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El Asesoramiento Técnico en el Parlamento Costarricense 

l. INTRODUCCIÓN 

Sin duda alguna, la Asamblea Legislativa ejerce la función de eje del sistema 

democrático y, por tanto, expresión del pluralismo político costarricense. No 

obstante, es una realidad que esta Institución ha sido resquebrajada por una 

aureola de inoperancia y falta de credibilidad y esto ha motivado que algunos 

expertos manifiesten que el Poder Legislativo se encuentra en crisis y que la 

consecuencia de ello es una situación difícil, pero no del todo negativa, pues son 

innegables el rol que desempeña dicho Poder y el nivel de representación social 

que ejerce. 

Así las cosas, quienes se han desempeñado en las curules legislativas en el 

transcurso de los años, se han preocupado, de una u otra forma, por remozar la 

Institución, amen de que en efecto para los costarricenses es una realidad que la 

Asamblea Legislativa ha cumplido funciones relevantes en el desarrollo social, 

político y económico del país. 

Los parlamentos modernos, por la globalización en que se han involucrado, 

han tenido que evolucionar en busca de nuevos instrumentos, más acordes con 

las exigencias actuales y congruentes con la idiosincrasia costarricense. 

La estructura de la Asamble¡ Legislativa le ha permito cumplir el rol asignado 

constitucionalmente; por ende, a lo largo de su existencia ha aprobado legislación 

importante para el país, en virtud de la cual Costa Rica ha evolucionado en los 

planos político, económico y social. 

Sin embargo, es una verdad que quienes son elegidas diputados a la 

Asamblea Legislativa pueden dictar nuevas leyes, si cuentan con un grupo asesor 

capaz de brindarles los insumos, que sirvan de referente para la toma de 

decisiones legislativas. 
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En consecuencia la asesoría del área técnico-legislativa tiene como objetivo 

fundamental convertirse en un instrumento útil al servicio de los integrantes de los 

órganos integrados al proceso de formación de la ley, a fin de dotarlos de insumos 

sustentados en estudios técnicos, basados en investigaciones científicas. 

La modernización del parlamento conlleva, necesariamente, la 

implementación de procesos más ágiles, que les permiten a los legisladores 

disponer de dictámenes o informes técnicos, expuestos oralmente o en forma 

escrita, que aporten los insumos objetivos para apoyar la toma de decisiones y, 

por ende, la aprobación de legislación con calidad y oportunidad. 

A Ja luz de esas consideraciones, es oportuno sistematizar en un documento 

la naturaleza y las características del asesoramiento técnico que se brinda en la 

Asamblea Legislativa, esta sistematización implica un recorrido por cada una de 

las etapas del sistema de asesoramiento parlamentario existente en Costa Rica y 

el reconocimiento de la importancia que tiene esta asesoría técnica para los 

órganos de la estructura organizativa de la Asamblea Legislativa y, por ende, 

para quienes ocupan las curules de este Parlamento. 

11. RESEÑA HISTÓRICA DEL ASESORAMIENTO EN LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA 

" 
Tras proclamarse independientes de España la Capitanía General de 

Guatemala y el resto de las provincias del istmo, el 15 de setiembre de 1821, cada 

una se ve ante la difícil tarea de resolver y adoptar el gobierno que más se adecue 

a su idiosincrasia. Así, se conforma en un primer escenario la unión de las 

provincias de Centro América y Costa Rica pasa a formar parte de la Federación 

Centroamericana, situación que permite que le sea otorgado el rango de Estado. 

Costa Rica, desde el primer momento de su vida como estado, dicta su 

primera Constitución Política, denominada Ley Fundamental del Estado Libre de 
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Costa Rica; con ello, se enmarca en una concepción moderna de Estado, la cual 

incluye los marcos normativo y estructural, así como la concepción de estado 

democrático liberal. Esta Ley Fundamental tiene la característica de organizar el 

Estado en cuatro Poderes: Ejecutivo, Judicial, Legislativo y Conservador. 

Para el 14 de abril de 1825, en Costa Rica se elige el primer directorio con 

que se inaugura el Poder Legislativo. Simultáneamente, se examinan y se 

proponen las reformas al Reglamento que rigió al Congreso Constituyente; 

también se constituyen o se instalan las comisiones, que responden a las áreas de 

principal interés institucional, verbigracia, Hacienda, Asuntos Constitucionales y 

Legislación, Comercio y Agricultura, Artes y Minería, Justicia e Instrucción Política, 

Negocios Eclesiásticos, Policía y Guerra y Marina. (Fernández Rivera Felipe, 

1938. Historia del Poder Legislativo costarricense). 

Esa circunstancia histórica permitió que, de 1825 a 1949, se instalaran 82 

congresos que, en una u otra forma, han facilitado la evolución del país hacia la 

actual Constitución, rectora del país desde 1949, según la cual el Estado 

costarricense está organizado en tres Poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el 

Judicial; cada uno con responsabilidades propias. (Asamblea Legislativa. El Poder 

Legislativo). 

.. 
Al Poder Legislativo le corresponde dictar la legislación que oriente los 

destinos de Costa Rica hacia un Estado de derecho, administrar el país, velar por 

el cumplimiento de las leyes, resolver los conflictos que se presenten en su 

aplicación y en el ejercicio de los derechos reconocidos en la legislación nacional. 

En consecuencia, este Poder es conocido como el Primer Poder cle la República, 

por el grado de representación ciudadana que ejerce, amen de que en él se " ... 

sintetizan las opiniones, los puntos de vista, las actividades y las aspiraciones 

colectivas decantadas por el desarrollo cultural, y los intereses de los diversos 
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sectores que integran la sociedad, todo lo cual se articula y expresa 

equilibradamente en una declaración normativa que denominamos ley .. . " ¡ 

Así las cosas, en el cumplimiento de la función de elaborar las leyes que el 

país requiere, la Asamblea Legislativa necesita de una estructura técnico

administrativa que le brinde apoyo durante el proceso de formación de la ley. Tal 

servicio debe ser especializado y relacionado con el procedimiento parlamentario, 

técnica legislativa y materia de fondo. Para ello, de acuerdo con el mandato 

otorgado por la Constitución Política, tiene la posibilidad de autorregularse, 

mediante el denominado "Reglamento de la Asamblea Legislativa", considerado 

parámetro de constitucionalidad. 

En este orden de ideas, la Asamblea Legislativa, desde sus inicios, se 

organiza con una estructura muy elemental; por esa razón, el apoyo técnico

administrativo brindado entonces fue incipiente, reducido prácticamente a una 

asistencia documental y de secretariado. 

No obstante, es claro y evidente que los problemas políticos, económicos y 

sociales que han aquejado al país a lo largo de los años, han llevado a la 

Institución a remozar sus cuadros de trabajo, no solo a nivel de las y los 

legisladores, sino en sus estructuras de apoyo técnico y administrativo, de manera 

tal que responda de manera real .. Y efectiva a las demandas del pueblo 

costarricense, mediante el dictado de una legislación capaz de hacerles frente a 

los problemas actuales. 

Por lo tanto, en el ejercicio de las funciones asignadas constitucionalmente, 

las señoras diputadas y los señores diputados requieren el ase~ramiento de 

profesionales expertos, que les brinden soporte en materia de fondo, 

procedimiento parlamentario, técnica legislativa y control político, en forma 

oportuna y con calidad, en diferentes áreas del conocimiento científico: ciencias 

jurídicas, economía, sociología, ciencias políticas, análisis presupuestario, 
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finanzas públicas, ambiente, entre otros. Esto cual se refleja, principalmente, en 

estudios, informes, minutas, consultas, apoyo logístico, documentos de base para 

los discursos, entre otros servicios. Tales insumos deben ser brindados en forma 

analítica, imparcial, objetiva y oportuna. 

Las demandas de asesoramiento se han mantenido a lo largo de la vida 

institucional; sin embargo, el grado de complejidad de los problemas producto de 

la globalización, requiere mayor conocimiento científico, lo cual ha provocado que 

los congresos latinoamericanos, al igual que el de los Estado Unidos y los de 

Europa, hayan evolucionado significativamente, a lo cual Costa Rica no escapa. 

En el caso costarricense, el asesoramiento ha sido más informal, 

estructuralmente hablando, y ha ido ganando mayor formalidad, al crearse, 

mediante el Acuerdo legislativo N.0 932, de 2 de junio de 1969, el Departamento 

de Estudios y Referencias, al que se le asigna como objetivo fundamental el " ... 

preparar un estudio sobre todas las leyes a que hacen referencia los diferentes 

proyectos de ley que se someten a la corriente legislativa ( ... )"¡¡ 

Al surgir ese nuevo Departamento, se introduce el asesoramiento legislativo 

para responder a la necesidad de quienes legislan y, por tanto, deben contar con 

una instancia técnico-administrativa capaz de aportar insumos efectivos para el 

proceso de formación de las leyes y el.,ejercicio del control político. 

No obstante, con los años se ha sentido la necesidad de mejorar el nivel de 

asesoramiento; un estudio realizado en 1999, por el doctor Hugo Alfonso Muñoz y 

el licenciado Ronny Rodríguez, titulado "Experiencias de modernización legislativa 

en América Central y República Dominicana", dejan entrever que los parlamentos 

presentan, entre otras debilidades, el que el asesoramiento parlamentario no se 

brinda de manera uniforme; se carece de sistemas que den certeza de los 

procesos y de conocimientos sobre la legislación vigente; resulta insuficiente la 

calidad de los servicios de los departamentos de apoyo a la labor parlamentaria y 
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notoria la ausencia de programas de capacitación permanente y falta de formación 

interdisciplinaria.". 

Consecuentemente, en el Parlamento costarricense se han realizado 

ingentes esfuerzos para lograr que el área técnico-legislativa ofrezca mejores 

servicios de asesoramiento, en los tres escenarios que conlleva el proceso de 

formación de la ley: a saber: ex ante, durante y ex post. 

Así, el Departamento de Servicios Técnicos asesora de manera objetiva e 

imparcial a los diferentes órganos de la Asamblea, específicamente en materia de 

fondo, procedimiento parlamentario y técnica legislativa; emite sus criterios tanto 

oralmente como por escrito, en todos y cada uno de los órganos constituidos. En 

este sentido en los años noventa se le brindó gran impulso y fortalecimiento a esta 

dependencia, por ser instancia de consulta técnica obligatoria sobre cualquier 

proyecto de ley que forme parte de la agenda legislativa. (Balance de la 

Modernización Legislativa en Centroamérica y República Dominicana). 

Asimismo, otros departamentos de la Institución aportan al proceso este 

mismo tipo de insumo, verbigracia el Departamento de Secretaría del Directorio, 

creado por el Acuerdo del Directorio legislativo N.0 113, artículo 49 del 12 de 

setiembre de 2000; este último Departamento, atiende los asuntos administrativos 

propios del Directorio legislativo y, además, lo asesora verbalmente en cuanto a .. 
procedimientos parlamentarios. Igualmente el Departamento de Servicios 

Parlamentarios, con fundamento en el acuerdo de Directorio legislativo N.0 89-

2000, artículo 12, asesora filológicamente a la Comisión Permanente Especial de 

Redacción y, cuando se requiere, a otros órganos legislativos. 

Otro de los departamentos participantes en el proceso de asesoramiento es 

Análisis Presupuestario, unidad administrativa creada por el acuerdo del Directorio 

legislativo, Sesión N.0 77-99, artículo 8, el cual asesora a las Comisiones de 

Hacendarios y de Control de Ingreso y Gasto Públicos en materia presupuestaria. 
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Asimismo, la Oficina de Iniciativa Popular, establecida por imperativo legal (Ley 

N.0 8491) debe brindar asesoramiento técnico gratuito para la redacción de los 

proyectos, así como orientación a la ciudadanía interesada en cuanto a los 

procedimientos por seguir para el ejercicio del derecho de iniciativa popular. 

Las fracciones políticas también cuentan con un cuerpo asesor que les aporta 

insumos de asesoramiento a sus legisladores, en la fase de elaboración de los 

proyectos de ley, así como para el ejercicio del control político, el desarrollo del 

procedimiento parlamentario y la aplicación de la técnica legislativa. Esta asesoría 

se estructura de acuerdo con los intereses políticos de cada fracción y, por ende, 

se trata de un asesoramiento parcializado . 

.._, En razón de lo expuesto, es válido argüir que, tratándose del asesoramiento 

técnico-administrativo, en la Asamblea Legislativa impera la firme convicción de 

que el servicio constituye una respuesta a una verdadera necesidad; no obstante, 

se debe mejorar y por ello el Directorio legislativo, en el Plan Estratégico para el 

período 2007 - 2011, en lo que interesa, se fija el objetivo de reorientar el 

asesoramiento técnico, de tal modo que garantice la calidad y responda a los 

requerimientos institucionales, amen de establecer otra modalidad asesora 

tendiente a elaborar y ejecutar una propuesta institucional para el análisis de los 

procesos, que integre y unifique todo el asesoramiento técnico y permita visualizar 

la duplicidad de esfuerzos y ponga ge manifiesto las áreas que se encuentran al 

descubierto; dicho objetivo conduce a la formulación e implementación de una 

propuesta integral de mejoramiento continuo de la calidad del asesoramiento 

técnico-parlamentario. Así se pretende paliar debilidades existentes en el sistema. 

En la actualidad, el Directorio legislativo avala el proceso reorganizativo de la 

Institución, y con el del área de asesoría técnica, mediante acuerdo tomado en la 

Sesión Nº 105-2008 del 28 de mayo del año en curso, tarea que conlleva, en 

forma implícita, el análisis de los procesos; por ende, de eso depende lograr los 

objetivos previamente establecidos por la administración superior. Si se entra en 
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un proceso de reorganización institucional, para lograr eficiencia y eficacia, el 

asesoramiento no solo debe ser visualizado en su aspecto estructural; también se 

requiere analizar los procesos y, con ello, las duplicidades creadas en el 

transcurso de los años, por cambios efectuados sin fundamento en estudios 

estructurales, que han obedecido, más bien, a necesidades momentáneas y a 

demandas puntuales de los integrantes de los diversos órganos de la estructura 

organizacional. 

111. EL ASESORAMIENTO PARLAMENTARIO EN COSTA RICA 

La Asamblea Legislativa, en el transcurso de su vida institucional ha logrado 

aprobar ocho mil seiscientas cuarenta y dos leyes, ordenamiento que, sin lugar a 

dudas, ha sido objeto de sendos debates políticos que han llevado aparejados 

estudios técnicos profundos en asuntos de fondo, procedimientos parlamentarios, 

técnica legislativa y control político, con el firme propósito de brindarle a la 

ciudadanía costarricense una legislación de calidad y una respuesta eficaz a sus 

múltiples demandas. 

Corresponde a la Asamblea Legislativa, como parte de las funciones 

asignadas por la Constitución, la conformación de las leyes, por tanto, es la 

responsable de dictar el presupuesto de la República, crear impuestos, nombrar a 

los magistrados de la Corte Suprema ~e Justicia, ratificar los tratados, acuerdos y 

convenios internacionales y ejercer el control político. 

Para ejercer tales responsabilidades, las señoras diputadas y los señores 

diputados requieren asesoramiento técnico-profesional, pues no todos son 

conocedores de las materias sometidas a su consideración en., las diversas 

iniciativas de ley incluidas en la agenda legislativa. Así este órgano deliberativo 

por excelencia tiene implícita la función consultiva no espontánea que, en el caso 

del asesoramiento técnico, genera dictámenes, pareceres u opiniones. 
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En la Asamblea Legislativa costarricense, el Departamento de Servicios 

Técnicos ha sido tradicionalmente la instancia que brinda juicios de valor u 

opiniones en materia de fondo -jurídica, económica, social, ambiental, de 

procedimientos y técnica legislativos, mediante dictámenes, rendidos verbalmente 

o por escrito; así opera, por un lado, obedeciendo un mandato explícito del 

Reglamento de la Asamblea y, por otro, actuando por gestión de parte 

interesada; todo ello sin soslayar que a esta labor asesora se han unido otros 

departamentos, con funciones más restringidas y enfocadas a campos específicos 

de las ciencias, como la materia presupuestaria, asesoría a cargo del 

Departamento de Análisis Presupuestario y los aspectos formales y el análisis 

filológico de los textos, asesoría especializada que ofrece el Departamento de 

Servicios Parlamentarios; asimismo, el Departamento de Secretaría del Directorio 

que asesora directamente y en forma oral al Directorio legislativo, en cuanto a 

procedimientos parlamentarios. 

Desde esa perspectiva, el asesoramiento tiene la particularidad de rendir 

dictámenes -escritos o verbales- no vinculantes, puesto que el órgano consultivo 

puede separarse de los criterios vertidos por los expertos y tomar decisiones 

propias. Otro rasgo característico de la asesoría técnica legislativa es no ser 

oficiosa, pues no analiza ni trata en sus dictámenes aspectos que no le sean los 

consultados de modo específico, verbigracia, si la instancia consultada es de 

formación jurídica, por tesis de prin~pio, debe emplear parámetros jurídicos y en 

consecuencia, no constituye un acierto que realice enfoques económicos ni 

viceversa. 

Por tanto, en Costa Rica, el asesoramiento parlamentario se orienta hacia 

quienes ocupan las curules legislativas y, consecuentemente, hac:ia los diferentes 

órganos de la estructura parlamentaria. Al asumir así la naturaleza de la función 

asesora, el área técnico-administrativa ha asesorado en procedimientos 

parlamentarios, técnica legislativa, materia de fondo de las iniciativas de ley y 

control político. 
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IV. ETAPAS PROCESALES DEL ASESORAMIENTO 

La labor de la Asamblea Legislativa implica el despliegue de un abanico 

político en el cual surgen las más diversas manifestaciones humanas; es un 

recinto de discusión, denuncia y control político. Sin embargo, para que su 

desempeño sea real y efectivo, requiere insumos que apoyen la toma de 

decisiones científicamente fundamentadas. 

De hecho, legislar no es un hecho aislado, sino integrado al proceso de 

formación de la ley, en el cual influye un grupo de asesoramiento técnico, 

encargado de los insumos, en los tres escenarios que comprende el recorrido de 

una ley-ex ante, durante, ex post-, tal como se explica a continuación: 

1. Asesoría ex ante: 

Se ofrece a las legisladoras y los legisladores asesoramiento para el proceso 

de formulación de las iniciativas de ley que someten a la corriente legislativa. En 

la actualidad, esta función recae, en forma exclusiva, en el cuerpo asesor de 

cada una de las diversas fracciones políticas representadas en el Parlamento. 

Este asesoramiento se caracteriza por ser parcializado y responder 

específicamente a los intereses y la ideQJogía de cada fracción representada en el 

Parlamento, lo cual no le resta credibilidad ni importancia; todo lo contrario, en 

virtud de esos rasgos distintivos, cumple un rol indispensable para el desarrollo 

político, social y económico del país. 

Destaca en este nivel el asesoramiento que, por imperativo legal, debe realizar 

la Oficina de Iniciativa Popular para orientar a todas las personas costarricenses 

que deseen presentar a la corriente legislativa, motu propio, una iniciativa de ley 

y, por tanto, requieren que se les oriente sobre el modus operandi. 
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2. Asesoría durante el proceso de formación de la ley: 

Como el proceso responde a principios metodológicos y objetivos definidos con 

antelación, mediante la asesoría escrita e in situ, se brinda asesoramiento durante 

cada una de sus etapas; la ofrece el Departamento de Servicios Técnicos a los 

diversos órganos legislativos, con sustento en principios jurídicos, económicos, 

sociales y ambientales. Asimismo, el Departamento de Servicios Parlamentarios 

aporta asesoramiento filológico directo, a las sesiones que realiza la Comisión 

Permanente Especial de Redacción y a los demás órganos legislativos, cuando 

así se requiere. 

En igual forma, el Departamento de Secretaría del Directorio oralmente brinda 

también este tipo de apoyo al Directorio legislativo, en materia de procedimientos 

parlamentarios. El Departamento de Análisis Presupuestario, por su parte, 

asesora las Comisiones de Hacendarios y Control de Ingreso y Gasto Públicos, 

específicamente en materia presupuestaria. 

3. Asesoría ex post: 

Esta asesoría es considerada como uno de los mecanismos idóneos de la 

Asamblea Legislativa para estimular .-la autoevaluación, la realimentación del 

proceso y la rendición de cuentas; por ello también es definida como el medio de 

estudio y análisis de la operacionalización de la legislación aprobada, con el fin de 

recomendar su modificación o derogatoria, cuando corresponda. 

Como se indico Costa Rica tiene una vasta legislación aprobadavque hoy día 

alcanza ocho mil seiscientas cuarenta y dos leyes, por lo tanto la lista resulta no 

sólo ser interminable en número sino en temas, por lo que no es vano decir que 

muchas de las leyes aprobadas carecen de sentido o no pueden ser aplicadas por 
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el operador de la ley, sin embargo ahí están, se mantienen vigentes y por ello es 

importante que se de una revisión y se realicen las recomendaciones del caso. 

Indican las licenciadas Estrella Hernández Matamoros y Mónica Taylor, en 

su tesis de grado, que" ( ... )el problema con esta cantidad de leyes, se debe a un 

equivocado pensamiento de los políticos, al creer que los problemas se 

solucionan dictando leyes y más leyes. 

Entre las causas que se señalan del exceso de leyes, destaca el hecho de 

que su promulgación responde más a los caprichos de los legisladores, que a las 

necesidades y voluntad de las personas a quienes van dirigidas. 

Para un ex legislador, el desempeño por sacar leyes repercute hasta en el 

hecho de que los diputados recurren a eso hasta para ponerle nombre a un 

puente o edificio, cuando para esto sólo es necesario un decreto ejecutivo. 

La Asamblea Legislativa no debe de verse como una mera fábrica de leyes. 

Su labor no debe de ser evaluada única y exclusivamente desde un punto de vista 

de cantidad, toda vez que la calidad es un elemento de gran importancia para 

poder establecer si los legisladores cumplieron con su deber. Sin embargo, este 

parámetro a pesar de ser importantísimo no es suficiente, por lo que se debe 

integrar, la relación entre los proy~tos de ley presentados a la corriente 

legislativa, y los que fueron aprobados definitivamente, acorde con la realidad del 

país. Es importante, que previo a la elaboración y presentación de un proyecto de 

ley se pregunten si el mismo responderá a necesidades verdaderas. El elemento 

previsión no puede ni debe ser ignorado. 

.. 
Previo a la promulgación de la ley, debe pensarse detenidamente en sus 

consecuencias y posibilidades de aplicación. En Costa Rica, es cierto que hay 

exceso de la legislación, y que muchas de estás no se aplican porque no hay 

autoridades que apliquen las sanciones correspondientes ( ... ).".¡¡¡ 
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De ahí que se considere oportuno que los parlamentos deben ejercer un 

adecuado control en la ejecución de la ley, que sirva de instrumento para realizar 

oportunamente ajustes correctivos en la legislación, necesarios para que en el 

nivel operativo las normas se apliquen correctamente. (Experiencia de 

Modernización Legislativa en América Central y República Dominicana). 

Con el fin de dar solución al problema de la gran cantidad de leyes, se hace 

necesario contar con instrumento de asesoramiento técnico que realice las 

investigaciones del caso e informe al órgano legislativo correspondiente, que es lo 

que amerita ser derogado o modificado con el fin de lograr aplicación de la 

legislación. Lógicamente, que la instancia responsable debe contar con el aval y 

los insumos necesarios que le permitan diligenciar el procedimiento de forma 

eficiente y eficaz. 

Así las cosas, destaca en este nivel de asesoría que el Directorio legislativo, 

mediante acuerdo tomado en la sesión Nº 179, del 26 de setiembre de 2005, le 

asigna al Departamento de Servicios Técnicos la responsabilidad de brindarla y, 

por tanto, incluye entre sus funciones " ... conocer el resultado o impacto que 

pueda tener la puesta en ejecución de determinadas leyes, o en su defecto, las 

dificultades encontradas en su implementación.";, 

.. 
Con lo cual se responde a lo indicado en el artículo 11 de la Constitución 

Política, que establece la obligatoriedad que tiene la Administración Pública en 

sentido amplio, de evaluar con transparencia sus resultados y por ende la 

rendición de cuentas. 

.. 
Consecuentemente la evaluación ex post de las leyes proporciona 

necesariamente un instrumento que permite la rendición de cuentas de la 

Asamblea Legislativa ante la sociedad. De acuerdo con la investigación realizada 

en su momento , se determinó que tal mecanismo es novedoso en Latinoamérica; 
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hoy ya otros parlamentos estudian la posibilidad de implementarlo también. 

(Asesoría Ex post en el DST Evaluación de las Leyes). 

Así, la función se encuentra ya definida y, por ende, se considera necesario 

asumirla, por cuanto el subsistema de asesoría ex post de la ley resulta ser un 

insumo importante para las diputadas y los diputados, puesto que permite 

autoevaluar la legislación dictada por la Asamblea Legislativa, su 

operacionalización y los límites que impiden la aplicación efectiva de la ley. Esto 

lleva, según corresponda, a revisar la legislación, derogarla o modificarla. 

V. EL ASESORAMIENTO TÉCNICO COMO SISTEMA 

Un sistema es el conjunto de cosas ordenadas e interrelacionadas que 

contribuye a obtener un resultado; tratándose de la asesoría parlamentaria, 

significa que los integrantes de los diferentes órganos de la Asamblea Legislativa 

toman " ( ... ) consejo de letrado asesor o consultar su dictamen ... ilustrarse con su 

parecer.v Así, en el ámbito legislativo, la asesoría es considerada un sistema, 

por cuanto armoniza un conjunto de procedimientos y recursos, cuyo fin último es 

coadyuvar a la obtención de un producto final: la emisión de leyes efectivas, 

eficaces y de calidad. 

Por tanto, el sistema de asesoría parlamentaria se caracteriza por reunir a un 

cuerpo de asesores técnicos y políticos que les brinda a las diputadas y los 

diputados dictámenes, orales o escritos, que integran conocimientos, analizan 

normas, procedimientos técnicos e instrumentos, con base en doctrinas, 

conocimientos científicos de diversas ramas del saber -jurídicas, económicas, 

sociales, ambientales, presupuestarias, filológicas, entre otras- que proporcionan 

insumos para la preparación, redacción, armonización e integración de las normas 

jurídicas que se reflejan en las leyes aprobadas. 
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Este asesoramiento es desarrollado por las instancias involucradas en el 

sistema, durante todo el proceso de formación de la ley -ex ante, durante y ex 

post. 

En este orden de ideas, el sistema de asesoría parlamentaria costarricense 

posee las siguientes características: 

a. Es permanente: los órganos legislativos deben tener acceso a un 

buen asesoramiento escrito e in situ, en todo momento, en procura 

de un producto de mejor calidad en el proceso de formación de la 

ley. Por otra parte, debe estar estrechamente ligada a la evolución 

que surja en el procedimiento parlamentario, en los ámbitos 

jurisdiccional, doctrinal, económico, social ambiental y filológico. 

b. Es recuperativa: permite la evolución y el conocimiento de las 

legisladoras y los legisladores, así como de las asesoras, los 

asesores en el conocimiento de la materia de fondo y de las etapas 

del procedimiento parlamentario. 

c. Es flexible: es capaz de aceptar los cambios jurisprudenciales, 

doctrinales, políticos, tecnológicos, filológicos, económicos y sociales 

que el progreso social plantea. 
" 

d. Es equivalente y coordinada: debe tener un enfoque integral -

jurídico, económico, social ambiental, filológico, doctrinal, tecnológico 

y político, coordinado con todas las instancias que realimentan el 

proceso de formación de la ley y el control político. 
" 

Como se observa, las características que identifican el sistema de asesoría 

parlamentaria costarricense están claramente consolidadas; se realimenta a los 

integrantes de los diversos órganos de la Asamblea Legislativa, mediante el 
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estudio por el fondo y la interpretación del Derecho parlamentario; esto se refleja 

en forma escrita, mediante investigaciones, informes técnicos y respuestas a las 

consultas que se realizan; asimismo, en el asesoramiento in situ a las diferentes 

comisiones que se integran. 

VI. ENFOQUE TÉCNICO DEL ASESORAMIENTO PARLAMENTARIO EN 

COSTA RICA 

El sistema de asesoramiento legislativo costarricense se particulariza, por 

cuanto en sus etapas se enfrentan, analizan y definen los aspectos esenciales 

sometidos al criterio profesional del cuerpo de asesores, por las señoras 

diputadas y los señores diputados, quienes confían en el buen criterio 

fundamentado en conocimientos científicos de las diversas materias objeto de 

análisis. Desde este punto de vista el proceso de asesoramiento se particulariza 

por ser: 

1. Metodológico: 

El proceso metodológico del asesoramiento parlamentario que se brinda en 

la Asamblea Legislativa, se fundamenta en que este se constituya en un 

recurso profesional mediante el q,ial se facilite: 

• Analizar las iniciativas de ley que ingresan a la corriente legislativa, 

así como de todos los asuntos que les corresponde dictaminar a las 

señoras y los señores diputados y demás órganos legislativos . 

.. 
• Brindar asesoramiento técnico de calidad, que permita evaluar 

adecuadamente los asuntos sometidos a su consideración como 

órgano asesor. 
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• Asesorar, en forma escrita o in situ, a los órganos legislativos en 

materia de fondo, procedimiento parlamentario, técnica legislativa y 

control político. 

2. Validez del asesoramiento: 

El asesoramiento constituye el fundamento cualitativo del cual se adquiere 

información objetiva y real en materia de fondo, doctrina, procedimiento 

parlamentario, técnica legislativa y control político. El proceso se inicia en el ex 

ante, con la validación de la propuesta de proyecto de ley; prosigue en el durante, 

con la validación del proyecto de ley o la evacuación de consulta verbal o escrita, 

según corresponda, y con el asesoramiento in situ a los diferentes órganos; 

finaliza con el ex post, mediante la autoevaluación, realimentación y rendición de 

cuentas de la Asamblea Legislativa, en cuanto a la calidad de la legislación 

emitida. 

3. Elaboración de informes técnicos y consultas: 

Los informes técnicos o las consultas, verbales o escritas, son analizadas, 

imparcial y objetivamente, por profesionales en derecho, economistas, 

administradores, planificaqpres, politólogos, sociólogos y filólogos; todos con 

amplia experiencia y de alta calificación. En esta etapa, se analizan el fondo de 

cada proyecto y los procedimientos parlamentarios, según corresponda a cada 

disciplina; por ello, en la forma más adecuada posible, se estudia, analiza y evalúa 

cuanto sea estrictamente necesario. 

.. 
4. Normas para la evaluación y aplicación: 

La evaluación se realiza en los tres escenarios que conforman el sistema de 

asesoramiento parlamentario: primero, en el surgimiento de la iniciativa de ley, es 
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decir, la propuesta y la posterior redacción del proyecto; en segundo lugar, en el 

proceso de estudio y análisis de los proyectos de ley que ingresan a fa corriente 

legislativa y de las consultas sometidas a fa consideración de los asesores por los 

órganos de fa Asamblea Legislativa; en el tercer escenario el asesoramiento se 

ofrece in situ, es decir, directamente en cada órgano constituido para el estudio, 

análisis y posterior dictamen de fas iniciativas de ley y de fas leyes propiamente 

dichas; el cuarto escenario es posterior a fa aprobación y ejecución de fa ley y 

tiene como fin evaluar fa calidad y realimentar el proceso de formación de fa ley, 

como un todo. 

Como puede observarse, el fin primordial del asesoramiento parlamentario 

con un enfoque eminentemente técnico es brindarles insumos efectivos a los 

integrantes de los diferentes órganos legislativos y responsables de fa toma de 

decisiones durante el proceso de discusión, dictamen y aprobación de los 

proyectos de ley. 

VII. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ASESORAMIENTO EN EL 

PARLAMENTO COSTARRICENSE 

El sistema de asesoramiento en el proceso de formación de fa ley, como ya 

se ha dicho, se organiza en tres acáQites: un ex ante, un durante y un ex post, 

cada uno con sus características e identidad propias, igualmente importantes; 

pues en cada acápite se coadyuva a un diligenciamiento real y efectivo de fas 

iniciativas de ley y, sobre todo, a que fas que se conviertan en leyes de fa 

República tengan un alto contenido de calidad y efectividad, de manera que el 

operador no se enfrente con vacíos que fe imposibiliten aplicar fa 0ormativa y el 

administrado tenga conocimiento de ellas y de sus alcances. 
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Consecuentemente la Asamblea Legislativa, a lo largo de los años, ha 

invertido esfuerzos tendientes a lograr calidad en el asesoramiento que se brinda 

a los integrantes de los diferentes órganos legislativos. 

Estructuralmente a los siguientes órganos se les brinda asesoramiento: 

1. Plenario legislativo: 

Conformado por los cincuenta y siete diputados, es el órgano máximo, por 

cuanto en él reside la soberanía de la Asamblea Legislativa. Ahí concluyen, salvo 

delegación expresa en las Comisiones con Potestad Legislativa Plena, los 

procedimientos parlamentarios para la emisión de las leyes y otros actos en 

ejercicio de sus atribuciones propias. 

A este órgano se le brinda asesoramiento a todas y cada uno de los 

legisladores, a solicitud de parte, ya sea a los asesores de fracción o al 

departamento de Servicios Técnicos. 

2. Directorio legislativo: 

Este órgano se encuentra integrado por el presidente y dos secretarios, 

denominados primero y segundo. Además, cuenta con un vicepresidente y dos .. 
prosecretarios; estos últimos reemplazarán, al presidente durante sus ausencias 

temporales, lo mismo que a los secretarios, respectivamente. En ausencia del 

vicepresidente, presidirá el primer secretario y, en ese mismo orden, serán 

suplidos, en las faltas temporales. Todos los miembros del Directorio 

permanecerán en funciones durante un año y podrán. ser reelegidos en la 

legislatura posterior. 

Corresponde al Directorio cuidar el orden interior, económico y administrativo 

de la Institución, mediante la asignación de los recursos humanos, financieros y 
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materiales. Dictará los reglamentos y las demás disposiciones necesarias para el 

adecuado cumplimiento de sus atribuciones. 

En lo referente al modus operandi en cuanto al proceso de formación de la ley, 

el Directorio requiere asesoramiento en materia de procedimientos parlamentarios, 

técnica legislativa, materias de fondo y control político; para ello, cuenta con un 

cuerpo asesor encargado de brindarle insumos en lo relativo al control político y 

los procedimientos parlamentarios, con la particularidad de que se trata de un 

asesoramiento parcializado. Los departamentos de Secretaría del Directorio y 

Servicios Técnicos también lo asesoran; el primero en forma verbal en asuntos de 

procedimientos parlamentarios y el segundo, en forma escrita, respecto de 

·procedimientos parlamentarios, técnica legislativa y materia de fondo, a solicitud 

de parte y mediante las consultas que el Directorio requiera. 

3. Fracciones políticas: 

Una fracción política se define como el conjunto de los miembros que 

manifiesta la voluntad política de un partido y están dotados de estructura y 

disciplina constantes. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 bis del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, esta se conferma con tantas fracciones parlamentarias 

como partidos políticos se encuentren representados en ella. Los diputados se 

considerarán integrados a la fracción del partido por el cual resultaron electos y 

ninguno podrá pertenecer a más de una fracción. 

Cada fracción cuenta con un cuerpo asesor encargada. de brindarle 

asesoramiento en la primera etapa del proceso de formación de la ley, 

denominada ex ante; este asesoramiento es extensivo al durante, específicamente 

en materia de fondo, procedimientos parlamentarios, técnica legislativa y control 

político. Como característica de este asesoramiento cabe reconocer su 
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parcialidad, la cual obedece al hecho de que responde a los intereses ideológicos 

de cada fracción. 

4. Comisiones Legislativas Plenas: 

Estas Comisiones están incorporadas en el artículo 124 de Carta Magna y se 

rigen por las disposiciones enunciadas en el Título 11 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa. 

Nacen a la vida jurídica parlamentaria para desconcentrar la actividad del 

Plenario legislativo, dadas la parsimonia que operaba en los procedimientos 

parlamentarios en cuanto a la aprobación de la leyes y la presión de los grupos 

sociales, políticos y económicos por lograr que el Parlamento diligencie con 

eficiencia y eficacia la aprobación de la legislación requerida por el país. 

En virtud de esa reforma constitucional, el Plenario es facultado para delegar, 

a las Comisiones Plenas, mediante la mayoría calificada (38 votos), proyectos 

para que sean discutidos y, eventualmente, aprobados como leyes de la 

República. 

Las Comisiones Permanentes con Potestad Legislativa Plena son: la Comisión 

Plena Primera, la Comisión Plena Segunda y la Comisión Plena Tercera; integran .. 
cada una de ellas diecinueve diputadas y diputados, de manera que cada una 

refleja, proporcionalmente, el número de diputados que conforman las distintas 

fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa. Igualmente cada 

diputada o diputado solo podrá ser integrante de una de estas Comisiones, amen 

de que materialmente sería imposible la duplicidad, por cuanto las tres sesionan el 
V 

mismo día de la semana y en el mismo horario. 

Las Plenas son comisiones que, por delegación expresa del Plenario 

legislativo, pueden conocer y aprobar proyectos de ley en materias que no estén 
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reservadas a la Asamblea en Pleno. En consecuencia, amplían las posibilidades 

de legislar, mediante la delegación y desconcentran la actividad del Plenario para 

lograr la aprobación de leyes. 

• En el nivel de asesoramiento que reciben estas las Comisiones 

Legislativas Plenas, deviene un primer escenario del Departamento 

de Servicios Técnicos, que asesora tanto en forma escrita como in 

situ, en las materias de fondo, los procedimientos parlamentarios, 

técnica legislativa y materia de fondo. No obstante, las fracciones 

representadas cuentan con sus propios asesores, quienes les 

brindan asesoramiento político en las diversas disciplinas. 

5. Comisiones permanentes y especiales: 

En el título 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se dispone lo 

relativo a las comisiones permanentes ordinarias, las cuales surgen 

prácticamente desde el nacimiento de la Asamblea Legislativa y se establecen con 

el fin de conocer materias específicas señaladas en el Reglamento y asignadas a 

modo de referencia, ya que el Presidente de la Asamblea decide cuál comisión 

conocerá cada asunto. 

Las comisiones de este tipo seo caracterizan por su carácter preparatorio; 

en ellas inicia el trámite para la emisión de las leyes; por ende, se trata de una 

etapa eminentemente deliberativa. No obstante, están dotadas de una amplia 

potestad discrecional para modificar los proyectos que sean sometidos a su 

estudio y análisis, y resuelven, en primera instancia, emitiendo un dictamen que 

posteriormente pasa al conocimiento del Plenario, si es un dictamen afirmativo y 

al archivo, si se dictamina negativamente. 

En ocasiones, este tipo de comisiones pueden servir de foro para la 

comparecencia de ministros, presidentes ejecutivos o gerentes de instituciones 
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centralizadas o descentralizadas, respectivamente, en sesiones informativas, así 

como de otros funcionarios, asociaciones, sindicatos, grupos profesionales o 

personas interesadas en los proyectos de ley en estudio. 

En la actualidad las comisiones permanentes ordinarias son las siguientes: 

Gobierno y Administración, Asuntos Económicos, Asuntos Hacendarios, Asuntos 

Sociales, Asuntos Jurídicos, Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales. 

En relación con las denominadas comisiones permanentes especiales, en 

el título IV del Reglamento de la Asamblea, les otorga una competencia 

específica, según su campo de acción o materia de estudio, investigación, análisis 

o dictaminen, entre otros. Por tanto, son órganos legislativos preparatorios para 

las decisiones finales, que toma el Plenario legislativo. Estas comisiones no 

poseen la facultad de imponer sanciones directamente. 

Hoy operan como tales la Comisión de Honores, la Comisión de Redacción, 

la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, la Comisión de 

Consultas de Constitucionalidad, la Comisión de Control de Ingreso y del Gasto 

Públicos, la Comisión de Narcotráfico, la Comisión de la Mujer, la Comisión de 

Juventud, Niñez y Adolescencia, la Comisión de Nombramientos y la Comisión de 

Ambiente. 

.. 
A esos órganos los asesora, en forma escrita e in situ, el Departamento de 

Servicios Técnicos, en todo lo relacionado con materias de fondo, procedimientos 

parlamentarios y técnica legislativa. Rasgos característicos de este tipo de 

asesoramiento son su objetividad e imparcialidad. 

" 
Igualmente, cada fracción y en particular las señoras diputadas y los 

señores diputados cuentan con su grupo de asesores, quienes los orientan en 

todo lo relacionado con el control político. No obstante, también los asesoran en 

procedimientos parlamentarios. El asesoramiento a este nivel se caracteriza por 
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ser parcial; por ende, responde a los intereses y la ideología de cada fracción 

política. 

Particular mención merece el asesoramiento que brinda el Departamento de 

Análisis Presupuestario, que aporta insumos técnico-profesionales a la Comisión 

de Control de Ingreso y Gasto Públicos y a la de Asuntos Hacendarios, 

específicamente en materia presupuestaria; además, el Departamento de 

Servicios Parlamentarios, que asesora filológicamente a la Comisión de 

Redacción y a los demás órganos legislativos en materia de uso del idioma, 

cuando lo requieren. 

No obstante lo acotado, es relevante mencionar que dentro de la estructura 

organizativa de la Asamblea Legislativa, se cuenta con una División Legislativa, de 

la cual dependen los Departamentos mencionados; es la instancia técnico

administrativa que coadyuva con la Dirección Ejecutiva en la dirección, planeación, 

coordinación y evaluación de los departamentos de la Institución cuya gestión se 

enmarca en e_I proceso legislativo y, particularmente, de todos los directamente 

responsables de brindar asesoramiento legislativo en el proceso denominado 

durante en la formación de la ley. 

" 
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VIII. CONSIDERACIONES FINALES 

El asesoramiento es una necesidad institucional; sin embargo, el análisis 

FODA realizado por la División Legislativa en el 2003, destaca como debilidades, 

entre otras, la duplicidad de funciones entre departamentos, la movilidad de 

personal capacitado de la división hacia las fracciones políticas y la falta de 

uniformidad de criterios técnicos en los procedimientos legislativos relacionados 

con el asesoramiento técnico oportuno a los órganos de la Asamblea. 

No obstante, analizado el asesoramiento que brindan los diferentes 

departamentos involucrados, se concluye que es oportuno analizar el proceso de 

formación de la ley, de manera tal que se involucren el ex ante, el durante y el ex 

post, para determinar si el asesoramiento responde o no a los insumos requeridos 

por las señoras diputadas y los señores diputados; determinar si existen 

duplicidades o, por el contrario, vacíos que es importante subsanar para lograr 

eficiencia, eficacia y calidad de la ley. 

En ese sentido, resulta relevante que la propia Asamblea Legislativa realice 

una autovaloración de su realidad, con el fin de orientarse hacia el camino idóneo 

para enriquecer aún más los insumos que requieren los diversos órganos que 

componen la estructura organizq,cional del Primer Poder de la República. 

Este proceso no debe visualizarse como un medio para invisibilizar 

departamentos; por el contrario, constituye un medio objetivo de lograr la 

definición de los roles y, si es necesario, reorientar las actuaciones; todo ello para 

mejorar la situación actual, reforzando técnicamente la lnstitu<(jón. 

Por lo indicado en este documento, se considera incuestionable la necesidad 

de que los diversos órganos legislativos cuenten con un asesoramiento efectivo, 

que coadyuve con las señoras diputadas y los señores diputados, en la toma de 
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decisiones lo más acertadas posible, que respondan a los requerimientos y 

demandas de la sociedad civil en cuanto al ejercicio de la función legislativa. Por 

tanto, se requiere articular el proceso de formación de la ley, mediante 

transformaciones precisas a los tres escenarios que lo componen: ex ante, 

durante y ex post. 
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