Poder Efecutivo vete más tarde un 
proyecto que él mismo ha originado . 
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D. {La iniciativa parlamentad~ 

l. Concepto. 

Designamos como iniciativa parlamentaria el de
recho de los miembros de la Asamblea (diputados) de 
proponer a ésta proyectos de ley. Tal derecho puede 
ejercerse individualmente, valga decir, por uno solo de 
los diputados, o colectivamente, esto es, por varios de 
ellos. 

2. 1 mportancia. 

Recapitulando nociones expuestas antes, digamos 
que, en general, se aprecia un debilitamiento de la ini
ciativa parlamentaria, tanto por limitaciones jurídica
mente establecidas, como -especialmente- por razo
nes de hecho, originadas en la complejidad técnica de 
la legislación contemporánea, e incluso por razones po
líticas. No obstante, las investigaciones realizadas en
tre nosotros sobre esta materia coinciden, por lo menos, 
en destacar que aquel debilitamiento no es todavía per
ceptible en Costa Rica. Por el contrario, esas investi
gaciones realzan -moderadamente- el papel que cum
ple la iniciativa parlamentaria 53

• 

3. Materias sobre las que se ejerce. 

La iniciativa parlamentaria es susceptible de ejer
cerse sobre cualquier materia, salvo aquéllas que expre
samente la Constitución reserva al Poder Ejecutivo, 

(53) Vid. supra, acápites C.3, C.4 y C.5. A la bibliografía citada en las 
notas 40 y 41 supra, agreguemos: BAKER, Christopher E.: Costa Rican 
.Cegislative behavior in perspective. A dissertation presented to the 
Graduate Council of the University of Florida in partía! fulfillment of 
the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. University 
of Florida. 1973. 
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Tales son, como hemos visto, las presupuestarias H. La 
limitación constitucional contenida en el artículo 179, 
según la cual la Asamblea no podrá aumentar los gas
tos presm?uestos or el Poder Ejecutivo, si no es seña
lando los nuevos ingresos que hubieran de cubrir os 
(previo inf¿rme e la Contraloría General de la Repú
bica sobre la efectividad fiscal de esos ingresos), no se 
refiere propiamente a la iniciativa; nada impide, en 
efecto, que se someta a la Asamblea el conocimiento de 
un proyecto de ley que contravenga esa norma. El in
forme previo de la Contraloría General de la Repú
blica, que se exige, tiene lugar con posterioridad a la 
presentación del proyecto, y no constituye una forma
lidad que debe cumplirse para que éste sea admitido. 

4. La reforma parcial de la Constitución. 

La reforma parcial de la Constitución es posible 
con arreglo a un procedimiento especial. Este procedi
miento origina un caso sui géneris en materia de ini
ciativa, que evidentemente no ha sido bien compren
dido por la Asamblea, debido, quizá, a que fue tratado 
con escaso rigor por el legislador constituyente. Las re
glas básicas de ese procedimiento están concebidas en 
el artículo 195 de la Constitución. Según esas reglas, 
pueden distinguirse dos gr:mdes fases, que suelen de
nominarse "primera legis ura" y "segu da legislatu-

_ra"; y, dentro_de ellas, varias etapas. La primera etapa 
de la "primera legislatura", es introductoria. La pecu
liaridad que tiene es que lo que se introduce no es un 
proyecto de ley, sino una~ proposición pidiendo la refor
ma de uno o más artículos de la Constitución. Este es 

(54) Vid. supra, acápite C.6 ("Materias de iniciativa gubernativa" ). 
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el único caso en que nuestro derecho positiv_o distingue 
entre proyecto y proposición de ley, aunque sobre un 
contexto que no refiere, como es costumbre, a los suje
tos titulares del derecho de iniciativa. Aquella_ propo
sición de~e presentarse a la Asamblea firmada al me
nos por diez diputados, y en sesiones ordinarias. La 
Asamblea la leerá por tr~s veces con intervalos de seis 
.Qías, para resolver si se admite o no a discusión. Sólo 
más tarde se prepara el proyecto, al término de una se
gunda etapa (que bien podríamos denominar prepara
toria) en que, sobre la base de la proposición, s~ acuer
da que procede la reforma. De allí en adelante, puede 
hablarse exactamente de proyecto. No obstante, el Re
glamento interior de la Asamblea, al disponer lo con
cerniente a las reformas parciales de la Constitución, 
hace tabla rasa de todo ello, y comienza hablando del 
"Proyecto en que se pida la reforma de uno o más ar
tículos ... ", sin.. referirse jamás a la proposición. Esta 
ligereza no puede ser advertida sin zozobra, porque la 
ignorancia de la Constitución no es simplemente un 
problema semántico. Un examen detenido del proble
ma, que no puede hacerse aquí, expresaría, estamos se
guros, que la correcta lectura del artículo 195 constitu
cional obligaría, en su desarrollo reglamentario, al esta
blecimiento de normas diferentes, en buena medida, de 
las consignadas en el artículo 72 del Reglamento de la 
Asamblea (que desenvuelve los preceptos constitucio
nales); de donde resultaría la impropiedad de estas úl
timas, y de ciertas intervenciones que se han hecho de 
ellas. 

S. Suspensión del derecho de iniciativa. 

A diferencia del Poder Ejecutivo, cuyo derecho de 
iniciativa no tiene limitaciones por razón del tiempo, 
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la iniciativa parlamentaria sólo se puede ejercitar du
rante el período ordinario de sesiones. Esta regla expli
ca, de paso, que los proyectos de reforma parcial de la 
Constitución sólo puedan iniciarse en ese período, aun
que su conocimiento puede continuarse durante el pe
ríodo extraordinario, si la Asamblea es convocada a ese 
efecto. Hemos hablado de suspensión temporal del de
recho de iniciativa que asiste a los legisladores, porque 
lo que sucede no es que, concluido el período ordinario, 
ellos pierden ese derecho, sino que, simplemente, aun
que lo tengan no pueden ejercer, en vista del impe
dimento temporal que la Constitución ha creado. 

6. "Acoger" e "iniciar" proyectos. 

Por vía reglamentaria, se ha hecho una distinción 
entre proponer y acoger un proyecto de ley. La distin
ción sólo sirve a fines prácticos, y es jurídicamente ino
cua. En cierto sentido, subraya el hecho de que el pro
yecto acogido no ha sido concebido por el diputado que 
lo suscribe 55

, lo cual, además, dispensa a éste de favo
recerlo con su voto. No debe creerse, sin embargo, que 
el proponer un proyecto constriña al diputado a apo
yarlo --de la misma manera que al Poder Ejecutivo no 
se le sustrae la facultad de vetar un proyecto que él ha 
iniciado. 

7. La iniciativa colectiva. 

Hemos visto que en Costa Rica el di.r.utado puede 
proponer proyectos individual o colectivamente. Las 
prácticas a este respecto son muy variadas en otros paí
ses: hay las que prohiben la iniciativa individual, exi-

(55) Circunstancia que, por lo general, se expresa mediante la frase "Aco
gido únicamente para su presentación". 
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giendo que los parlamentarios se agrupen para impul
sar sus proyectos, y las que, en cambio, prohiben la 
iniciativa colectiva o limitan su número 56

• Un caso par
ticular lo constituyen las comisiones legislativas. La mi
sión de éstas, como se sabe, es asegurar la eficacia del 
traba'o le islativo 57

, examinando y dictaminando sobre 
los proyctos que se les someten. Ese es, fielmente, el ob
jeto con que -fueron creadas entre nosotros las llama
das Comisiones Permanentes, que, además, no se men
cionan en la Constitución. En nuestro caso, pues, di
chas Comisiones no pueden impulsar proyectos de ley. 
Ello no es óbice para que de hecho se produzcan cier
tas prácticas o usos que, bien mirados, no es exagerado 
decir que trasgreden ese impedimento 58

• 

E. Otras formas de iniciativa institucional. 

l. La titularidad difusa. 

Nuestro ordenamiento positivo reduce a dos los su
jetos jurídicamente capacitados para iniciar el proceso 
legislativo. En otros lugares, sin embargo, esa capaci
dad la tienen otras instituciones. En opinión de Pablo 
Lucas VERDU, el aumento de sujetos facultados para im-

(56) Vid. al respecto, VBRDU, Pablo Lucas, op. cit., pág. 625. 
(57) DuvBRGBR, Maurice, op. cit., págs. 151-152. El mismo autor menciona 

el poder legislativo reconocido a las comisiones legislativas en Italia 
(ídem., pág. 298) . Sobre este sistema y su aplicación en Costa Rica, 
vid. MuruLLO, Mauro: "Sobre las leyes aprobadas en Comisión". En : 
:Revista de la Contraloría yeneral de la República. Año VII. Diciembre 
de 1973. N• 17. San José, págs. 52 a 56. HBRNÁNDBZ VALLE, Rubén: 
!a aprobación de leyes directamente en Comisiones !egis!ativas. (Ci
clostilado). Oficina de Planificación Nacional y Política Económica. San 
]osé. 1977. MuÑoz, Hugo Alfonso: !a Asamblea !egis!ativa de Costa 
:Rica, op. cit. , pág. 174 y ss. 

(58) Vid. supra, Capítulo Tercero, acápite E.5. 
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pulsar la función legislativa de las asambleas, revela "el 
intento de ajustarse a las exigencias de una mayor ra
pidez y tecnicismo en el proceso y resultados legislati
vos" 59

• En nuestro sistema, las restricciones impuestas a 
la iniciativa, por lo que toca a los titulares de esa fa
cultad, obligan a ciertas instituciones a dirigirse al Po
der Ejecutivo o directamente a la Asamblea Legisla
tiva para canalizar sus propuestas, de un modo infor
mal y relativamente aleatorio. Es, a nuestro juicio, evi
dente, que en breve convendrá adoptar rectificaciones 
a ese sistema cerrado 60

• 

2. La iniciativa judicial. 
1 

Entre nosotros, el Poder Judicial carece del dere
cho de iniciativa 61

• No siempre ha sido así: en efecto, 
la Constitución de 1917 rompió la tradición que en esta 
materia prevalecía, y otorgó a la Corte Suprema de Jus
ticia aquel derecho, para ciertas materias de su incum

.bencia 62
• El Proyecto de Constitución Política de la Se-

gunda República de Costa Rica, que fue desechado co
mo base de discusión por la Asamblea Nacional Cons
tituyente que elaboró la actual Constitución, era inno
vador, pues preveía una iniciativa difusa, favoreciendo, 
entre otras instituciones, a la Corte Suprema de Jus
ticia, también en las materias de su competencia 68

• 

(59) Op. cit., pág. 626. 
(60) Vid. lo dicho en el acápite B.7 supra ("Sistema actual" ) . Es sobrema

nera ilustrativo el proyecto de reforma parcial de la Constitución Po
lítica. 

(61) A pesar de lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Ley Orgá
nica del Poder Judicial. Vid. supra, acápite B.8 (" Iniciativa directa e 
indirecta" ). 

(62) Vid. supra, acápite B.6. 
(63) Vid.: COSTA RICA: Asamblea 71/acion•l Constituyente. Actas, op. cit., 

t. 1, págs. 51 -52. Se comente adversamente ese sistema, en FBRNÁNDBZ, 
Franco: Consli tución 1949 analizada a través de las actas de la Cons
tituyente . Universidad de Costa Rica. 1973, pág. 208. 
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3. Razones del impedimento. 

Teóricamente, el impedimento para reconocer al 
Poder Judicial facultades ael impulso del proceso legis
lativo, se sustenta en el principio de separación de los 
poderes, y, énese sentido, en Montesquieu. "No hay li-

- bertad -dice Montesquieu- si el poder de juzgar no 
está bien deslindado del poder legislativo y del poder 
ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se 
podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida 
de los ciudadanos; como que el juez sería legislador" 64

• 

Así, los jueces, encargados de aplicar la ley, no deben 
intervenir en su creación. La idea -ajena a la tradi
ción jurídica anglosajona- se explica con base en la 
experiencia francesa pre-revolucionaria. La aristocracia 
judicial francesa no supo distinguir claramente entre a
plicar la ley y hacer la ley, impidiendo de ese modo la 
realización de reformas legislativas inspiradas en propó
sitos "progresistas". Se convirtió, por ello, en uno de los 
blancos de la revolución. Para impedir sus abusos, se 
ideó la separación del poder judicial, con facultades res
tringidas a la aplicación de la ley creada por la legis
latura. Contrariamente, la experiencia anglosajona con
templó jueces que se mostraron frecuentemente favora
bles al individuo, y contrarios a los excesos del legisla
dor: "El temor -dice MERRYMAN- a una legislación 
judicial y a la interferencia judicial en la administración 
no existía" 65

• De donde el papel creativo del juez en el 
derecho común anglosajón. Mas, de todo lo dicho, nos 
interesa recalcar la fuente de una tradición muy di-

(64) Del espíritu de las leyes. Casa Editorial Gamier Hermanos. París. 1939. 
T . 1, pág. 225. 

(65) MERRYM.AN, John Henry: f.a tradición jurídica romano -canónica. Fondo 
de Cultura Económica. México. 1971, pág. 38. 
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fundida 66
, pero, modernamente al menos, poco con

vincente 67
• 

4. Necesidad de rectificar. 

Nuestra Constitución establece, expresamente, la 
independencia funcional del Poder Judicial, y crea a 
la vez ciertos mecanismosp ara garantizarla. Así, por 
ejemplo, el Pod~r Judicial sólo está sometido a la mis
ma Constitución y a la ley; disfruta, además, de inde
pendencia financiera 68

• Si bien se cuestiona el mecanis
mo constitucional de elección de los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, no pasa inadvertida la cir
cunstancia de que la separación de esos funcionarios 
por no ser reelegidos, requiere una votación calificada. 
De hecho, opera el principio de inamovilidad de aque
llos funcionarios. Además, para la discusión y aproba
ción de proyectos de ley que se refieran a la organiza
ción o funcionamiento del Poder Judicial, la Asamblea 
debe consultar a la Corte Suprema de Justicia, y, para 
apartarse del criterio de ésta, se requiere el voto de las 
dos terceras partes del total de los diputados. Todo ello 
hace incomprensible que la Corte, a la cabeza del Po-

(66) " .. .la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano el más idóneo 
técnicamente para formular ciertos proyectos de ley, pero que no tiene 
dicha facultad, por considerarse que debe haber completa separación 
entre la función del juez, que es intérprete de la ley, y la del legis
lador, en la cual tiene cierta influencia el punto de vista del autor de 
la iniciativa. ¿Cómo podría juzgar imparcialmente la Suprema Corte de 
la constitucionalidad de una ley, cuyo proyecto ella misma hubiera 
formulado?" -dice Felipe TENA RAMíREz-, op. cit., pág. 312. 

(67) Sobre el particular, en Iatinoamérica, vid. la cit. obra de Menique 
UONS, pág. 45. 

(68) Sobre este particular, puede verse la tesis de grado de ROJAS RoDRÍGUEZ, 
Rafael Angel: .Ca independencia financiera del Poder 1udicia1. Univer· 
sidad de Costa Rica. Facultad de Derecho. 1974. 
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der Judicial, no tenga el derecho de iniciativa; y que, 
pese a su independencia financiera, no pueda siquiera 
impulsar directamente lo referente al número de tribu
nales. Ello explica la recomendación del Primer Con
greso Latinoamericano de Derecho Constitucional: "El 
organismo judicial debe tener facultades colegislativas, 
es decir, poder presentar iniciativas ante el órgano le
gislativo de los ordenamientos relacionados con su fun
ción, y también la de formular dictámenes respecto a 
los proyectos que sobre esta materia redacten otras au
toridades" a

9
• 

S. El Tribunal Supremo de Elecciones. 

Una reforma reciente de la Constitución Política, 
cuyo alcance jurídico es decididamente oscuro, conce
dió al Tribunal Supremo de Elecciones el "rango e in
dependencia de los Poderes del Estado" 70

• No obstante 
eso, y la especialidad de este órgano, carece también del 
derecho de iniciativa. Las razones para rectificar esa si
tuación son patentes a simple vista. Entre otras, ténga
se presente lo dicho antes acerca de que la facultad de 
interpretar auténticamente las leyes, que corresponde 
naturalmente a la Asamblea, le está constitucionalmente 
sustraída, en beneficio del Tribunal, sobre la materia 
electoral. Igualmente, el Tribunal tiene capacidad ex
clusiva para interpretar las disposiciones constitucio
nales sobre la misma materia. Además, el Tribunal no 
sólo debe ser consultado por la Asamblea cuando de 

(69) UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO (Departamento de Hu· 
manidades) : Derecho y Realidad Constitucional en .América .Ca tina . 
Cuadernos de Humanidades N• 3. México. 1975, pág. 17. 

(70) La cit. reforma se produjo mediante la Ley N• 5704 de 5 de junio de 
1975. 
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discutir y aprobar proyectos de ley relativos a materias 
electorales se trata, al extremo de que para separarse 
de su opinión se precisa una votación calificada, sino 
que la facultad legislativa de la Asamblea se suspende 
en dichas materias, salvo si se cuenta con la confor
midad del Tribunal, durante los seis meses anteriores y 
los cuatro posteriores a la celebración de una elección 
popular. Estas normas bastan para significar que la 
gravedad y complejidad de las funciones del Tribunal 
aconsejan concederle el derecho de iniciativa. 

" -
F. La iniciativa popular. 

l. Concepto. 

Sobra decir, después de lo ya visto, que la inicia. 
tiva popular no existe en Costa Rica. Sin embargo, con
viene referir algunas notas propias de este instituto, 
que, si bien ajeno a nuestra tradición jurídica, no deja 
por ello de tener interés. La iniciativa popular consiste 
en atribuir la facultad de incoar el proceso legislativo 
a una fracción determinada del cuerpo electoral 71

• 

2. Fundamento jurídico. 

En favor de la iniciativa popular se esgrime el 
argumento de que, residiendo la soberanía en el pue
blo no se ve cómo esa facultad pueden ejercerla sus 
'delegados -e Gobierno y el Parlamento-, y sin em
bargo no pueda hacerla él mismo. Es conveniente, se 
dice, reglamentar ese derecho, de modo que su ejer
cicio no sea inútil o dispendioso; pero lo que importa 

(71 ) VERDU, Pablo Lucas, op. cit. pág. 625. 
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es reconocer que no hay contradicción alguna en ad
mitir la iniciativa popular 72

• 

3. Iniciativa popular y democracia indirecta. 

De la iniciativa popular se dice que es un instru
mento jurídico que hace posible la democr-ªcia j ndir 
recta. A diferencia de la democracia directa, en la que 
el pueblo ejerce por sí mismo el poder, y de la repre
sentativa, donde, agotada su ingerencia en la cosa pú
blica mediante el voto, lo abandona por completo en 
manos de sus representantes, en el régimen indirecto 
el pueblo participaba con ellos, ya sea obligándoles a 
conocer un asunto -que sería el caso de la iniciati
va-, o ratificando sus decisiones -mediante el refe
rendo-. La iniciativa popular se ofrece, así, como una 
forma calificada del derecho de petición, que, tal co
mo está concebido en sistemas jurídicos como el nues
tro, es un instrumento de la democracia representati
va 7 3 . 

4. Aspectos políticos. 

Es evidente, sin embargo, que los problemas más 
interesantes que la iniciativa popular suscita son de 
carácter político. En este sentido, se dice que ella pro
mueve la cooperación directa de los ciudadanos en las 
tareas de gobierno, permitiendo una coincidencia ma
yor entre ellos y las leyes que se dictan 74

• Pero esto 

(72) LARCHER, Em.ile, op. cit., pág. 15. 
(73) DuVERGER, Maurice:. 1nstituciones Políticas y Derecho Constitucional, 

op. cit., págs. 51-52. 
(74) Así, VERDU, Pablo Lucas, op. cit., págs. 625; DuvaRGBR, Maurice, op. 

cit., pág. 238; ScHMI'IT, Carl: Teoría de la Constitución, op. cit., 
pág. 306. 
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depende, en buena parte, del procedimiento que se em
plee para que esa iniciativa se realice, esto es, de los 
requisitos que se exijan con ese fin: si la iniciativa ha 
de ser "formulada", contentiva de un articulado, o sim
plemente indicativa de lo que se propone; si puede im
pulsar toda clase de materias, o se constriñe a algunas; 
si ha de ser suscrita por una fracción menor o mayor 
del electorado, etc. No debe perderse de vista que las 
materias que han de regularse, requieren con frecuen
cia conocimientos especializados o, por lo menos, rela
tivamente complejos. La iniciativa popular, en opinión 
de FINER, "ha dado una excepcional oportunidad a los 
grupos de presión profesionales e industriales para pre
sentar proposiciones que les beneficiaban, mientras que 
los ciudadanos en general no tenían estimulo para to
mar la iniciativa" 75

• Según sean las circunstancias, pa
rece probable que cierta clase de grupos de interés, de 
por sí poderosos, consoliden las ventajas que ya tienen 
para determinar las leyes que desean. 

G. Formalidades de la iniciativa legislativa. 

l. Trabajos preparatorios. 

Antes de proseguir, distingamos entre la iniciativa, 
como facultad de impulsar el trabajo legislativo, y el pro
yecto de ley mediante el cual aquella facultad se con
creta. Esta aclaración es necesaria, aunque un tanto ob
via, porque nos proponemos, en la parte final de este 
capítulo, reseñar algunos aspectos concernientes tanto al 
ejercicio de la iniciativa, como a las formalidades de los 
proyectos. Comencemos diciendo, pues, que los trabajos 
preparatorios, entendiendo por tales aquellas actividades --
(75) FINER, Hermann, op. cit., pág. 688. 

1 
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encaminadas a formalizar un proyecto de ley destinado a 
impu sar e1 proceso legislativo, no forman parte de la fase 
instauradora de ese proceso. Ello explica, en parte, que 
lo concerniente a dichos trabajos carezca, por lo general, 
de modelación jurídica, y se regule mediante simples 
usos. Posiblemente, esa situación varíe en el futuro, so
bre todo tratándose de la iniciativa gubernativa, supues
to que hay una evidente tendencia a la acción planifi
cada del Gobierno. Tal parece ser el caso, por ejemplo, 
en la Alemania Federal 76

• Entre nosotros el asunto es 
totalmente ajeno a toda regulación, salvo el caso espe
cial del proyecto de presupuesto ordinario 77

• 

·2. El proyecto de ley. 

Ni constitucional ni reglamentariamente está pre
visto que en Costa Rica la iniciativa ha de ser formulada, 
esto es, que el pr;gyecto contenga un articulado. Lo nor
mal es que lo contenga. Pero hemos podido comprobar 
casos en que la Asamblea ha admitido iniciativas no 
f rmuladas 18

, que luego las Comisiones se han encar
gado de elaborar debidamente. Nos parece que ello en 
nada contraviene lo jurídicamente estatuido; más aún, 
consideramos que es una práctica particularmente acer
tada en el caso de que se pida a la Asamblea interpretar 
(auténticamente) un texto legal. Por otra parte, ningu
na previsión hay acerca de que los proyectos deban con
tener, necesariamente, una exposición de motivos. De he
cho, muchos proyectos son omisos en este sentido, no 

(76) STEIN, Ekkehart, op. cit., pág. 60. 
(77) Artículo 1 77 Constitución Política. 
(78) Vid. supra, nota 15. 
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obstante el interés que tales preámbulos revisten, al me
nos teóricamente 79

• 

3. Requisitos formales de admisibilidad. 

Los requisitos formales que un proyecto de ley debe 
llenar para ser admisible están previstos reglamentaria
mente. En efecto, el artículo 33 del Reglamento dispone 
que todo proyecto de ley deberá presentarse por escrito, 
a doble espacio, ante la Secreta.ría o la Dirección Ejecu
tiva ae la Asamblea, acompañado de dieciséis copias y 
firmado por el diputado (o los diputados) que lo inicie 
(o lo acoja); o por el Ministro de Gubiemo corres pon- "\ "' 
diente, cuando se tratare de inici tiva del Poder Ejecu
tivo. El mismo artículo manda, finalmente, que no se re
cibirá ningún proyecto que no se presente en la forma 
indicada. pe todo lo cual, el único aspecto que motiva 
nuestro interés es que el Reglamento se hace eco de una 
contradicción que se origina en los artículos 123 y 140, 
inciso S, de la Constitución PQlítica. Efectivamente, el 
primero de esos artículos establece que durante las sesio-
nes ordinarias la iniciativa corresponde a los miembros 
de la Asamblea y al Poder Ejecutivo, por medio de los 
Ministros de Gobierno; y 1 segundo, en cambio, dice que 
es una atribución que corresponde conjuntamente al 
Presidente de la República y al respectivo Ministro de 
Gobierno, el ejercicio de la iniciativa en la formación 
de las leyes. La incongruencia es evidente. N~stro cri
terio es que el Reglamento de la Asamblea no acierta al 
recurrir al artículo 123 constitucional. Este, en sí mismo 
considerado, también es incongruente, porque, en lo per-

(79) A este respecto, vid. TRBJOS, Gerardo: "Valor juridico de la exposi
ción de motivos de un proyecto de ley". En: :Resumen .Cegis!ativo. 
Asamblea Legislativa de Costa Rica. s.f.e., págs. 21 a 24. 
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tinente, dice,, q,ue la iniciativa corresponde a cualquiera 
de los Ministros de Gobierno 80

; refiere, además, a las 
sesiones ordinarias. El artículo 140, inciso S, en relación 
con el 118, que dispone acerca de las sesiones extraordi~ 
narias de la Asamblea, son, en fin, los que deben aten
_derse. De modo que los proyectos de ley que impulse el 
P<;>der Ejectúivo, tanto durante el período ordinario de 
sesiones ooriio durante el extraordinario, deben ser cal
zados con la firma del Presidente de la República y la de 
su Ministro correspondiente. 

(SO) El siguiente es el teJ(!to íntegro del artículo 123 constitucional: "Du
rante las sesiones ordinarias, la iniciativa en la fonnación de las leyes 
corresponde a ·cualquiera de los miembros de la Asamblea Legislativa 
y del Poder Ejecutivo, por medio de los Ministros de Gobierno". 

' \ ~ 
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e O N eL U S 1 O N ,. , 

Decíamos al comienzo de esta obra que nuestro ob
jeto era destacar algunos rasgos peculiares del singular 
proceso jurídico mediante el cual se toma la decisión po
lítica que se denomina ley. Esa manera de sintetizar 
nuestro propósito implicaba una serie de ideas que · he;-
mos tratado de desarrollar más tarde. ' · · 

Recapitulando, recordemos, en primer lugar, qtie 
nuestra referencia al proceso legislativo sugiere una dis
tinción, comúnmente aceptada en doctrina, entre proce
so, cuya connotación es teleológica, y procedimiento, con~ 
cepto eminentemente formal. Pero, además, denotamos, 
contrariamente a una tradición obedecida por muchos 
autores, el sentido genérico de proceso, a fin de aplicarlo, 
ampliamente, a las diversas funciones del Estad~, sus
trayéndolo de ese modo al exclusivo acervo judicial. De 
ahí que hablemos del singular proceso juridico del cual 
resulta la ley. 

No obstante, es posible que la más importante ·de 
las ideas implicadas en nuestro objeto, tal como lo hemos 
descrito al principio de la Introducción, s~a ·la rigurosa 
exigencia de juridicidad inherente al proceso de gestión 
de la ley. Lógicamente, éste es un postulado fundamental 
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del Estado de Derecho. Prácticamente, significa que la 
regularidad del procedimiento que la origina es un pre
supuesto de validez de la ley. Así, aunque pueda, no sin 
razón, reputarse de tautológica la expresión proceso ju
rídico, insistimos en ella para enfatizar aquella idea bá
sica. Con asidero en ella, hemos externado nuestra preo
cupación por dos órdenes de fenómenos: de un lado, las 
omisiones de nuestro derecho positivo en relación con 
importantes aspectos del procedimiento legislativo; de 
otro, la imposibilidad jurídica de control judicial de las 
leyes en razón de vicios de procedimento originados en 
la trasgresión de normas reglamentarias. 

Finalmente, la alusión que hicimos a esa decisión 
política que es, precisamente (y como resultado del pro
ceso), la ley, envuelve numerosas cuestiones de gran in
terés. En un sentido muy general, una de ellas tiene que 
ver con el rol específico que corresponde hoy día a los 
distintos órganos del Estado, y, en particular, a los Po
deres Ejecutivo y Legislativo. Tomando las cosas desde 
un .punto de vista más concreto, planteamos el tema de 
los sujetos con capacidad para impulsar el procedimiento 
legislativo, pensando que la iniciativa enhebra con la de
cisión, valga decir, que de algún modo proponer la ley, 
es reinar. 

A lo largo de esta obra, pues, sin abandonar el mar
co jurídico al que debemos ajustarnos, hemos girado 
nuestro enfoque, atendiendo a las particularidades de la 
materia en estudio, hacia aspectos en que el derecho y 
la ciencia política confluyen. Un resultado apreciable de 
ello, que se nos hacía presente a cada paso, es la decli
nación de la secular ideología jurídica que sustenta nues
tro sistema constitucional. Tal como reiteran los hechos 
actuales, dogmas como el de la división de los poderes, 
desprovistos de contenido político, realmente desenmas
carados, se sostienen difícilmente en ciertos moldes jurí ... 
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dicos, aunque se hayan convertido en una base cada 
vez más falsa para argumentar. 

No obstante lo anterior, llevados por un entusiasmo 
de nuevo cuño, o inducidos por un gusto quizá dema
siado marcado por la aculturación, podríamos incurrir en 
exageraciones a la hora de modificar nuestro marco ju
rídico de referencia. Por ejemplo: contrariamente a lo 
que parece suceder en otras latitudes, entre nosotros la 
iniciativa legislativa no se halla aún en manos de un re
ducido círculo de tecnócratas. Nuestra Asamblea Legis
lativa, quizá, no controla ni fiscaliza bastante; mas esta 
circunstancia podría deberse, en buena parte, a que aún 
legisla. Nos preguntamos, entonces, si al proponer, con 
persistencia y alguna impaciencia, un diseño más rea
lista de las funciones de la Asamblea, para que éstas gra
viten, de preferencia, sobre la fiscalización y el control, 
no dejamos por eso de ser realistas. Nos percatamos, por 
otra parte, de que una prudencia apasionada puede ge
nerar inmovilismo: que, en efecto, el no redefinir a me
diano plazo las funciones de la Asamblea Legislativa 
puede sofrenar una tendencia inevitable y, además, desea
ble. Es evidente en todo caso, que no se trata de cues
tiones fáciles de resolver, y que, por consiguiente, exigen 
contribuciones importantes, pero también pequeñas y 
modestas, como la que aquí hemos intentado. 
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