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PRO LOGO 

El Dr. Hugo Alfonso Munoz es un joven profesor que pres
tigia a Ia ilustre Facultad. de Derecho de Costa Rica. Talento, 
seriedad, vocacion docente y una moderna vision del derecho 
constitucional Jo situan en ese singular grupo de modernos profe
sionales que investigan, escriben y, por Jo tanto, renuevan a Ia 
catedra y a/ foro. He visto de cerca como, meritoriamente y sin 
fanfarria, e/ profesor Munoz Quesada asciende hasta su actual 
posicion de vanguardia en Ia Facultad, pues comparto con el las 
responsabilidades de Ia Catedra de Derecho Constitucional y antes 
admire su trayectoria de estudiante excepcional. ~or eso acepte 
comp/acidisimo escribir este prologo a su Jibro "La Asamblea 
Legislativa en Costa Rica". Ademtis, todo Jo concerniente a Ia 
Asamblea me atrae, me interesa, me hace pensar y hasta me 
angustia. A todos los costarricenses nos fascina lo que hacen los 
diputados; nos dan temas variadisimos y de gran colorido para 
nuestras cotid/anas tertulias, comidillas y discusiones de demo· 
cratas un tanto despistados y un mucho desapercibidos de Jo que 
milagrosamente --dicen en e/ extranjero- tenemos entre manos: 
un sistema de instituclones fibres. Tamblen me atrajo el llbro 
porque conozco a Ia Asamblea Legislativa por dentro y se como 
Ia juzgan quienes desde afuera siguen sus actividades. He escrito 
acerca de ella y su prestig/o, asi como de sus virtudes, defectos, 
alcances y limitaciones. He planteado, asimismo, reformas consti
tucionales y reglamentarias para su mejor funcionamiento. Se, 
por supuesto, que esta en crisis, como todo e/ parlamentarismo 
en las modernas democracias. Pero de todas maneras le atrlbuyo 
un papel esencial como salvaguardia de los derechos humanos y 
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Ia supervivencia de nuestra forma de gobierno, to que no signi
fica -como lo ha entendido , don Isaac Felipe Azofeifa en un 
articulo reciente- que yo abogue por el mantenimiento del statu 
quo, pues entiendo a Ia democracia como un sistema que por su 
propia naturaleza procura y permite Ia constante transformaci6n 
de Ia sociedad por medio de Ia fibre circulaci6n de todas las ideas. 
sin dogmatismos ni dictaduras de ningun grupo social, transfor
maci6n que tambif§n alcanza a Ia misma forma democrat/ca. puesto 
que su fin com~ parejas con un alan eterno y de marcha ince· 
sante: mejorar Ia condici6n humana. · 

Muchos autores modernos hablan de esta crisis parlamen
taria. Los autores democraticos, claro esta, porque los otros, los 
corifeos de los regimenes autocraticos, los profetas del absolu
tismo no tienen interes en el buen funcionamiento de los parla
mentos. Estos evangelistas de Ia dictadura socialista se proponen 
mas bien desacreditarlos. Sus "verdades" parecen nuevas porque 
so reencarnaron en sucesos contemporaneos de extraordinaria 
reverberaci6n universal, gracias a su humanismo primigenio y 
esencial, pero aherro}ado, deformado y fallido por causa de un 
cientificismo deslumbrante, pero determinista esteril, hueco que, 
precisamente por ello, qued6 emparentado con otros dogmas poli
ticos que han obnubilado e/ pensamiento de los pueblos a traves 
de Ia historia. "Verdades" tan viejas, entonces, como aquellas que 
no tienen otro ideal que deshumanizar al individuo, rendirlo, dis· 
minuirlo, aplastarlo con Ia brutalidad militarists. "Verdades" estas 
ultimas proclamadas por los conservadores, gemelas y a Ia vez 
antag6nicas de las otras, las establecidas por los socialistas die· 
tatoriales. 

Hans Kelsen en Austria, Stafford Cripps en lnglaterra, Geor· 
ges Burdeau en Francia, Ekkerhart Stein en Alemania, James M . 
Bums en Estados Unidos, German Bidart en Argentina, Victor 
Flores en Mexico, Pier Luigi lampetti en ltalia y Manuel Fraga en 
Espafia, entre muchos otros, se plantean el papel del parlamento 
en Ia democracia moderna y coinciden tanto en las profundas 
transformaciones que ha sufrido Ia teoria clasica en este campo, 
como las limitaciones de las camaras o asambleas representativas 
para resolver rapida y eficientemente los complejos problemas de 
las sociedades contemporaneas. Gada uno hace lo posible para 
encontrar soluciones. 
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En nuestro pais Ia crisis parlamentaria es parte de las preo
cupaciones politicas de mayor rango. Hay una impaciencia cre
clente por Ia lentitud de Ia Asamblea Legislativa para tamar deci· 
siones en los asuntos de gran categoria. Su prestigio se empafla 
por frecuentes discusiones politicas, interminables e insubstan· 
ciales, que no logran encumbrar las ideas, tonificar los espiritus 
y acicatear las voluntades en pro del arraigo, reformandola ince
santemente, de Ia democracia representativa. A este cuadro es 
preciso agregar otros hechos, como el fen6meno modemo de una 
administraci6n cada vez mas percatada de sus enormes e intrin· 
cadas responsabilidades, que Ia situan en el mero centro del poder 
politico y Ia empujan a una acci6n orientadora agresiva, vigorosa. 
imaginativa y experta, que debe manifestarse cotidianamente con 
el mayor dinamismo, en busca del bien comun. 

Este conflicto entre Ia Asamblea y el Ejecutivo no es cosa 
de estos dias. Lo encontramos en las democracias presidencialis
tas o parlamentarias autenticas y tiene su raz6n de ser en e/ temor 
a una excesiva concentraci6n del poder politico, (a Ia tirania de 
uno o de varios). Estuvo presente en los primeros cincuenta aflos 
decisivos de nuestra republica y In esta aun en esta epoca reg!da 
por Ia Constituci6n de 1949, que reaccion6 en contra de los graves 
abuses del Ejecutivo, especialmente durante los ocho aflos prece
dentes, y atenu6 las potestades del Ejecutivo (sabre todo en el 
campo electoral y en el de Ia descentralizaci6n administrativa, 
aunque en otros como el hacendariu mas bien se /c.• reiorz6). 

La discusi6n ahara cobra mayor interes por Ia hipertrofia 
del Estado Moderno, cuya actividad -Ia (fel gobiP.rno 13's1,ecial
mente-· es casi omnicomprensiva (en ciertag casos toes del todo) 
pues permea Ia vida social y Ia influye con excepcional vigor. La 
influencia del Presidente o del Primer Ministro, lo mismo que Ia 
de sus gabinetes, aumenta dia a dia porque asi lo demanda Ia 
realidad y lo permiten tanto Ia naturaleza del Poder Ejecutivo, que 
es orientadora, creativa y realizadora, como los lnstrumentos con 
que ahara cuenta, mas numerosos, eficientes y determinantes. 
Entre el/os sobresalen los tecn6cratas, con tal aura de i/ustracl6n 
que les proporciona un acceso directo a los centros decisorlos 
de Ia politics. hasta el punto de convertlrse en Indispensables 
para los politicos e Inclusive de constltuir su poder real. Los 
constitucionalistas y pollt61ogos modernos, en especial los que 
se ocupan de Ia teoria de las elites, coinciden en constatar este 
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fen6meno del gobierno contemporaneo, aunque difieren en sus 
interpretaciones y conclusiones. Autores como Harvey Wheeler, 
Peter Bachrach y Michele Abbate ilustran Ia discusion con /ucidez 
smgular. Abbate, por ejemp/o, dice lo siguiente: "£/ deterioro y 
el envejecimiento de las fuerzas politicas tradicionales, aunque 
a/lanan el camino para Ia ideologia tecnocratica y restan prestigio 
a Ia lucha politica declarada por el control de las palancas de 
mando de Ia sociedad y del timon del Estado, de ningun modo 
eliminan Ia /ucha politica como tal ni modifican Ia indole de los 
intereses que Ia condicionan e influyen en ella. Acusados de parti
dismo y charlataneria, demagog/a y falta de preparacion para afron
tar los problemas cada vez mas complicados y especializados de 
una sociedad avanzada, los politicos experimentan un complejo 
de inferioridad frente a los tecnicos y managers, y tienden a hacer 
suyas, antes aun que las soluciones para cuestiones especificas, 
I& mentalidad, Ia preferencia por Ia discusion en comites restrin
gidos, por las negociaciones secretas, por las formas de /ucha y 
arbitraje sustraidas del control de Ia opinion publica". (Libertad 
y Sociedad de Masas). 

Lo anterior indica a las claras que debemos concentrar Ia 
atenci6n en Ia Asamblea Legislativa, a 'fin de ,que no solo /egisle 
sabiamente y a/ ritmo vertiginoso del desenvolvimiento del pais, 
para que deje de estar "patologicamente congestionada", segun 
Ia frase de Hermann Finer, sino tambi6n cumpla Ia funcion de 
control y examen de Ia actividad gubernamental, co'nsubstancia/ 
con el parlamento, pues elias expresan una autentica represen
taci6n politica. 

AI interesarnos como es debido y urgente que Ia suerte de 
nuestra Asamblea Legislativa, ademas del tema de modernizaci6n, 
e/ papel de los partidos politicos requerira buenas dosis de liempo 
y meditacion, pues sin ellos el parlamento no funcionara, ni el 
organa ejecutivo. Vivimos Ia epoca de Ia "partidocracia" y quera
moslo o no son los partidos politicos los que hacen funcionar a 
las democracias representativas, pues articulan las actividades de 
los ciudadanos de modo que !JU partlcipacion sea activa, inteligente 
y fecunda. "La vida del Estado democrlitico se cimenta sabre el 
sistema de partidos; es importante discutir, por eso, el papel que 
desempefian los partidos. Brevemente, puede decirse que los par
lidos presentan /as ·cuestlones acerca de las cuales se formulan. 
despues, los votos. Es necesarlo que en ellaberinto y confusion del 
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Estado moderno exista alguna selecci6n en vir tud de Ia cual se 
acuse Ia urgencia de algunos asuntos frente a Ia demora posible 
de otros. Es necesario destacar Ia urgencia de aquellos y las 
solucione's que los resuelvan, a fin de que sean aceptados por el 
cuerpo electoral. El partido asume esta labor de selecci6n. Actua, 
segun !rase de Lowell, como un forzador de ideas. De entre Ia 
masa de opiniones, creencias, sentimientos que mueven at electo· 
rado, el partido seiiala y acoge a los que prometim, probablemente, 
una aceptaci6n general". (Harold J. Laski en El Estado Moderno). 

A esto agrega Finer, ya citado: ";EI partido es el rey! La gran 
masa de votantes ignore que necesita tener conocimientos espe· 
ciales respecto de las posibilidades politicas. El estudio discipli· 
nado es muy superficial. Algunos de ellos tlenen una idea muy 
Jigera y desigual en cuanto a los temas, incoherentes y sin una 
profundidad basica. Un pequeiio numero va mas lejos y tienen un 
conocimiento profunda y bastante sistematico del mecanismo poli· 
tico. El cuerpo general del electorado no puede, en las actuates 
condiciones, contribuir a Ia politics mas que con el rescoldo, a 
veces 1/anamente, de su sensibilidad, respecto de sus deseos y 
pasiones. lncluso estas no estan claramente enfocadas y se arti· 
culan con dificultad si no se emplea Ia jerga de Ia propaganda". 
(Teorfa y Pnictica del Gobierno Moderno). 

Por otra parte, estamos forzados a tomar en cuenta tambien 
a ese otro fen6meno de Ia politics actual: el grupo de presion, 
pues se apoyan en Ia libertad de asociaci6n para convertirse en 
voceros de intereses particulares que por su naturaleza no toman 
o no pueden tamar en cuenta los partidos politicos, cuyos fines 
son generales. L/enan, pues, las Iagunas de Ia representaci6n 
dejada por los partidos politicos y responden a hechos, a situa· 
ciones reales de Ia vida social, diferentes en esencia a los inte· 
reses politicos, para vincularlos estrechamente a ellos por lo que 
se refiere a los efectos de las decisiones gubernamentales, Jato· 
sensu. La funci6n basica de los grupos de presion segun to deli· 
nen Mariam D. Irish y James W. Protho es justamente eso: "darles 
expresion politica a los valores e intereses de grupos minoritarios. 

Asi como los partidos politicos se esfuerzan para movilizar a Ia 
mayoria de los votantes, los grupos de presion sirven para darles 
una representacl6n especial a las minor/as. Por lo tanto, .ellos 
tienen un papel Indispensable en el sistema politico como un todo, 
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a liJJ de identificar los varios intereses en una sociedad". (The 
Politics of American Democracy). 

Aunque deben tolerarse, las actividades de los grupos de 
presi6n deben ser sometidas a una reglamentaci6n especial con 
elfin de evitar extrsvios y distorsiones nocivos para Ia democracia. 

De estos temas y de otros de igual jerarquia se ocupa en 
su libro don Hugo Alfonso Munoz y lo hace doctamente y con luci
dez. Maneja sus ssuntos con un estilo claro, directo y conciso. 
Su trabajo asi results muy velioso pues le permite a/ lector aproxi· 
marse a Is Asamblea Legislative de Costa Rica por una via seria y 
constructiva, muy distinta a Ia que lo tiene acostumbrado Ia medio
cridad del medio ambiente. 

Por eso este libro es un aporte de especial categoria y 
utilidad para Ia Educaci6n Civics en general, lo mismo que para Ia 
cnsenanza especializada del Derecho Constitucional. 

Fernando Volio Jinu§nc? 

:lun Jose. agosto de 1977. 
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INTRODUCCION GENERAL 

El examen de Ia Asamblea Legislativa es de gran impor
tancia y de actualidad . En Ia Asamblea Legislativa se pueden 
encontrar las actitudes mas diversas: Ia posicion conservadora. 
que pretende impedir los cambios en el pais; Ia posicion pro
gresista, que se afana por crear nuevas instituciones y reformar 
las existentes para solucionar los problemas politicos, sociales 
y economicos de Ia epoca actual; Ia posicion que se .de nomina 
"revolucionaria". que procura modificar las estructuras sociales 
y politicas para alcanzar nuevas formas de vida que permitan a 
Ia comunidad vivir de manera mas digna; Ia posicion critica. 
que intenta mostrar los problemas y seiiaiar las soluciones .' 
Tambien se encuentra en el ParLamento Ia actitud politiquera. 
que persigue unicamente el provecho de su partido o Ia opor
tunirlad politica para defender intereses econ6micos, sociales y 
politicos de su grupo. Esta posicion se convierte muchas veces 
en una actitud demag6gica . 

La Asamblea Legislativa es un universo politico pleno 
de diversas manifestaciones humanas. Es, ademas , un centro de 
discusion, de denuncia y de control politico . 

La Asamblea Legislativa tiene atribuciones fundamentales: 
hace las !eyes, dicta el presupuesto, crea impuestos, nombra 
a los Magistrados de Ia Corte Suprema de Justicia, ratifica los 
tratados, etcetera. Como consecuencia de sus diferentes atribu
ciones. desempeiia diversos papeles. Es un 6rgano de decision 

I. Sobre Ia tendencia ideoiOgica de los diputados, vease, ARIAS SANCHEZ,. 
Oscar, "lQuim Gobierna en Costa Rica?", EDUCA, 1976, pag. 189. 
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politica: Ia mayoria de las decisiones politicas importantes se 
aprueban en Ia Asamblea Legislativa. Desde una ley sin mayor 
trascendencia, hasta una reforma constitucional que permite Ia 
reelecci6n presidencial o el voto a deteminada edad. 

Desempefia un papel muy importante como 6rgano repre
sentative. Mientras el Poder Ejecutivo actual (1974-1978) se eligi6 
con votaci6n del 43% del electorado, en Ia Asamblea Legislativ3 
los partidos politicos representan aproximadamente el 97% de 
los votos emitidos en Ia ultima elecci6n. 

La Asamblea Legislativa es, fundamentalmente, el 6rgano 
politico mas representative. Los partidos politicos que logren 
alcanzar un cierto porcentaje de votos, tienen en ella sus 
representantes y estos expresan las ideas, los intereses y las 
razones polfticas de sus partidos y de los intereses que repre
sentan. 

Dentro de estas funciones polfticas, Ia actividad de control 
sobresale y se robustece en los pafses de Occidente. Los cons
tantes peligros de caer en una dictadura justifican el robuste
cimiento del control politico. America Latina es un ejemplo 
triste del fortalecimiento de las dictaduras y Costa Rica se 
encuentra en el contexto latinoamericano. Eso no se debe olvidar . 

A traves de Ia funci6n de control politico, el Parlamento 
debe impedir los abusos del Poder Ejecutivo, examinar Ia apli
caci6n de las !eyes, y, finalmente, vigilar los actos que escapan 
al control de legalidad.2 

Esa atribuci6n de control, unida a otras funciones que 
se intentan modificar, constituye el objetivo fundamental de este 
trabajo. 

Se le debe dar al Parlamento costarricense una nueva 
orientaci6n. 

Las razones que fundamentan una nueva orientaci6n tien
den a modificar Ia actividad parlamentaria en un sentido y a 
reforzarla en otro. En efecto, se pretende modificar Ia actividad 
parlamentaria en cuanto a su papel de decision. y se intenta 
reforzarla en su papel de control politico por ser este actual· 
mente esencial en los Parlamentos de Occidente, y como con
secuencia del crecimiento de las funciones del Poder Ejecu-
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tivo, lo que exige, como contrapeso, el robustecimiento del 
control parlamentario, ademas de otros medias de control. En 
algunos parses se ha introducido un Defensor de los Derechos 
Humanos .3 

Para llegar a estas proposiciones , se examina en Ia pri ~ 

mera parte las caracterfsticas del _ Parlamento costarricense 
en el regimen actual, y en Ia segunda parte, las razones en 
que se fundamenta Ia modificaci6n de Ia actividad parlamentaria, 
v su robustecimiento en su funci6n de contralor politico, y de 
representante de los ciudadanos. 

En Ia primera parte se hara el estudio de Ia organizaci6n 
del Parlamento. Se ha de advertir que Ia noci6n de organizaci6n 
del Parlamento se ha tornado en un sentido muy amplio: Ia 
manera como son elegidos los diputados en Costa Rica, su 
situaci6n y Ia organizaci6n interna de Ia Asamblea Legislativa ; 
dentro de esta parte se analiza Ia relaci6n de Ia Asamblea 
Legislativa con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y otros 6rga
nos constitucionales . 

El Poder Legislative es un organa del Estado y para analizar 
su actividad es necesario situarlo en el contexte politico en que 
se encuentra, por cuanto las caracterfsticas y principios del 
sistema politico permiten determinar el papel que juega Ia Asam
blea Legislativa en relaci6n con las otras instituciones polfticas. 
principalmente, el Poder Ejecutivo . AI ser el Parlamento un sub
sistema, es preciso estudiar el sistema global en el que influye 
y del cual tambien recibe influencia :1 

Las ideas de Marie-France Toinet sabre el Parlamento 
Americana son aplicables al Parlamento Costarricense : "La ins
tituci6n legislativa norteamericana, por cuanto es Ia que nos 
interesa, no puede estudiarse como si funcionara sola en el 
vacfo, ella es parte integrante de un sistema politico total en 
el que influye y del cual a su vez recibe influencia. Solo se 
Ia puede comprender si se logra entender esa red compleja de 

3. En los paises n6rdicos se cre6 el "Ombusdman". Inglaterra y Alemania 
cuentan con un "ombusdman" adaptado a sus sistemas constitucionales, asi 
como Nueva Zelandia. 

4. AI respecto, consulrese Ia obra de HIRSH, Herbert, y HANCOCK, M. 
Donald, "Comparative Legislative Systems", The Free Press, New York, 1971, 
pag. 5. 
En cuanto a Ia relaci6n dialt!ctica entre una parte con el todo, o el subcon
junto con el conjunto, vease HELLER, Hennann, "Teoria del Estado", Fondo 
de Cultura Econ6mica, Mexico. Buenos Aires, 1963, pag. 116 y ss. 
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relaciones y de influencias que constituyen el proceso legis
lativo".5 

En efecto, en el titulo segundo de Ia primera parte se 
examinan las relaciones del Parlamento, principalmente con el 
Poder Ejecutivo y luego, dentro de ese segundo titulo, Ia evo
luci6n practica del Parlamento. 

las relaciones entre los Poderes son muy importantes, 
asi como Ia situaci6n jurfdica del Parlamer1to en el sistema. 
derivado de las caracterfsticas tfpicas del regimen; pero el 
presente estudio resulta incompleto si no comprende l&s rela
ciones reales entre las diversas • fuerzas politicas que participan 
en Ia vida del pais ejerciendo una influencia decisiva en ella . 

Estas relaciones dan un contenido real a las instituciones 
y permiten comprender Ia evoluci6n del sistema. Ia actividad y 
el papel de las instituciones, lo que permitira luego deter
minar Ia activ idad del Parlamento costarricense para llegar. 
finalmente, a considerar las razones de su nueva orientaci6n.r, 

En consecuencia, es evidente que Ia actividad parlamen
taria debe ser comprendida no solo en su contexto constitucional 
o juridico, sino tambien en el contexte politico en el cual se 
ejerce. 

AI respecto, Marie-France Toinet afirma: "pero Ia ciencia 
politica ,.moderna considera con raz6n que el analisis funciona
lista es muy estatico y muy centrado sobre el mismo, para 
comprender en su totalidad Ia realidad politica. Ella estima 
notablemente que el estudio de una instituci6n politica no puede 
limitarse a una descripci6n de su organizaci6n, de sus proce
dimientos y de sus funciones, sin investigar su evoluci6n y 
sus relaciones con otras instituciones. las cuales ejercen una 
influencia sobre esta evoluci6n".7 

En 1949, cuando se discuti6 y aprob6 Ia Constituci6n Pcli
tica vigente, los problemas politicos eran diferentes a los que 
preocupan a los ciudadanos de hoy. Se produce una evoluci6n 
que es importante analizar por Ia repercusi6n que tiene en Ia 
actividad parlamentaria . 
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7. TOINET, Marie-France, op. cit., supra nota 5, poig. 6. 



Ln participacion de un partido politico permanentc mayo
ritario en Ia Asamblea Legislativa. le ha dado caracteristicas 
particulares a Ia actividad legislativa y al regimen en general. 

En Ia segunde1 parte de este estudio se exponen las 
razoncs en que se fundamenta una nueva orientaci6n de Ia 
~1ctividad parlamentaria . En esa segunda parte se <Jnalizan las 
atribuciones del Parl amento y el papel que desempefia el Pode!· 
Legislative * en I<J vida politica nacional y se busca el funda
mento te6ri co que si rva de base a esa nueva orientaci6n. 

Empero. con solo Ia lectura del texto constitucional se 
advierte Ia cantidad de atribuciones que posee Ia Asambl e~ 

Legislativa y. sobre todo. su participaci6n necesari a y casi siem· 
pre suticiente para elaborar y aprobar Ia ley, y Ia importante 
funci6n que ejerce en lo concerni ente al presupuesto naciona l. 
el cual puede modificar. Esta act ividad legislativa merecer t1 
estudio detenido. 

Finalmente se ha de arribar a Ia fundamental de este 
trajabo : Ia actividad de control pa rl amentario que resulta desde 
un punta de vista te6rico del ami lisis de Ia situaci6n estatal 
y de Ia organizaci6n constituc ional. y de un analisis · real para 
mostrar que el Poder Ejecutivo se ha convertido en el poder 
de accion del Estado .H En virtud de tal situaci6n el Parlament'J 
debe modificar su papel pol itico y or ientarlo hacia una actividad 
mas adaptada a Ia realidad actual. 

• S c t'mplca l'n furm a indistinta Ia palabra ''Parlanu:ntu'' u ··As .un 01t..' ~t .. ,·uandc 
'c menciona al Poder Legislativo. 

AI haccr rderen,·ia al "Rcglamento de Orden , Dirccric;n y Disciplina 
Interior de Ia Asamblea Legislativa' ' se utili:zO en algunas nportunidades d 
rcnnino "Reglamtnto'' o "Reglatnento de Ia Asamblea". 

El autor del presente estudio ha traducido directamcnte del franc.:.,. las 
citas que se hacen <·n el texto de tratadista> de esa lcngua, salvo aquellas 
que son tomadas de libros en espaiiol traducidos de esc idioma o de otros, 
<aso en d cual sc indica el autor de Ia tradurrion. 

8. GAUDEMET, Paul Marie, "Le Pou.·oir ExC.·utif dans les pa)•s occidentaux'' , 
Editions Montchrestien, Paris, 1966, pag. 19. 
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PRIMERA PARTE 

LAS CARACTERISTICAS DEL PARLAMENTO EN El 

REGIMEN ACTUAL 



liTULO I 

LA ORGANIZACION DEL PARLAMENTO 

Como se expuso en Ia lntroduccion General, el concepto 
de organizacion liene en el presente estudio un sent_ido amplio . 
Por organizacion se entiende no solo Ia estructura interna. sino 
tambien Ia manera como se escogen los integrantes de esu 
estructura y el modo como ella funciona. En consecuencia, este 
primer titulo se divide. para facilitar su comprension, en dos 
capitulos : en el primero se investiga Ia eleccion de los dipu
tados y en e l segundo Ia organizaci6n interna de Ia Asamblea 
Legislativa . 



CAPITULO I 

LA ELECCION DE DIPUTADOS 

La elecci6n de los diputados es un hecho muy importante 
en Ia vida politica constitucional del pais, al igual que 
Ia elecci6n del Presidente de Ia Republica. Las dos elecciones 
se realizan simultaneamente. La importancia de Ia .elecci6n de 
los diputados obedece a que el Parlamento es el 6rgano en el 
cual el pueblo del ega Ia facultad de legislar (Art. 105 de Ia 
Constituci6n Political. 

En los regimenes parlamentarios es fundamental Ia alec
cion de los diputados, por cuanto el gobierno debe obtener y 
mantener Ia confianza del Parlamento para sostenerse en el 
poder.9 Un voto de desconfianza del Parlamento implica Ia 
caida del gobierno.IO. 

En los sistemas en donde existe Ia elecci6n de diputados 
a mitad de periodo, tal elecci6n es un medio de consultar al 
pueblo para comprobar si el aprueba o no Ia politica del yobierno 
y del partido que lo ejerce. 

En Costa Rica, como Ia elecci6n de los diputados se 
hace al mismo tiempo que Ia elecci6n presidencial, y no es un 
medio de consultar al pueblo sobre Ia actividad del gobierno, 
Ia Asamblea Nacional Constituyente suprimi6 las elecciones 

9. BURDEAU, George, "Droit Constirutionnel et Institutions Politiqu~", LGDJ, 
Paris, 1972, pag. 450. 

10. VIRGA, Pietro, "Diritto Costiruzionale". Don. A. Giuffre Editore, Milan"' 
Icalia, 1971, pag. 89 y ss. 
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parlamentarias de media periodo. El pueblo fue privado de un 
instrumento democratico para expresar su opinion sobre Ia poli
tica del Poder Ejecutivo. Cabe sostener diversas tesis: una que 
considera que se debe mantener Ia elecci6n tal y como existe 
en Ia actualidad; otra, que se debe ampliar el periodo a seis 
aiios y realizar elecciones parlamentarias cada tres aiios. De 
acuerdo con esta ultima tesis Ia mitad de Ia Asamblea sc 
renovaria cada tres aiios . 

En el seno de Ia Asamblea Constituyente prevaleci6 Ia 
tesis de que Ia elecci6n "de medio periodo" conducia al pais 
a una constante actividad electoral . Por esa raz6n Ia elecci6n 
de los diputados se hace conjuntamente con Ia elecci6n del 
Presidente de Ia Republica cada cuatro aiios. 1 1 Este ultimo 
extrema sera objeto de examen en Ia segunda secci6n de este 
capitulo, al hacer referencia a Ia relaci6n entre el sistema de 
escrutinio electoral y Ia elecci6n de los diputados. la primera 
secci6n comprende el estudio de las relaciones entre el cuerpo 
electoral y los diputados. 

SECCION I 

LA RELACION ENTRE EL CUERPO ELECTORAL Y LA 
ELECCION DE LOS DIPUTADOS 

El conjunto de electores que forman lo que se denomina 
en doctrina "Cuerpo Electoral", constituye en los sistemas demo
craticos uno de los 6rganos mas importantes del Estado, si no 
el mas importante.12 

Esta importancia del Cuerpo Electoral radica en primer 
termino, en que de el derivan el poder los otros 6rganos del 
Estado directa o indirectamente, y en segundo termino, por 
cuanto Ia Asamblea Nacional Constituyente quiso garantizarle al 

II . A<tas de Ia Asamblea N arional Constituyente d,• 1949 , lmprenta N ... ·i,,n.d. 
San Jos~. Costa R ir a. Acta N • 94, Tomo II, pag. 367. 

12. BURDEAU, George, Ibidem. El proyecto de Constitucion presentado JXlr 1. , 
Junta Fundadora de b Segunda Republica a Ia Asamblea Nacional Consti 
turente, ectableda en el T itulo VII el "Poder Electoral", acercandose rna' ·' 
Ia idc.1 de Cuerpo Electoral. 
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Cuerpo Electoral Ia expresion de su voluntad de Ia manera mas 
completa posible. 

En general, respecto al Cuerpo Electoral, George Burdeau 
afirma: "La voluntad del Cuerpo Electoral es decisiva por cuanto, 
por una parte, todos los otros organos emanan de el por elecci6n, 
sea directa o indirectamente, y por otra parte, dispone del 
poder de controlarlos por intermedio de sus representantes o 
cuando interviene directamente el mismo. Sin duda seria falso 
asimilar el Cuerpo Electoral a Ia nacion, por cuanto esta ultima 
desborda aquel , pero al menos el Cuerpo Electoral es el agente 
de ejercicio por excelencia de Ia soberania nacional"". ;' 

A.-EL ELECTORADO Y LOS DIPUTADOS 

El sufragio universal es Ia forma legitima de eleccion en 
Costa Rica (articulo 95 de Ia Constitucion Political . 

La definicion de electorado o de quienes son elec;tores 
en Costa Rica reposa sobre tres criterios : (a) nacionalidad, 
(b) edad, y (c) de orden moral. 

(a) Criteria de nacionalidad 

La Constitucion exige que para ser elector es necesario 
ser ciudadanc costarricense: de esa manera , el derecho de voto 
no se les confiere a los extranjeros . Sin embargo , e>-.:s te un 
problema en relaci6n con aquellos extranjeros que adquieren Ia 
nacionalidad costarricense mediante el proceso de natural izaci6n . 

Este problema es resuelto por el articulo 94 de Ia Cons
titucion, que otorga Ia calidad de ciudadano costarricense a 
todos los extranjeros despues de doce meses de naturalizados. 
La disposicion constitucional no exige ningun otro requisito para 
que los electores de origen extranjero puedan participar en los 
asuntos politicos del pais, en el ejercicio del sufragio. 

(b) La edad 

La participaci6n en el sufragio exige de parte de los elec
tores y de los elegidos una edad que permita tomar conciencia 

13. BURDEAU, Georges, ibid. 
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de sus deberes civicos y de emitir criteria razonable en materia 
politica. La edad minima exigida en Costa Rica para elegir es 
18 aiios. Este limite fue recientemente reformado por Ia Asam
blea legislativa, por cuanto anteriormente Ia edad minima era 
20 aiios. t4 La caz6n fundamental de esta reforma constitucional 
tue el gran porcentaje de j6venes con que cuenta el pais y Ia 
madurez que alcanzan los j6venes a esa edad. 

Cabe plantearse el problema de compaginar el principia 
democratico con este tipo de restricciones, sobre todo tomando 
en cuenta el alto porcentaje de j6venes que no pueden ser 
electores ni elegidos, por no contar con Ia edad minima. Sin 
embargo, razones de interes general y de orden publico justi
fican esta restricci6n. 

En todo caso, salvo el ejemplo de Cuba ,rs no existe 
ningun pais del mundo que permita el voto a una edad menor 
de los 18 aiios; antes bien, numerosos paises exigen 21 aiios. 
tales como Ia Republica Federal de Alemania, Estados Unidos 
de America (salvo en los Estadbs de Georgia y de Kentucky: 
18 aiios). Austria, Belgica, CamerLm, Canada, Chile. etc. El 
pais que exige Ia edad m<is alta es Dinamarca. 23 aiios. las 
republicas socia listas. en cambio, casi todas tienen establecidA 
Ia edad de . 18 aiios .1" 

(c) Criterios de arden moral y uso de facultades mentales 

Para participar en Ia elecci6n como elector es necesario 
tambien estar en buenas facultades mentales . Este aspecto 
presenta dificultades. sobre todo en cuanto a Ia determinacion 
precisa de aquellas personas que no se encuentran en buen 
estado mental. Sin embago, el problema se resuelve en Costa 
Rica con Ia intervenci6n de los tribunates. con lo que se garan
tizan los derechos de los ciudadanos.n 

14. Asi reformado mediante Ia Ley N " 4763 de 17 de mayo de 1971. 
15. En Cuba sc , ·ota a los 16 a nos, de conformidad con el art. 13 5 de Ia Cons

titucion Poli:ica, que dice: "Tienen derecho al voto todos los cuba nos, hombres 
y mujeres, mayores de dieciseis ailos excep[o: 
a) Los inca paces mentales, previa declaracion judicial de su incapacidad. 
b) Los inhabilirados judicialmente por causa de delito." (Gramma, 7-3-76). 

16. AMELLER, Michel, "Parlements", Presses Universitaires de France, Paris, 
1966, pag. 17. 

17. Arriwlos 90 y 91 de Ia Constirucion Politica. 
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Existen consideraciones de orden moral que se imponen 
a los ciudadanos . Aquellos que tienen condena judicial que 
implica Ia supresi6n del derecho de voto. De esa manera Ia 
intervenci6n de los tribunales garantiza el derecho de los ciu
dadanos a votar, salvo que, "por sentencia que imponga Ia pena 
de suspension del ejercicio de los derechos politicos" (art. 91. 
inciso 2) de Ia Constituci6n Political. se les prive de ese derecho. 

Es oportuno mencionar Ia situaci6n de los analfabetos. En 
muchos pafses de America Latina el principia de sufragio uni· 
versal sufre todavia otro limite : los analfabetos no pueden votar. 
Este aspecto se agrava con Ia gran cantidad de i letrados que 
existen en dichos paises.IR 

La forma en que nuestra legislaci6n ha resuelto este 
ultimo punta es satisfactoria. Los analfabetos se presentan a 
Ia mesa electoral y votan como cualquier ciudadano, por cuanto 
identifican el partido por su bandera en Ia papeleta de dipu· 
tados y, ademas, por Ia foto del candidate presidencial, en Ia 
papeleta para elegir presidente. 19 

B.-EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y LA ELECCION 
DE LOS DIPUTADOS. 

De conformidad con el articulo 95 de Ia Constituci6n Po· 
litica, los aspectos concernientes al sufragio estan regulados 
por Ia ley, conforme a las siguientes condiciones: Ia autonomfa 
de Ia funci6n electoral, Ia obligaci6n del Estado de inscribir ~ 
todo ciudadano, las garantias verdaderas de libertad, arden. 
honestidad y de imparcialidad en el ejercicio del sufragio, Ia 
representaci6n de los grupos minoritarios y el control de los 
partidos politicos constituidos y declarados oficialmente. 

La vigilancia de casi todos los aspectos anteriormente 
enumerados corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones, el 
cual tiene independencia respecto a los otros poderes, princi· 
palmente en cuanto al Poder Ejecutivo y al Poder legislative 
(articulos 99 y siguientes de Ia Constituci6n Politica). 

18. Ver al respecto LAMBERT, "Institutions Poiitiques de L'Amerique Latine" 
P.U.F. 1968, pags. 414 y 415. 

19. C6digo Electoral, articulos I, 2, 3, 100 y siguientes. 
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La representaci6n de los grupos minoritarios esta garan
tizada por el tipo de escrutinio, aunque se present6 una reforma 
a Ia Constituci6n que, en gran medida, perjudica a )os partidos 
minoritarios, como se vera oportunamente. El proyecto de refor
ma constitucional que trat6 de introducir el distrito electoral, 
como sistema unico de elecci6n de los diputados, perjudica a 
las minorias. La soluci6n oportuna consiste en establecer el 
sistema mixto, que permite Ia selecci6n de una parte de los 
diputados mediante el sistema proporcional _ a nivel nacional y 
otra parte a traves de distritos electorales. Este sistema se 
sigue en Alemania y sus resultados han sido satisfactorios .2" 

En Ia actualidad existe libertad en cuanto a Ia organizaci6n 
de los partidos politicos: antes de 1975 no podian participar 
aquellos partidos que por sus programas ideol6gicos, medias 
de acci6n o vinculaciones internacionales tendieran a destruir 
los fundamentos de Ia organizaci6n democratica de Costa Rica. 
o que atentaran contra Ia soberanfa del pais, todo a juicio de 
Ia Asamblea Legislativa, por votaci6n no menor de las dos 
terceras partes de sus miembros y previa informe del Tribunal 
Supremo de Elecciones (articulo 98 de Ia Constituci6n Political 

Para garantizar que Ia volu11tad de los electores se res 
petara, los miembros de Ia Asamblea Naciona~ Constituyent':! 
establecieron un tribunal encorgado de aplicar !as reglas relativas 
a Ia elecci6n. 

El <Jntecedente histunco del Tribunal Supremo de Elec 
ciones se encuentra en Ia Ley N9 500 del 18 de enero de 1946 . 
Antes de esa ley, las elecciones eran organ1zadas y controladas 
por el Poder Ejecutivo y por Ia Asamblea Legislativa . En Ia ley 
de 1946 las funciones electorates que pertenecian al Poder Eje
cutivo , fueron suprimidas y transferidas al Tribunal Supremo de 
Elecciones. El Parlamento continuo ejerciendo sus competencias 
en cuanto a Ia convocatoria, Ia declaraci6n de nulidad y Ia apro
baci6n y examen final de votos emitidos por los ciudadanos, y, 
tinalmente, Ia proclamaci6n de los .resultados de Ia elecci6n.~t 

10. Ver, STEIN. E., 'Deret:ho Politi .:o" , AGUILAR, traduc.:ion de Fcrnandu 
Samz Moreno, 1973, pag. 3!!. 

21. Tribunal Supremo de Elecciones, lntroduccion, lmprenta Nacional, 1972, 
pag. 2. 
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Fue a partir de Ia promulgacion de Ia Constitucion de 
1949 cuando el Tribunal Supremo de Elecciones adquirio su inde
pendencia respecto a los otros Poderes Ejecutivo y Legislative. 

Es oportuno analizar algunas de las principales atribucio
nes del Tribunal Supremo de Elecciones en relacion con el 
Parlamento. 

(a) La consulta legislativa 

El Tribunal Supremo de Elecciones debe ser consultado 
por Ia Asamblea Legislativa previamente a Ia tramitacion de 
aquellos proyectos de ley relatives a materias electorales , y Ia 
Asamblea Legislativa no podra aprobar dichos proyectos apartan
dose del criteria del Tribunal, si no es con el voto de dos terceras 
partes del total de sus miembros. 

Aun mas : Ia Constitucion le impide a Ia Asamblea Legis
lativa aprobar !eyes seis meses antes y cuatro meses despues 
de las elecciones, si el Tribunal hubiese manifestado su desa
cuerdo . 

Las atribuciones de Ia Asamblea Legislativa en materia 
electoral estan restringidas en Ia epoca anterior y posterior a 
las elecciones . Todo ello para garantizarle independencia al 
Tribunal Supremo de Elecciones y como garantia de pureza en 
el proceso electoral. No establece Ia Constitucion ningun limite 
a Ia potestad que ti ene Ia Asamblea Legisl ativa de reformar 
Ia Constitucion en materia electoral , en epoca de elecci ones . Si 
bien es cierto que se r.le sprende del espfritu de Ia Const itucion 
en forma clara que prevalecfa Ia idea de garantizar Ia pureza 
electoral e impedir qu:) !:! Asamblea Legis !ati v;>, en epoca electo· 
ral, aprobara proyectos de ley en materia electoral, tambien lo 
es que el constituyente no establecio limite alguno a Ia potestad 
de revision constitucional en esa materia . En todo caso, si lo 
establecio para Ia ley , lo debio establecer para Ia reforma 
constitucional . 

(b) Funcion interpretadora de las normas constitucionales 
y legales en material electoral 

La Asamblea Legislativa aprueba las !eyes en materia 
electoral, con las restricciones seiialadas, pero su interpretacion 
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escapa de su competencia. No puede el Parlamento costarricense 
interpretar las leyes electorales. Tampoco puede interpreter las 
normas constitucionales en materia electoral, porque tal funci6n 
corresponde en forma exclusive al Tribunal Supremo de Elec
ciones, atribuci6n esta ultima que constituye una obligaci6n del 
Tribunal (articulo 102, inciso 3) de Ia Constituci6n Polftica). 

Esta competencia Ia ejerce de oficio o a petici6n de un 
partido politico. No puede solicitar su ejercicio el particular. 
Con ello se quiso dar una mayor participaci6n a los partidos 
politicos. 

(c) El nombramiento de los Magistrados del Tribunat 
Supremo de Elecciones22 

Cuando los miembros de Ia Asamblea Nacional Constitu
yente discutfan Ia actual Constituci6n, el problema del nombra
miento de los integrantes del Tribunal Supremo de Eleccione3 
les preocup6 mucho. Algunos diputados constituyentes sostu- , .• -. 
vieron que Ia Asamblea Legislativa participarfa en Ia elecci6n 
de los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, Ia cual 
debfa realizarse por los tres poderes . Sin embargo, Ia tesis que 
prevaleci6 fue Ia de que tal nombramiento correspondiera al. 
Poder Judicial, cuyos integrantes son nombrados por Ia Asam-
blea Legislative. 

Se omite el analisis de otras atribuciones importantes 
del Tribunal Supremo de Eleccioncs por no estar referidas en 
modo directo a Ia elecci6n de los diputados; sin embargo, es 
oportuno transcribir las afirmaciones del Conseiller d'Etat, Guy 
Perier de Fedeal, de Ia Mission d'Assistence Technique des Na
tions Unies, sobre el Tribunal Supremo de Elecciones costa
rricense: 

"La experlencia de 1946 fue satisfactorla y Ia cnsrs de 1943 
mostr6 Ia importancia de sustraer las elecciones. tanto de Ia· 

· Asamblea como del gobierno. La Constituci6n cre6 con el Tribu
nal Supremo una i.nstituci6n de una fisonomia nueva, particular
mente costarrlcense. No es estrlctarriente parecida, en nuestro 
criteria, a pesar de que las Aepublicas de Brasil, Chile, Uruguay. 
tengan tambh~n su Tribunal de Elecclones y que en Francia se 

22. Aetas de Ia Asamblea Nacional Constituyente, op. cit., supra nota II, pag. 186. 
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deba mencionar que el Consejo Constitucional ejerce ciertas 
atribuciones para el c6mputo de votos y Ia proclama de los 
resultados y que, en Costa Rica, pertenecen al Tribunal Supremo 
de Elecciones."2S 

SECCION II 

LAS RELACIONES ENTRE EL SISTEMA DE 
ESCRUTINIO Y LA ELECCION DE LOS 

DIPUTADOS 

La manera en que los electores eligen a los dlputados 
esta determinada por el C6digo Electoral. 

En general, Ia selecci6n de un sistema electoral es, por 
una parte, un problema de orden tecnico, es decir, referente a 
los modos segun los cuales se reparten los lugares de los 
diputados, en funci6n de los votos emitidos por los electores. 
Pero por otra parte, presenta problemas polfticos, pqr cuanto 
consideraciones polfticas entran en juego en esta selecci6n, 
aunque aparentemente Ia selecci6n de Ia forma de escrutinio 
parezca presentar caracteristicas tecnicas, unicamente. 

Muy bien lo afirma el tratadista frances M. Ameller: "AI 
respecto, se oponen dos metodos principales: aquel del escru· 
tinio mayoritario, en uno o dos turnos, en virtud del cual son 
elegidos los candidatos que han obtenido el mayor numero de 
votos; y aquel de Ia representaci6n proporcional, en el que los 
lugares se reparten entre las listas o partidos a prorrata de 
acuerdo con los votos obtenidos por cada uno de ellos".26 

Este aspecto se debate actualmente con motivo de !a 
proposici6n que tiende a crear el distrito electoral en Costa 
Rica. Oportunamente se harii referencia a ese extremo; por 
ahora se debe observar que los miembros de Ia Asamblea 
Nacional Constituyente establecieron el principio de reserva legal, 
al indicar en Ia Constituci6n, articulo 95, que: "La ley regularii 

23. La RepUblica de Costa Rica, Mission d'Assistance Technique des Nations 
Unies, Extrait des IVtanoires de I' Academie de Stanis! as, 1960-1961, &!ance 
Publique du 18 novembre 1960, p.ig:s. 29 et 30 (traduccion del autor de este 
trabajo). 

26. AMELLER, Michel, op. cit., supra nota 16, pag. 26. 
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el ejercicio del sufragio, de acuerdo con los siguientes princlpios: 
6) Garantias de representaciOn para las minorias". 

De lo que se desprende que Ia Asamblea Legislativa 
posee Ia potestad de regular esta materia, pero tiene en cuanto 
al sistema electoral, un limite: el de garantizarles represents
cion a las minorias. Cabe·, en consecuencia, plantearse varlos 
problemas: en primer termino, si Ia Asamblea puede constitu
cionalmente establecer un tipo de escrutinio que atente contra 
la representaci6n de las minorfas; y en segundo Iugar, a quien 
corresponderia Ia interpretaciOn de esa norma en relaci6n con 
Ia materia constitucional, si a Ia• Corte Suprema de Justicia o 
al Tribunal Supremo de Elecciones. Puede afirmarse que corres
ponde a Ia Corte Suprema de Justicia tal Interpretacion de Ia 
norma antes cltada, para efectos de determinar si el tipo 
de escrutinio responde o no a lo preceptuado por el texto cons
titucional, en virtud de que Ia Corte Suprema de Justicia ejerce 
el control constitucional de las leyes. Sin embargo, existe otra 
norma que establece que Ia interpretacion en materia electoral 
corresponde en forma "exclusiva y obligatoria" al Tribunal Su
premo de Elecciones. Se tlene, por un lado, que Ia Corte Suprema 
de Justicia, de conformidad con el articulo 10 de Ia Constituci6n. 
es el unico 6rgano competente para declarar Ia inconstitucio
nalidad de las !eyes. En el caso de una ley electoral que viola 
una norma electoral, de rango constitucional, el unlco 6rgano 
competente para declarar tal lnconstitucionalidad es Ia Corte 
Suprema de Justicia. Pero para declarar Ia inconstitucionalldad 
tiene Ia Corte, en alguna medida. que interpretar Ia norma 
constitucional y, en algunos casos, Ia norma legal; ambas son 
materia electoral. Dicha interpretacion corresponde, como se ha 
afirmado, en forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones. 
;.Que hacer frente a tal situaci6n? La soluci6n juridica que se 
propene es Ia siguiente: Ia Corte Suprema de Justicia resolveria 
Ia inconstitucionalidad de Ia ley electoral, por cuanto ella es Ia 
unica competente, pero debera pedirle Ia interpretacion de Ia 
ley electoral, objeto del recurso, al Tribunal Supremo de Elec
ciones, asi como Ia interpretaciOn de Ia norma constitucional 
que se considera violada. De esa manera, el proceder de l:t 
Corte no seria violatorio de Ia Constitucion y el Tribunal actuaria 
tal y como le obllga Ia norma fundamental. Sin embargo, se 
advierte que tal solucion puede en cierta medida lesionar el 
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princ1p1o contemplado en el Art. 10 de Ia Constitucion Politica. 
que establece Ia competencia exclusiva de Ia Corte para declara• 
Ia inconstitucionalidad de las leyes. 

Por otra parte, se estima que el sistema de representa
cion proporcional garantiza el derecho de las minorfas, y que 
una ley tendiente a regular esta materia pone en peligro ese 
derecho de las minorfas, y seria por esa razon dudosamente 
constitucional. En efecto, Ia doctrina sost iene que el sistema 
proporcional es el que mejor garantiza los derechos de las 
minorfas, tal y como lo afirma M. Ameller: "Este sistema de Ia 
representacion proporcional esta llamado en principia a garantizar 
a las minorias sus dcrechos y, en su defecto, a Ia verdadera 
mayorfa electoral una representacion correspondiente a Ia fuerza 
cxacta tal y como resulte de Ia consulta electoral" .21 

Corresponde abordar el sistema de escrutinio en Costa 
Rica; antes, empero, se estudian las condiciones necesarias 
para ser candidate a diputado. 

A.-CONDICIONES PARA SER ELECTO DIPUTADO 

La posibilidad de lo3 ciudadanos de ser electos diputados 
esta limitada en primer t ermino par una serie de reglas juri
dicas y par el regimen de inelegibilidad; y en segundo termino, 
por las dificultades de arden practico ligadas al acto de Ia 
candidatura en el seno del partido y a Ia campaiia electorai.Z" 

(a) Las condiciones generales de elegibilidad 

De una manera general se puede afirmar que es mas 
diffcil ser elegido que elector y no es suficiente ser elector 
para ser elegido. La elegibilidad es Ia aptitud para ser desig
nado diputado par los electores. 

La elegibilidad esta limitada al igual que Ia condicion para 
ser elector por condiciones juridicas: Ia edad, Ia nacionalidad 

27. AMELLER, Michel, ibid. 

28. AMELLER, Michel, op. cit., supra nota 16, pag. 45. 
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y Ia calidad de ciudadano en ejercicio.2? La edad de 21 afios 
marca una diferencia entre las condiciones para ser elector, 
cuya edad es 18 afios, y las condiciones para ser elegido. Se 
sostiene que si Ia Asamblea Legislativa reform6 Ia norma 
constitucional y estableci6 Ia edad de 18 afios para ser elector, 
debi6 tambien bajarla a 18 para ser diputado, y no mantener Ia 
de 21. La edad de 21 anos para ser elegido diputado obedece 
a criterios relativos. ;_A que edad una persona esta plenamente 
capacitada para ser elegida diputado? Es dificil sefialar una 
edad definitiva. De ahi que Ia diferencia de edades para ser 
elector, 18 anos , y para poder" ser elegido, 21 afios, no implica 
una contradicci6n . Es el resultado de criterios bastante subje
tivos que inspiraron a los diputados a Ia hora de establecer Ia 
edad para ser electo parlamentario y para tener los derechos 
politicos. 

El requisito de los diez anos de residencia para los 
costarricenses naturalizados, es conveniente. Precisa un plazo 
con posterioridad a Ia naturalizaci6n para que el extranjero natu
ralizado establezca los vinculos que lo unan al pais en forma 
mas directa y no anteponga otros intereses ajenos al nacional. 

A estas condiciones generales Ia Constituci6n costarri
cense agrega otros casos particulares de inelegibilidad, con el fin 
de impedir a cierta categoria de personas, generalmente en raz6n 
de Ia profesi6n que ejercen, el acceso a Ia funci6n parlamentaria . 

En efecto, el articulo 109 de Ia Constituci6n establece 
que no pueden ser elegidos diputados, ni inscritos como can
didates para esa funci6n: el Presidente de Ia Republica o quien 
lo sustituya en el ejercicio de Ia Presidencia al tiempo de Ia 
elecci6n; los Ministros de Gobierno; los Magistrados propieta
rios de Ia Corte Suprema de Justicia; los Magistrados del Tri
bunal Supremo de Elecciones, propietarios y suplentes y el 
Director del Registro Civil; los militares en servicio activo; los 
que ejerzan jurisdicci6n. autoridad civil o de policia, extensiva 
a una provincia; los gerentes de las instituciones aut6nomas ; 
los parientes de quien ejerza Ia Presidencia de Ia Republica 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive. 

29. El articulo I08 esrablece que para ser dipurado se requiere : I) Ser ciudadano
en ejerr irio: 2) Ser cosrarricense por nacimiento o por naruralizaci6n con I() 
aiios de residencia en el pais dcspues de haber obrenido Ia nacionalidad; 
3) Haber cumplido 2 I aiios. 
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No obstante lo transcrito, Ia Constituci6n establece una 
salvedad : las condiciones anteriormente expuestas afectan}n a 
quienes ejerzan los indicados cargos. dentro de los seis meses 
anteriores a Ia fecha de las elecciones (articulo 109 de Ia 
Constitucion) . Ouiere decir que si los afectados renuncian antes 
de los seis meses que preceden al dia de las elecciones, sl 
pueden ser candidatos y resultar electos diputados. 

No parece 16gico que se prohiba a los militares en ser
vicio activo el ser candidatos a diputados, si de una manera 
expresa el articulo 12 prohibe Ia existencia del ejercito como 
institucion permanente. La unica interpretacion logica es aquella 
derivada del parrafo tercero del articulo 12 de Ia Constitucion, 
que establece : "Solo por convenio continental o para Ia defensa 
nacional podran organizarse fuerzas militares". En consecuencia, 
Ia prohibici6n podria estar referida a aquel militar activo, perte
neciente a las fuerzas militares que resultaren de un convenio 
continental o para Ia defensa nacional. En todo caso. por ser 
una situacion muy especial, cabe cons iderar que ei inciso 5) 
del articulo 109. que prohibe a los militares en servicio activo 
ser candidatos a diputados, esta sobrando. 

Por otra parte, menciona el articulo 109 que no pueden 
ser candidatos a diputados los gerentes de las instituciones. 
autonomas . La Ley de Presidentes Ejecutivos (N'? 5507) y el 
Decreta Ejecutivo 4199-P/74, que reglamenta Ia Ley N? 5507, 
precisa y complementa en una mejor forma las atribuciones 
de estos funcionarios que han venido a desplazar en Ia practica 
a los gerentes, quienes en algunas instituciones aut6nomas han 
asumido funciones de "jefes de personal " , perdiendc atribuciones 
que tenian antes de Ia promulgacion de Ia Ley N'? 5507.30 

30. V er el articulo del Dr. MURILLO, Mauro, "Sobre los Presidehtcs Ejecuti
vos" , aparecido en Ia Revista de Ia Comraloria General de Ia Republica N• 18. 
I 974, pag. 13 y ss. Cabe observar que esrudiantes del Curso de Derecho Cons
titucional hicieron una investigaciOn empicica, con entrevistas a gerentes y a 
presidemes ejecutivos , en las cuales se comprobO que existen problemas en las 
relaciones y que uno de esos funcionarios debe desaparecer. El proyecto de 
Reordenamiento Agrario hace desaparecer al "gerente" de Ia organizacion " IDA,. 
( Instiruto de Desarrollo Agrario). 
Una omision grave en los casos de inelegibilidad, es Ia del Contralor y Sub
Contralor generales de Ia RepUblica. No debe permitirse que estos funcionarios. 
sean candidatos a diputados, sin haber renunciado seis meses antes de las. 
elecciones, como lo tienen que hacer los funcionarios anteriormente sefialados. 



La norma que prohibe ser candidato a diputado al gerente 
de una instituci6n aut6noma que ocupe tal puesto durante los 
seis meses que preceden a las elecciones ha perdido vigencia. 
En su Iugar, debe reformarse Ia Constituci6n y prohibir a los 
presidentes ejecutivos y a los directores de las instituciones 
aut6nomas presentarse como candidates a diputados , en el mismo 
plazo que establece Ia Constituci6n, con el fin de garantizar el 
sentido que quiso darle Ia Asamblea Nacional Constituyente o 
tales casos de inelegibilidad. los demas casos de inelegibilidad 
si tienen su raz6n de ser, sobre todo si se toma en cuenta el 
deseo de los Constituyentes de garantizar Ia pureza electoral . 

La Constituci6n no exige condiciones de aptitud intelectual 
o financiera especia les que restrinjan el derecho a ser candidate 
a diputado. En principia, cualquier persona, no importa cual 
sea su situaci6n econ6mica o su capacidad intelectual o su 
formaci6n, puede ser candidate a diputado. No existe prohibici6n 
alguna para que los analfabetos puedan ser candidates a diputa
dos y, posteriormente, resulten electos en ese cargo. 

Es posible considerar Ia exigencia de algun requisite 
mfnimo de formaci6n : saber leer y escribir. Otros requisites 
en este sentido podrian ser peligrosos . Sin embargo, es innece
sario establecerlo en una Constituci6n. En todo caso es inte
resante transcribir las afirmaciones del Lie. Nelson Chacon . 
aparecidas en el peri6dico "La Naci6n" del 4 de diciembre d~ 
1975: "No nos queda mas que lamentar, al releer el proyecto 
de comentario , Ia supresi6n del articulo 72 de Ia Constituci6n 
de 1871, que exigia "saber leer y escribir", como condici6n 
indispensable para ser diputado a Ia Asamblea Legislativa " .''~ 

Cuando se discutia este punto en el seno de Ia Asamblea 
Nacional Constituyer.te, se habia aprobado una nueva condici6n 
para ser diputado : " ser del estado seglar". Posteriormente los 
Constituyente revisaron esta condici6n y Ia suprimieron , evitando 
un error muy grave.u No cabe establecer una discriminaci6n 
de este tipo a los no seglares, por cuanto se limitaria a una 
parte del cuerpo electoral Ia posibilidad de elegir a algun ciu
dadano que reuna meritos suficientes. pero que, por su condici6n 
de clerigo. no pueda representar a ese sector del pueblo . 

3 1. "La N acion"' . pag. 15. 
32. Aetas dr Ia Asamblea Nacional Constiruyente, op. cit., supra nota I I, pag. 8?. 
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(b) La no reelecci6n sucesiva 

Los miembros de Ia Asamblea Nacional Constituyente 
suprimieron el derecho a Ia reelecci6n sucesiva de los diputados. 
La causa de esta decision fue Ia idea de impedir a ciertos grupos 
politicos, en el seno de los partidos politicos, Ia dominaci6n 
de Ia representaci6n popular y admitir Ia presencia de nuevas 
diputados cada cuatro aiios .33 

Sin embargo , ex isten razones que pueden fundamentar 
Ia tesis contraria : Ia necesidad de un equipo de diputados que 
hagan carrera parlamentaria es muy importante para que existan 
legisladores que conozcan perfectamente el funcionamiento de 
Ia Asamblea Legislativa, en cuanto al proced imiento parlamen
tario y no se pierda una buena parte del periodo en el apren
dizaje par parte de los diputados. del funcionamiento interno 
de Ia Asamblea Legisl ativa . 

La Asamblea discuti6 un proyecto de reforma constitu
cional para permitir Ia reelecci6n inmediata o sucesiva, con lo 
que se advierte Ia necesidad de discutir peri6dicamente este 
extrema en el seno de Ia Asamblea Legislativa .34 

En todo caso , a pesar de que las razones dadas por los 
miembros de Ia Asambl ea Nacional Constituyente continuan sien
do valederas, no se logra Ia carrera parlamentaria y los buenos 
diputados, por fuerza, deben abandonar Ia Asamblea Legislativa 
al cumplir cuc: tro aiios y esperar el transcurso de otros cuatro 
fuera de ella, para volve r a ocupar una curul. Existe otro argu
mento importante que debe mencionarse : Ia carrera parlamen
taria en todos los paises es el mejor medio de formar lfderes 
dentro de los partidos politicos. Estos lfderes se formariin 
en Ia Asamblea Legislativa y con ella el pais tendrii Ia opci6n 
de escoger a algunas personas que conocen los problemas 
nacionales y que, en el seno del parlamento, han desarrollado 
su liderazgo. Este aspecto es fundamental dentro del contexto 
latinoamericano, en que el caudillismo politico sustituye Ia volun
tad de los partidos politicos. Si se cree en los partidos politicos. 
los cuales deben, eso sf. democratizarse internamente, los dipu
tados, lideres dentro de las fracciones politicas en Ia Asamblea, 

33. Aetas de Ia Asamblea Nacional Constituyente, op. cit., supra nota II, pag. 45. 
34. "La Naci6n" , domingo 2 de noviembre de 1975, pag. 12 . 
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pueden contribuir al fortalecimiento de los partidos politicos y 
con ello, ayudaran a mejorar Ia democracia . 

(c) Las elecciones de medio periodo 

La Asamblea Nacional Constituyente suprimi6 las elec
ciones de medio periodo. 

Los miembros de Ia Asamblea Nacional Constituyente per
tenecientes a Ia fracci6n Social Dem6crata, propusieron el siste
ma tradicional en materia de elecciones parlamentarias, de man
tener Ia elecci6n parcial de Ia Asamblea Legislativa cada dos 
aiios. De esa manera una parte de Ia Asamblea Legislativa 
seria electa simultaneamente con el Presidente de Ia Republica 
y los Vicepresidentes, y Ia otra parte de Ia Asamblea se elegiria 
dos aiios despues, es decir, a mitad del mandata presidencial.35 

La proposici6n del Lie. Facio y compaiieros decia : "La 
Asamblea se renovara parcialmente cada dos aiios". 

La raz6n principal dada por los C"onstituyentes de Ia frac
ci6n Social Dem6crata fue Ia necesidad de consultar Ia opinion 
publica cada dos aiios, por cuanto el sistema presidencial no 
exige un acuerdo entre Ia mayoria parlamentaria y el gobierno, 
como en el sistema parlamentario, y de esa manera, consultando 
Ia opini6n publica cada dos aiios, el pueblo podria ser el arbitro 
de los conflictos entre los poderes.36 Ademas , es oportuno que 
cada dos aiios Ia Asamblea se renueve : eso le da mas vigo
rosidad. 

Sin embargo, Ia tesis no tuvo exito . AI contrario, un 
numero muy grande de diputados se opuso , argumentando que 
Ia elecci6n de diputados cada dos aiios entraiiaria una actividad 
politica constante, con los consiguientes problemas politicos y 
econ6micos .37 El pais vivirfa en elecciones cada dos aiios. El 
aiio anterior a las elecciones serfa de preparatives preelectorales 
y de actividad politica, con lo que se viviria eternamente en 
elecciones. Es importante Ia consulta electoral a media periodo : 
pero las elecciones cada dos aiios son inconvenientes. De ahi 
que Ia soluci6n consista en ampliar el perlodo presidencial y 

35. Aetas de Ia Asamblea Nacional Constiruyente, ibid., pag. 61. 
36. Ibid. , pag. 51. 
37. Ibid., pag. 45-46. 
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restablecer las elecciones de media periodo. Otra alternativa 
consiste en realizar Ia elecci6n de diputados en periodo dife
rente al de Ia elecci6n del Presidente de Ia Republica, es decir, 
dos alios despues, de manera tal que las elecciones de diputados 
sean a media periodo. Lo anterior permite consultar al pueblo 
Ia labor que realiza el Gobierno, pero implica otro tipo de 
problemas. tales como Ia creaci6n de otro periodo electoral 
especial en donde Ia Asamblea no puede legislar en materia 
electoral. Ademas , podria duplicar los gastos electorales. Em
pero, es evidente que constituye una soluci6n que permite Ia 
consulta popular a mitad del periodo presidencial , en relaci6n 
con Ia politica del Gobierno . 

No se deja de advertir el peligro de que el pais, que de 
todas maneras vive durante los cuatro alios en actividad politica, 
aumente Ia efervescencia politica cada dos alios, con los costas 
consiguientes que ello implica. 

(d) Los candidatos a diputados y los partidos politicos 

Los obstaculos de arden practico son algunas veces mas 
importantes que las restricciones juridicas. 

Todos los ciudadanos que cumplan con las obligaciones 
legales pueden te6ricamente ser elegidos , pero para ser candi
date o ser electo es necesario apoyarse en un partido politico. 

AI respecto M. Ameller dice: "La union estrecha que se 
establece entre el candidate y el partido es mas una situacl6n 
de hecho que de derecho. Pocos textos mencionan esta relaci6n. 
AI contrario, mochas legislaciones consideran todavia el acto 
de Ia candidatura como un acto de voluntad individual, inde
pendiente del contexto politico en el cual se expresa".3s 

Sin embargo, se debe selialar que en Costa Rica lo rela
tive a Ia nominaci6n de los diputados esta bastante regulado. 
El C6digo Electoral preve el procedimiento de elecci6n, el 6rgano 
que debe hacerlo, etc.39 Aunque existen dificultades practicas 
a Ia hora de realizar Ia elecci6n. La forma en que las asambleas 
distritales se realizan, no obedece claramente al criteria popular 

38. AMELLER, op. cit., supra nota 16, pag. 52. 
39. COdigo Electoral, articulo 57 y si,Wentes. 
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partidista, sino a Ia imposici6n de algunos lfderes locales. Eso 
les resta importancia a las asambleas locales e impide su ver
dadero caracter representative, lo que perjudica al sistema de
mocratico. 

AI respecto, el Tribunal Supremo de Elccciones, que inter
preta en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones legis
lativas en materia electoral, se ha pronunciado sobre el articulo 
60 del C6digo Electoral, afirmando que: " . . . Se ha dicho asi 
que las Asambleas de Distrito estaran formadas por los electores 
del respective distrito afiliados al partido , o dicho en otros 
terminos, que Ia Asamblea de Distrito no es otra cosa que el 
conjunto de ciudadanos que viven y estan inscritos como elec
tores en el distrito, pertenecientes al partido que Ia celebra ... " 

Es importante que se regulen en forma mas ampl ia las 
Asambleas Distritales, con el fin de garantizar a los electores 
de los partidos su participaci6n politica. Precisa establ ecer el 
periodo en que se real izaran las Asambleas Distritales y se 
debe determinar Ia obligaci6n de los diversos partidos de 
anunciar en los per i6dicos Ia fecha de celebraci6n de esas asam
bleas, indicando ademas el Iugar y Ia hora en que se celebraran . 
De esa manera, los partidarios , debidamente identificados, podran 
elegir a los delegados distritales. 

Par otra parte, Ia posibilidad de participaci6n individual 
no existe. De conformidad con el articulo 65 del C6digo Elec
toral unicamente los partidos politicos pueden participar en las 
elecciones. Un ciudadano, a titulo personal, sin partido y sin 
bandera, no puede postularse como tal. Debe organizar un par
tido politico e inscribirlo, siguiendo las normas que establece 
el C6digo Electoral. 

En lo concerniente a Ia elecci6n de los diputados, el actual 
Presidente de Ia Republica. Licenciado Daniel Oduber (1974-
1978). dijo en una conferencia en Ia Universidad de Costa Rica, 
reproducida en el peri6dico "La Naci6n" el 11 de octubre de 
1972, que "Ia selecci6n de los diputados estaba condicionada 
par · una serie de facto res, entre los cuales se encuentran Ia 
selecci6n del propio candidate a Ia Presidencia de Ia Republica, 
el aporte econ6mico de los candidates a los partidos, el hecho 
de ser dirigente local, lo que trae como consecuencia algunas 
veces una especie de "cacicazgo" y par factores humanos que 
entran en juego en el sistema democnitico". No obstante, con-
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sidera el Lie. Oduber que existe una verdadera representaci6n 
en el seno del Parlamento, por cuanto hay dos clases de 
diputados: aquellos que estudian los problemas nacionales y los 
que se interesan por los problemas locales . 

Desgraciadamente el entonces Presidente de Ia Asamblea 
Legislativa no analiza el problema de Ia representaci6n, tanto a 
nivel del Parlamento como a nivel de partidos politicos mayo
ritarios. 

Es importante mencionar, por sus repercusiones institu
cionales, Ia forma en que los partidos politicos eligen a los 
diputados. Desde un punta de vista juridico, el C6digo Electoral 
establece que corresponde a las asambleas de distrito nombrar 
los cinco delegados que asistiran a Ia asamblea cantonal. Estos 
cinco delegados de distrito forman Ia asamblea cantonal, Ia cual 
elige los cinco delegados a Ia asamblea provincial. Los cinco 
delegados de \cada canton forman Ia asamblea de provincia, Ia 
cual seleccionl:j a diez delegados provinciales que forman Ia 
asamblea nacional de cada partido y quienes determinan quienes 
seran los candidatos a diputados .'1o 

Esta selecci6n, desde el punta de vista juridico, esta 
hecha con criteria 16gico y democratico. Sin embargo, en Ia 
realidad Ia situaci6n es diferente, sabre todo en el seno de las 
asambleas distritales, en donde se llama a un pequeiio grupo 
de vecinos para que participen en Ia selecci6n de los cinco 
delegados distritales. 

Ademas, en algunas ocasiones los candidatos a Ia Presi
dencia han impuesto a las asambleas nacionales sus criterios, 
despues de haber sido acordadas por estas ultimas determinadas 
deci siones, lo que todavia pone mas en duda el sistema desde 
un punta de vista practico.1 1 Este extrema ha mostrado que el 
poder personal es superior al poder de los partidos politicos y 
que el sistema de partidos en Costa Rica sigue dominado por 
Ia presencia de lideres politicos que se imponen al criteria de 
las Asambleas de los partidos, aun despues de haber tornado 
estas asambleas una decision. 

40. COdigo Electoral, articulo 60. 
41. En 1966 el candidato del Partido Unificacion Nacional exigio a Ia asamblea 

correr un Iugar todos los diputados y reservar el primer Iugar a un candidato 
que el selecciono. En igual forma, en 1969 el candidato del Partido Liberacion 
N acional obligo a Ia asamblea nacional del partido a eliminar tres nombres de 
las listas de candidatos a diputados. 
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La discusi6n en Ia Asamblea Legislativa acerca de Ia re
forma constitucional dirigida a permitir a los expresidentes de 
Ia Republica volver a postularse como candidatos a Ia presi
dencia y ocupar ese cargo, puso de relieve, al menos en el 
Partido Liberaci6n Nacional, un tipo de lucha interna entre el 
poder personal de su maximo lider, Jose Figueres, y el criteria 
contrario de su partido politico, expresado en Ia Asamblea 
legislativa mediante 22 de los 27 diputados del Partido Libera
ci6n Nacional. La decisi6n de Ia Asamblea Legislativa marca 
un paso importante en Ia historia patria. El partido politico hace 
prevalecer el criterio contra su maxirno lider. Este aspecto es 
fundamental para robustecer los partidos politicos y fortalecer el 
sistema de partidos, con lo que el sistema democratico se 
fortalece tambien. 

8.-El SISTEMA ELECTORAL (Ia representaci6n proporcional) 

De conformidad con el articulo 135 del C6digo Electoral, 
el sistema de elecci6n de los diputados es el de "representa
ci6n proporcional". 

Este. sistema, como se ha analizado anteriormente, tiende 
a asegurar a cada partido una representaci6n proporcional al 
numero de votos logrados. 

Cabe mencionar que existen problemas derivados de l.a 
aplicaci6n de dicho sistema: 

· (a) El cociente 

Un problema que se present6 en Ia Asamblea Nacionai 
Constituyente cuando se discutia el sistema de elecci6n fue 
el determinar si Ia elecci6n debia desarrollarse en escala nacio
nal o a nivel provincial. 

La tesis de Ia elecci6n en escala nacionai fue duramente 
combatida, por cuanto favorecia Ia existencia de pequeiios grupos 
de Ia capital en los diversos partidos. que dominarian Ia Asam
blea Legislativa, olvidandose de los problemas de otros iugares. 

El sistema en escala nacional presenta Ia ventaja de que 
el cociente nacional es el resultado de Ia division de todos los 
votos emitidos entre el numero de diputados a elegir. Desde 
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el punto de vista del partido, tiene Ia ventaja de proporcionarle 
al partido el numero de diputados de cada partido, en relaci6n 
con Ia totalidad de votos obtenidos en todo el pais. lo anterior 
elimina lo que en doctrina se ha llamado "restos' 'o "sobrantes". 
es decir, el numero de votos que en ciertas circunscripciones 
no alcanzan el cociente, o sea, el numero de votos suficientes 
para elegir un diputado, y, en consecuencia, esos restos se 
pierden. 

Cuanto mayor sea el numero de circunscripciones en que 
se divide el pais, mayor sera el numero de "restos" que pierden 
los partidos politicos.42 

Asl las cosas, el sistema de Ia representaci6n proporcio
naJ a nivel nacional garantiza mayor justicia. 

Sin embargo, los Constituyentes se inclinaron por aprobar 
el sistema de representaci6n proporcional en escala provincial. 
lo que, a pesar de que matematicamente puede dar Iugar a una 
injusticia, en cuanto a los "restos" que se pierden en cada 
provincia, al menos permite Ia participaci6n de hombres de los 
distintos sectores geograticos del pais. 

El sistema a escala provincial se organiza dividiendo el numero 
de votos validos emitidos entre el numero de diputados a elegir, lo que 
da origen al "cociente electoral" a nivel provincial. Cada partido tendra 
un numero de diputados igual al numero de "cocientes". En conse
cuencia, cada lista o papeleta obtendra el numero de lugares a raz6n del 
numero de "cocientes" que alcance y, en cuanto a los restos, se aplica Ia 
tecnica de los "subcocientes" electorales que, a su vez, plantea algunos 
problemas. 

(b) El subcociente 

En lo que concierne a los "restos" el C6digo Electoral 
adopta el sistema de los restos mayores. Este proceso conslste 
en otorgarles los lugares en suspenso a aquellas listas que han 
alcanzado el mayor numero de votos sobrantes, despues de obte
ner por lo menos un cociente. Sin embargo, nuestra legis
lac16n introdujo un nuevo factor diferente, que se llama "sub
coclente". Podemos definir el subcociente como el numero de 

42. BURDEAU, Georges, op. cit., supra nota 9, p&g. 467. 

47 



votos suficientes que alcance el 50% del cociente electoral, el 
medio cociente electoral. 

Un partido politico minoritario debe alcanzar, al menos. 
el subcociente para elegir un representante . Lo anterior signi
fica que un partido minoritario que no ha alcanzado el cociente 
electoral no tiene derecho a elegir un diputado si tampoco alcanza 
el 50% del cociente, aunque tenga el numero mayor de votos 
sobrantes.4> 

Esta disposici6n se considera injusta y dudosamente cons
titucional. Es injusta por cuanto aquel partido que reune un 
cierto numero de votos, no tendra derecho a elegir un diputado : 
y en cambio, el partido mayoritario o aquel que ha alcanzado· 
un cociente electora l, aunque tenga menos votos excedentes del 
cociente, elige a ese diputado, Es dudosamente constitucional 
esa norma, por cuanto esta ultima protege a los partidos mayo· 
ritarios, o por lo menos perjudica a los partidos minoritarios 
que apenas alcanzan sumas de un 30 o un 40% del cociente 
electoral. 

La Constituci6n protege a las minorias. En su articulo 95 
senala que Ia ley regulara el ejercicio del sufragio, de acuerdo 
con los siguientes principios: " . . . 6) Garantias de representa
ci6n para _las minorias". 

De ahi que resulte una contradicci6n entre Ia existencia 
del sistema de subcociente, que perjudica a los partidos minori
tarios, y Ia norma constitucional que tiende a . proteger a las 
minorias. 

(c) El sistema de representaci6n proporcional y Ia bipola· 
rizaci6n de las fuerzas politicas en el Parlamento . 

En relaci6n con el tema, el profesor Michel Ameller afirma: 
"Ademas, el modo de escrutinio utilizado esta, a menudo, ligado 
a Ia estructura politica de cada pais . Es a Ia vez Ia causa y Ia 
consecuencia : el escrutinio mayoritario conviene a los regirnenes 
de partido unico; cuando se efectua en un solo turno, esta 
re!acionado con el sistema del 'two parties system '; al contrario . 

43. C6digo Electoral, articulo 135. 
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Ia representaci6n proporcional caracteriza los Estados en los 
cuales existe una multiplicidad de partidos".44 

A pesar de que en Costa Rica el sistema adoptado ha 
sido el proporcional de lista, han existido periodos de biparti
dismo (1966 y 1970) y de bipolarizaci6n de fuerzas (1970-1974); 
las afirmaciones del citado autor frances no coinciden con Ia 
realidad costarricense de estos aiios . Sin embargo, en Ia actua
lidad Ia situaci6n de Ia Asamblea Legislativa presenta un multi
partidismo tan marcado, que el Presidente de Ia Asamblea 
Legislativa manifesto que el Parlamento era un arco iris, por 
los colores diversos de los diez partidos politicos ahi repre
sentados.45 En este ultimo caso, si es aplicable Ia tesis del 
tratadista Ameller par cuanto coincide el sistema de representa
ci6n proporcional con el multipartidismo. 

Otra explicaci6n se encuentra en Ia relaci6n que existe 
entre el numero de lugares o puestos par circunscripci6n y Ia 
hegemonia de dos partidos o fuerzas en un pais determinado. 
La tesis de Douglas Rae podria ser aplicable . AI respecto este 
autor afirma : "Sin embargo, Ia aport2ci6n mayor de esta inves
tigaci6n rigurosa nos parece que estriba en Ia importancia 
dada a Ia variable 'dimension de circunscripciones' ".46 

Si se ubica tal tesis en Costa Rica, se advierte que existen 
provincias en donde se elige de tres a cinco puestos, lo que 
favorece, con Ia elecci6n, el exito de pocos partidos . En alguna. 
medida se puede relacionar Ia elecci6n a nivel provincial con 
el sistema de Ia representaci6n proporcional de lista y Ia exis
tencia de una bipolarizaci6n de fuerzas (dos fuerzas mayoritarias 
que compiten par el poder). entre los afios de 1962 a 1974.47 

Empero, Ia raz6n fundamental del fen6meno de los par
tidos mayoritarios en Costa Rica obedece a otras causas. El 
'' personalismo politico", o poder personal dentro de los partidos 
politicos, ha sido el factor principal de cualquier coalici6n. 

Sin ahondar mucho en este fen6meno, par cuanto no es 
el objeto principal de este estudio, se puede afirmar que es 

44. AMELLER, Michel, op. cit., supra nota N• 16, pag. 30. 
45. CARRO, Alfonso, entrevista personal, noviembre de 1975. 
46. CHARLOT, Jean, "Les Parris Politiques", Seconde Edition, Librairie Armand 

Colin, 1971, pag. 199. 
47. En 1962, gobemo el senor Francisco Orlich con mayoria parlamentaria en Ia 

kamblea Legislativa; Ia oposicion se unio, al punto que en 1966, los parridos 
"Union Nacional" y "Republicano" crearon el partido "Unificacinn Nacional". 

49 



mas facil lograr un acuerdo entre lideres de un partido o su 
principal dirigente, cuando este tenga un gran poder personal, 
que entre las estructuras de dos partidos bien organizados. Este 
fen6meno ha producido facilmente coaliciones entre los distintos 
partidos, facilitando el fen6meno de Ia bipolarizaci6n de fuerzas , 
que consiste en definir claramente dos fuerzas poderosas en 
Ia lucha electoral o politica:ls Ademas, Ia presencia de lfderes 
con un alto grado de poder personal, ha fortalecido Ia exlstencia 
de grupos mayoritarios. Como prueba de Ia anterior afirmaci6n , 
basta observar que con Ia muerte del doctor Calderon Guardia 
y de don Otilio Ulate, sus partidos han sufrido atomizaciones 
que han llevado a Ia formaci6n de gran cantidad de pequenos 
partidos, algunos de los cuales tratan de formar Ia llamada 
"Unidad", que en todo caso, no ha podido coaligar todas 
las fuerzas de Ia oposici6n al partido Liberaci6n Nacional, hoy 
en el Gobierno:l9 

En sfntesis, y para terminar este punta, se afirma que el 
sistema de Ia representaci6n proporcional ha permitido Ia parti
cipaci6n de las minorias en el Parlamento, como muy bien lo 
advierte Stuart Mill: "En una democracia que aplica realmente 
el principia de igualdad, cada tendencia debe ser representada 
de manera proporcional. La mayoria de electores debe tener 
siempre mayoria de representantes, pero Ia minoria de electores 
debe tener menos representantes ... ". En todo caso, Ia minorfa 
tendra representantes. 

A pesar de Ia prohibici6n ccntenida en el articulo 98 de 
Ia Constituci6n, ya derogada, cabe afirmar que en Costa Rica 
juridicamente las minorias politicas han podido estar represen
tadas en Ia Asamblea legislativa, no obstante, en Ia realidad, 
ciertos grupos encuentran obstaculos insalvables a Ia hora de 
participar en las competencias electorates. Un obstaculo impor
tante es Ia propaganda: el acceso a los medios de comunicaci6n 
colectiva que condiciona el resultado del proceso electoral y 
crea desigualdades; otro obstaculo es el factor econ6mico: im
plde que los diversos grupos electorates actuen, en Ia practica, 
en condiciones de igualdad. 

48. Sobre el tcma "Poder personal o personalizacion del podcr" vease GOGUEL , 
Fran~ois y GROSSER, Alfred, "La politique en France", Librairic Armand 
Colin, 1964, pag. 264 y siguiente. 

49. Julio de 1977. 
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En cuanto al tema de Ia representacion. es necesario trans
cribir y comentar algunas ideas del Lie. Ventura Robles expre
sadas en su tesis "Algunos aspectos de Ia representacion 
polftica legislativa en Costa Rica".so 

Afirma el Lie. Ventura Robles : "En el capitulo cuarto de 
esta tesis demostre que, como producto de una inadecuada 
legislacion de Ia Constitucion y del Codigo Electoral, los dipu
tados: 1) ejercen Ia representacion polftica de diversas formas; 
2) representan circunscripciones territoriales diferentes en cuan
to a tamafio, si es que esto ocurre ; 3) no saben con certeza 
a cuales electores representan; 4) no todos tienen relaciones 
con los electores. De esta situacion, el elector a Ia hora de 
evaluar Ia labor de sus diputados no sabe con certeza: 1) cual 
debe ser Ia labor que el diputado debe desempefiar; 2) que zona 
geogratica representa : 3) a cuales electores representa; 4) si 
debe o no relacionarse con ellos". 

Y concluye: "Una legislacion adecuada deberia establecer 
a ciencia cierta: 1) el tipo de labor a realizar por los diputados 
(sic); 2) Ia zona geografica representada por este; 3) a cual tt 
electores representa; y 4) si debe o no relacionarse c·on estos' 

Algunos aspectos del criteria del Licenciado Ventura 
Robles ameritan un comentario: 

(1) El tipo de labor que deben realizar los diputado . 
La labor de los diputados es. en principia, una labor de represent -
cion popular. Representan al pueblo costarricense, a Ia naci6n 
o al cuerpo electoral. No representan juridicamente a ning~n 

canton, ni distrito, aunque se eligen por provincias y el parti o 
procure darles representacion a todos los cantones. o al men s 
a los mas importantes. 

La Constitucion establece que los diputados son electos 
por Ia nacion, es decir, ellos representan a Ia naci6n. De ahf que 
juridicamente el problema esta resuelto: el diputado dllbe actuar 
de acuerdo con los intereses nacionales. Es cierto que en Ia 
practica existe anarquia en cuanto a Ia labor del diputado, Ia 
cual es buena o mala, eficaz o negativa, en raz6n de los 
diversos factores humanos y politicos: humanos, capacidad del 
diputado; politicos, mayor o menor influencia de el en el partido 

50. VENTURA ROBLES, Manuel E., "Algunos aspectos de Ia representacion 
politica legislativa en Costa Rica", T esis de grado, Universidad de Costa Rica, 
Facultad de Derecho, 1974, pag. 173. 
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y de ambos en Ia Asamblea Legislativa. No es lo mismo un 
dlputado capaz, sin influencia, que un diputado capaz y con 
influencia en un partido que obtenga Ia mayorfa parlamentaria. 

Se puede calificar Ia labor de un diputado determinado. 
Pero definir Ia labor del diputado en general, es muy diffcil, si 
no imposible. Los partidos organizados escogen con criterlo 
algunas veces cientifico, pero Ia mayoria de las veces con cri
terios polfticos. De ahf que Ia asignaci6n legal de Ia labor del 
dlputado estarfa condlcionada y algunas veces desvirtuada por Ia 
labor que realmente puede realizQr el diputado, en raz6n de los 
factores que entren en juego en un memento determinado. 

El segundo aspecto, el de Ia representaci6n geografica. 
puede ser regulado si se establecen regiones que necesaria
mente deben ser representadas. Pero cabe agregar que el 
localismo de los diputados de ciertos cantones esta muy acen
tuado y seria dificil, en forma artificial, establecer zona geogra
fica de representaci6n, por varias razones. 

Si se toma en cuenta que el diputado representa cierta 
zona, le esta asignada Ia funci6n de defender intereses locales 
y no se preocuparia de los problemas nacionales. Lo anterior 
si se parte de una tesis que da importancia decisiva a Ia 
representl'!ci6n geogratica. Este aspecto es un elemento impor
tante, pero no el de mayor importancia y, mucho menos, el defi
nitive. Hay otros aspectos mas relcvantes que deben ser con
siderados en cuanto al tema de Ia representaci6n : los grupos 
humanos que se representan, las tendencias ideol6gicas, etc. 

Este aspecto se logra, en gran medida, con Ia democratizaci6n 
de los partidos politicos. 

Si se analiza Ia representaci6n mediante una definicion 
de Ia circunscripci6n electoral, se concluye que Ia elecci6n con 
criteria geogratico implica Ia defensa que hace el diputado de 
los intereses locales, sin que necesariamente el interes local se 
contraponga al interes nacional, aunque en algunos casos exista 
enfrentamiento de intereses. 

De ahi que precisa encontrar un equilibria en el sistema 
de representaci6n . Se ha senalado, con anterioridad, que el-
escrutinio mayoritario es inconveniente para las minorias y, ade
mas, que Ia representaci6n geogratica regulada en Ia actual 
Constituci6n, no responde a las necesidades actuales. 
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El sistema id6neo debe combinar ambos criterios. Si bien 
Ia representaci6n geogratica presenta sus inconvenientes, no se 
puede suprimir en su totalidad par cuanto a traves de este 
tipo de representaci6n se resuelven muchos problemas locales . 
Cabe mantener Ia rep.resentaci6n geografica par media del distrito 
electoral que, a su vez, permite a los electores escoger direc
tamente al diputado de su circunscripci6n; y Ia representaci6n 
proporcional mediante una lista a nivel nacional. Unos diputados 
se escogerfan mediante el sistema de distrito electoral y otros 
con el procedimiento proporcional. 

Cabe advertir que ambos sistemas deben garantizar a as 
minorfas su derecho a participar y, a t raves de un sistema que 
reconozca los restos o votos sobrantes, asegurar a los grupos 
minoritarios representantes en Ia Asamblea Legislativa. Lo ante
rior armon izarfa" con el texto constitucional que sefiala que el 
escrutinio se debe organizar asegu rando los derechos de las 
minorfas. 

El sistema mixto, que combina Ia representaci6n geogra
f ica a traves del escrutinio mayori tario, y Ia representaci6n na
cional por medio del si stema proporci onal , se aplica en Ale
mania.51 Sus resul tados han sido satisfactor ios . Sin embargo, se 
considera desde un punto de vista te6rico que el escrut inio 
proporcional , a escala nacional , es el mas justa, par las razones 
anteriormente expuestas. 

En Costa Rica, se estima que Ia representaci6n geogra
fica es importante a nivel provincial. En consecuencia, es ne
cesario combinar ambos sistemas para que responda a las 
necesidades del pais. De esa manera, se mejora Ia calidad de 
los diputados electos a nivel nacional, lo que da oportunidad a 
los partidos politicos de seleccionar mejor los candidatos a 
dipu tados; y, ademas, se garantiza Ia representaci6n de las 
diversas zonas del pais, divididas en circunscripci6nes electo
rales. El sistema que se propane t iene un inconveniente practico: 
una papeleta mas. Habria, ademas de Ia papeleta para elegir 
Presidente y Vicepresidente y Ia de Municipes, dos papeletas 
para escoger diputados. En una se selecciona al diputado de Ia 
circunscripci6n electoral, y en otra se escoge a los diputados 
nacionales. 

51. STEIN , E., Derecho Politico. Aguilar, traducci6n de Fernando Sainz Moreno, 
1973, pag. 37. 
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CONCLUSION 

La actual Constituci6n garantiza Ia independencia del Tri
bunal Supremo de Elecciones, con el fin de que Ia voluntad 
electoral se exprese libremente en las elecciones presidenciales, 
parlamentarias y municipales y para que esta actividad se desa
rrolle dentro de un contexte de imparcialidad. 

Pero el problema de Ia selecci6n de los candidates dentro 
de los partidos politicos contin4<J vigente. Una verdadera repre
sentaci6n de los diversos grupos dentro de los partidos no esta 
asegurada, por cuanto Ia direcci6n de los partidos y sobre todo 
el poder personal ternan las decisiones de los partidos y, sobre 
todo este ultimo, decide Ia candidatura de los diputados, mas 
que el 6rgano legal correspondiente dentro de esos partidos . 

AI respecto es inaplazable Ia democratizaci6n de los par
tides politicos. Es necesario que esos instrumentos de Ia de
mocracia se mejoren en muchos aspectos: 1) amplia participa
ci6n popular. Las decisiones en sus distintos niveles, se deben 
tomar respetando Ia participaci6n popular. Se requiere que las 
asambleas de distritos reflejen Ia expresi6n del pueblo y no sean 
decisiones de pequeiios grupos. 

2) ·Representaci6n dentro de los partidos politicos a las 
diversas tuerzas que los integran. Las estructuras de los par
tides politicos deben garantizar Ia participaci6n de los diversos 
grupos. Ha existido un divorcio entre Ia dirigencia de los parti
dos politicos y las bases. La unica relaci6n se realiza con 
motive de las elecciones. Es importante que exista relaci6n 
mas directa entre las bases del partido y Ia dirigencia de los 
partidos politicos . 

3) Mayor relaci6n entre el partido politico que gana las 
elecciones y el gobierno para que este ultimo ejecute los pro
gramas que oquel propuso en las elecciones . 

4) Control moral de los electores sobre los elegidos . 
Es precise que exista un control de los electores sobre 

los elegidos. En el sistema costarricen!>e no existe el "mandato 
imperative", que consiste en Ia posibilidad que tienen los elec
torcs de revocar el mandata de representaci6n. Ese sistema 
existi6 en los origenes de Ia doctrina de Rousseau. pero las 
constituciones francesas posteriores a Ia revoluci6n se encar-
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garon de suprimir el mandata imperativo y en su Iugar se esta
bleci6 el mandata representativo. que significa que el elegido 
se encuentra libre de actuar, y los electores no pueden revocar 
su mandata como ocurre en Ia relaci6n entre particulares.'2 

No se debe regresar a Ia vieja teoria del mandata impe
rativo, pero si es importante establecer dentro de los partidos 
politicos mecanismos de control de los electores respecto a 
sus representantes. De esa manera se puede evitar que los fun
cionarios publicos de alto nivel, quienes normalmente son diri
gentes politicos. utilicen Ia funci6n publica para enriquecerse, 
rara hacer florecer sus cmpresas, y no Ia utilicen como un 
servicio a las comunidades. 

En los partidos politicos se deben crear los mecanismos 
idoneos para que los miembros de esos partidos ejerzan ese 
control y realicen las denuncias necesarias para que esos diri
gentes no co jan las banderas de sus partidos para i r a enrique
cerse en Ia funci6n publica. 

Por otra parte. Ia elecci6n de los delegados, a nivel de 
distrito, no obedece a criterios democraticos, sino a una selec
ci6n un tanto arbitraria, en Ia cual el dirigente cantonal escoge 
a los delegados. mas que Ia comunidad que representan . Para 
ese fin el dirigente cantonal convoca a los vecinos previamente 
a!eccionados rara votar por determinados candidatos . 

Sobre este ultimo punto. es preciso introducir normas en 
el Codigo Electoral que obliguen a los partidos politicos a pu
blicc:r avisos en los diarios que contengan el dia. Ia hora y el 
Iugar en quG se celebran las Asambleas Distritales para elegir 
los cinco delegados que iran a Ia Asamblea Cantonal de cada 
partido . 

La desigualdad real entre los diversos partidos, derivada 
de Ia situacion economica de sus partidcrios, hace dificil el 
acceso a los medios de comunicacion colectiva a todos los 
partidos politicos, en identicas condiciones." 

52. BURDEAU, Ci<'<>rges, op. cit., supra nota N • 9, pag. 129. 
53. En un proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa por los doctores 

Enrique Van Browne, Virgilio Calvo Murillo y el autor de este libro, y 
acogido por el diputado Rojas Jimenez, se establece Ia obligacion de Ia radio 
y Ia television de dar 15 minutos semanales, gratuitamente, a todos los parti
dos representados en Ia Asamblea Legislativa, y deja al Tribunal Supremo de 
Elecciones Ia organizacion y distribucioo de los programas en epoca electoral 
de Ia propaganda de los diversos partidos politicos, todo con el fin de garan
rizar mayor igualdad entre estos ultimos. 
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la reforma constitucional que seiial6: "EI Estado contri
buir~ con Ia financiaci6n previa de los gastos que demanden las 
actividades electorales de los partidos politicos, dentro de los 
montos de pago fijados anteriormente y mediante los procedi
mientos que con tal objeto determine Ia ley", permite en prin
clpio a los partidos contar con dinero para Ia campaiia, sin 
que tengan que recurrir a personas que financien los gastos 
previos de Ia misma. Sin embargo, se requiere una revision 
de esa norma, o complementarse con algunas disposiciones del 
C6digo Electoral que deben ser introducidas. 

Precisa establecer una norma que obligue al Tribunal 
Supremo de Elecciones a vigilar los gastos de los partidos poli· 
ticos asi como su financiaci6n. De este modo se evita que dentro 
de los partidos politicos determinados ciudadanos de recursos 
econ6miccis compren una candidatura y, ademas, se impide el 
exceso del gasto en las elecciones. 

Lo anterior, unido a Ia disminuci6n del plazo para realizar 
Ia campaiia electoral, traeria consecuencias favorables para el pais. 

Finalmente, se debe regular las elecciones primarias en 
varios puntos: 

(a) Duraci6n de las campaiias 

las primarias no deben tener una duraci6n mayor de dos 
meses. El exceso de tiempo plantea crisls gubernamentales, por 
cuanto incita a los funcionarios publicos que tienen simpatia 
por un determinado candidate dentro de su partido a participar 
en tales elecciones. 

Ademas del gasto excesivo de e:sas campc:iias. 

(b) Financiaci6n 

Se debe regular Ia financiaci6n . Estas elecciones le puec!en 
dar el triunfo a un candidate que. aunque adinerado, no tiene 
suficientes simpatias dentro de su partido. Pueden impedir que 
una persona sin recursos, pero con simpatias, gane uno elecci6n 
primaria. De ahi que tambien se deben establecer normas que 
regulen el plazo de Ia campaiia y su financiaci6n. 
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(c) Se deben establecer normas concretas que prohiban 
a los tuncionarios publicos participar en esas actividades pre
electorales. Sobre todo, si se toma en cuenta al gobierno. Es 
grave Ia situaci6n del gobierno en esta epoca en que los tuncio
narios publicos actuan en Ia campaiia de las primarias. 
Tambien se debe regular en forma mas detallada Ia participaci6n 
de los ministros. No se debe tomar un ministerio para hacerse 
una plataforma politica. 

(d) La epoca en que se realicen esas Asambleas debe ser 
objeto de regulaci6n. Es importante que se den en una epoca 
que no afecte el funcionamiento del Gobierno. Las elecciones 
de medio perlodo se suprimieron para impedir que el pals 
viviera en constante actividad politica . Pues bien, es preciso 
establecer una epoca para las elecciones primarias que no afecte 
Ia labor gubernamental. 

(e) Finalmente, el Tribunal Supremo de Elecciones debe 
intervenir en esas asambleas, no para organizarlas, pero sl vigi
landolas. Estas actividades son propias de los partidos politicos, 
pero justamente estos son el puente entre los electores y los 
~obernantes. De ahl que se debe regular Ia participaci6n del 
Tribunal en esa actividad . 

Aunque este tema escapa al estudio propuesto, es im
portante mencionarlo para hacer conciencia de Ia necesidad de 
regular esta materia. Existe relaci6n con Ia elecci6n de los 
diputados. 

La Asamblea Constituyente prohibi6 Ia reelecci6n sucesiva. 
De esa manera se impidi6 Ia carrera parlamentaria. Los partidos 
politicos perdieron Ia oportunidad de formar verdaderos lideres en 
Ia Asamblea, mediante una labor parlamentaria meritoria. 

A pesar de que Ia carrera parlamentaria tiene sus inconve
niencias, que no se deben ocultar, se requiere su establecimiento 
en el pals para mejorar Ia composici6n de Ia Asamblea y para 
formar lideres dentro de los partidos que hagan una labor 
~onstante , meritoria, Ia cual les de oportunidad de ocupar los 
principales puestos del partido desde el 6rgano mas represen
tative: desde el parlamento. 

57 



CAPITULO II 

LA ORGANIZACION INTERNA DEL PARLAMENTO 

Sera objeto de estudio en el presente capitulo Ia situaci6n 
o status de los diputados, Ia estructura y las reuniones de Ia 
Asamblea Legislativa. El status de los diputados asi como Ia 
estructura interna y las reuniones de Ia Asamblea Legislativa 
estan regulados por Ia Constituci6n y por el Reglamento de 
Orden , Direcci6n y Disciplina Interior de Ia Asamblea Legislativa. 

Es obligante analizar previamente Ia naturaleza juridica 
del Reglamento de Ia Asamblea Legislativa. De conformidad 
con el articulo 121, inciso 22) de Ia Carta Magna, Ia Asamblea 
dictara el reglamento para su regimen interior, el cual, una 
vez adoptado, no podra modificarse sino por votaci6n no menor 
de las dos terceras partes del total de sus miembros. 

Precisa definir Ia naturaleza juridica del Reglamento 
de Ia Asamblea Legislativa: si es un acto administrative de 
caracter normative como cualquier otro reglamento emanado del 
Poder Ejecutivo, de conformidad con el articulo 140, incisos 3) 
y 18), o si es un acto legislative con caracteristicas muy 
especiales . 

Se debe desechar Ia tesis de que sea un acto administra
tive. normative como los del Poder Ejecutivo, por cuanto nor
malmente el reglamento del Poder Ejecutivo salvo el reglamento 
aut6nomo tiene como finalidad complementar, interpretar, tra
ducir, etcetera, una ley y el Reglamento de Ia Asamblea Legis-
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lativa no complementa ninguna ley, sino que establece el regimen 
interior del Poder Legislativo.54 

El Reglamento Interior de Ia Asamblea Legislativa se define 
como un acto legislativo. Se debe determinar, en consecuencia, 
lque tipo de acto legislativo es? De acuerdo con el articulo 
124 de Ia Constituci6n, el Reglamento no es una ley por cuanto 
expresamente ese articulo afirma que no tienen caracter de ley 
los aetas enumerados en varios incisos, entre los cuales se 
encuentra el 22), que trata de Ia potestad de Ia Asamblea de 
dictarse su reglamento interno. 

Por exclusion se concluye que el Reglamento de Ia Asam
blea Legislativa es un acto legislativo especial, que requiere 
para su modificaci6n una mayoria calificada de dos terceras par
tes del total de los miembros de Ia Asamblea Legislativa. 

La exigencia de los dos tercios para su modificaci6n, no 
obstante que el acto mediante el cual se aprob6 requiri6 una 
mayoria simple, establece una diferencia importante que se 
debe advertir. Si bien Ia naturaleza del acto por medio del que 
se adopt6 el Reglamento de Ia Asamblea, es un acto legislativo 
especial por el contenido del mismo, el acto que lo modifica, 
reviste caracteristicas todavia mas especiales, por Ia mayoria 
reforzada que requiere para su modificaci6n. Este extrema ha 
hecho que. algunos autores consideren que el reglamento sea 
una ley reforzada.55 Sin embargo, por lo anteriormente expuesto 
no puede considerarse al Reglamento una ley reforzada, sino 
un acto legislativo de naturaleza especial, cuya modificaci6n 
debe ser aprobada en un solo debate y no en tres debates, 
como una ley, y por mayoria .calificada, lo que le daria el carac
ter de acto legislativo reforzado, par el numero de votos que 
requiere para su modificaci6n. 

Parece atinada Ia distinci6n hecha por el Lie. Hernandez 
Valle entre normas del Reglamento Interior de caracter regla
mentario y normas que tienen un rango superlegislativo, sabre 
todo para efectos de impugnaci6n. Las normas superlegislativas 
serfan impugnadas par razones de inconstitucionalidad, y las 
normas propiamente administrativas lo serfan por ilegalidad, de 

54. BENASCHINA GONZALEZ, Mario, "Constituci6n politica y leyes com· 
plementarias", Editorial Juridica de Chile, 1958, pag. 96. 

55. HERNANDEZ VALLE, Ruben, "Lecciones de Derecho Constitucional 
Costarricense", Publicaciones Universidad de Costa Rica, 1974, pag. 148. 
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conformidad con el articulo 19, inciso 4) de Ia ley reguladora 
de Ia jurisdicci6n contencioso-administrativa.S6 

La Constituci6n, sin embargo, no establece el procedi
miento para impugnar las normas del Reglamento de Ia Asamblea 
Legislativa que contradigan Ia Carta Magna. Habrfa que aplicar el 
procedimiento por vfa de excepci6n que se establece para Ia 
impugnaci6n por inconstitucionalidad de las !eyes. 

Este ultimo extremo sera analizado cuando se estudie el 
control de Ia constitucionalidad de las !eyes en Costa Rica; por 
ahora se examinara Ia composici6n de Ia Asamblea Legislativa 
y el status de los parlamentarios . 

SECCION I 

LA COMPOSICION DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Y EL STATUS DE LOS PARLAMENTARIOS 

Se discuti6 en Ia Asamblea Legislativa Ia creaci6n de otra 
camara .57 Es oportuno , en consecuencia , discutir las convenien
cias o inconveniencias de una segunda camara en Costa Rica. 

A.- MONOCAMERALISMO 0 BICAMERALISMO 

En Costa Rica, el Parlamento posee una sola camara. La 
Asamblea Nacional Constituyente hizo una buena selecci6n, por 
varias razones : en primer termino, no se justifica que un pais 
tan pequeiio tenga dos camaras en el seno del Parlamento ; 
en segundo Iugar, Ia estructura unitaria del Estado costarricense 
se adapta mejor a Ia existencia de una sola camara , por cuanto 
Ia segunda camara busca Ia representaci6n de los Estados en 
los gobiernos federales; y en tercer Iugar por razones de indole 
econ6mica y de tiempo. No se justifica el gasto que implica 
una nueva camara que, por otra parte, haria todavfa mas lenta 
Ia tramitaci6n de los asuntos legislativos. 

56. Ibid., pags. 148-149. 
57. Ver el peri6dico "Excelsior" de fecha 6 de diciembre de 1975, pag: I, en 

que se habla de Ia creacion de un Senado. 
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En los sistemas bicamerales una asamblea aprueba un 
proyecto y se lo envia a Ia segunda camara, normalmente el 
Senado, el cual puede introducirle modificaciones. El proyecto 
vuelve a Ia primera camara, que puede aceptar o no las modifi
caciones. Normalmente no las acepta y vuelve a enviarlas al 
Senado o Segunda Camara. Ese ir y venir de una camara a Ia 
otra se conoce con el nombre de "navette'' y constituye uno 
de los grandes atrasos del procedimiento parlamentario. 

Ademas, las segundas camaras estan en vias de desapa
rici6n en los Estados no federados. Como bien lo seiiala Duverger: 
"la segunda camara fue suprimida en Dinamarca en 1953, en 
Suecia en 1969; pierde su influencia en Ia mayorfa de los Estados 
donde subsiste" .5S 

Sin embargo, es de rigor transcribir algunos de los argu
mentos expresados en favor de Ia segunda camara . Marichy 
afirma sobre el papel del Senado: " . .. oponer Ia reflexion de Ia 
edad madura a los Impetus de Ia juventud, Ia continuidad de las 
fuerzas constantes del pais a las variaciones superficiales de In 
opinion, los sentimientos nacionales profundos a las ideologfas 
partidistas, Ia experiencia de Ia gestion publica a las pasiones 
politicas, Ia actitud desconfiada de los campesinos o rurales 
a los entusiasmos de los urbanos, el civismo comunal a Ia dema
gogia popular" .59 

Es evidente que una sola camara puede reunir todas las 
caracterfsticas transcritas. El control interno del Parlamento se 
establece mas entre las diversas fuerzas politicas que entre 
dos camaras. En consecuencia, una buena seleccion de los 
diputados dentro de los partidos politicos compensaria siempre 
Ia ausencia del Senado o Ia supresi6n del mismo cuando existe. 

8.-El STATUS DE lOS DIPUTADOS 

Antes de comenzar a analizar Ia situaci6n de los diputados. 
importa advertir que el Parlamento costarricense es aut6nomo. 

58. DUVERGER, Maurice, "Institutions Politiques et Droit Constitutionncl'', 
Presses Universitaires de France, Collection Themis, 1972, pag. 175 (traduc
ci6n del au tor de este rrabajo). 

59. MARICHY, cit., por J. Mattias, "La Reforrne du So!nat de Ia Ciuquiernc 
Republique", These pour le Doctorat D'Etat Universite de Paris I , 1973, 
pag. 22 ( traducci6n del au tor de este trabajo). 
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Esta autonomia es consecuencia, por una parte, de su poder de 
autoorganizaci6n garantizado en Ia Constituci6n y, por otra parte, 
del principia de separaci6n de poderes, que asegura Ia indepen
dencia del Parlamento frente al Poder Ejecutivo. 

Los diputados tambien tienen su independencia con relaci6n 
al Poder Ejecutivo. En Costa Rica, como en casi todos los pafses 
del mundo, una vez investidos de Ia confianza de sus electores, 
los diputados deben asumir sus responsabilidades con el maximo 
de libertad. El tratadista Ameller afirma, en lo concerniente a Ia 
independencia de los diputados: "es importante garantizar su 
independencia tanto moral como material, tanto frente al Gobler
no como respecto a los particulares. Con ese fin el diputado 
se beneficia en el cumplimiento de su tarea, de una situaci6n 
especial que consiste esencialmente en ciertas inmunidades 
de jurisdicci6n, en una serie de incompatibilidades y en el pago 
de una remuneraci6n" .1•0 

Es dificil que los diputados puedan escapar a las influen
cias de los grupos de presion y de los partidos politicos por 
una parte; y, por otra parte, a Ia practica del "patronaje", que 
consiste en obtener el favor de un diputado en sus de~isiones . 

Para satisfacer las necesidades y deseos de sus amigos politicos. 
el diputado limita y condiciona sus decisiones. 

El hecho de ser representante de una comunidad condi
ciona e influye igualmente en sus decisiones y hace prevalecer 
en muchos casos el interes local sobre el interes nacional. De 
donde resulta que a pesar de Ia independencia material y juri
dica, el diputado no puede escapar a otros medios de influencia 
real que condicionan sus actividades y que reducen enorme
mente su independencia. 

No obstante lo anterior, precisa analizar los alcances 
juridicos de Ia inmunidad, de las incompatibilldades y de Ia 
remuneraci6n, sueldo o dieta que perciben los diputados. 

(a) las inmunidades parlamentarias 

El fin de estas inmunidades parlamentarias es Ia protec
ci6n de los diputados contra las acciones represivas o judiciales 

60. AMELLER, Michel, op. cit. supra nota 16, p;ig. 65 (traducci6n del autor 
de este trabajo). 
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del Gobierno y de los particulares. Estas inmunidades presentan 
dos aspectos esenciales: Ia irresponsabilidad y Ia inviolabilidad. 

Cabe advertir que estas inmunidades constituyen verda
deras derogaciones al principia de igualdad de los ciudadanos 
frente a Ia ley y frente a Ia justicia. Su justificaci6n reside en 
el hecho de que Ia actividad parlamentaria debe ser libre. Esta 
justificaci6n es valedera, aunque no niega Ia existencia de esa 
desigualdad. Se debe tomar en cuenta el contexto latinoameri
cano y sefialar Ia conveniencia de las inmunidades, que colocan 
a los diputados al abrigo de las persecuciones politicas de los 
gobernantes. Si un diputado realiza criticas a altos funcionarios 
del Gobierno o denuncia negocios ilicitos o inconvenientes, las 
personas afectadas plantearian, en forma constante, juicios de 
injurias y de calumnias o acusaciones de otra indole que limi
tarfan el ejercicio de Ia funci6n parlamentaria . 

La irresponsabilidad parlamentaria 

La inmunidad parlamentaria, en Costa Rica, concierne di
rectamente al ejercicio de Ia funci6n parlamcntaria. La indepen
dencia de los parlamentarios esta garantizada por el principia de 
su irresponsabilidad. La irresponsabilidad se aplica a todas las 
opiniones que los diputados emitan en el seno de Ia Asamblea 
Legislativa, es decir, en las sesiones parlamentarias . El alcance 
de esta irresponsabilidad, de conformidad con Ia doctrina, se 
extiende a todo aquello que los diputados digan, escriban o 
hagan en el cumplimiento de su tarea : discursos pronunciados 
en tribuna o en comisi6n, interrupciones en las sesiones, propo
siciones de leyes o de resoluciones, informes, interpelaciones, 
preguntas escritas u orales o de una manera general, todo 
acto que supone que su autor es el titular de un mandato 
legislative y que un ciudadano corriente no podria realizar.6t 

Algunas constituciones consideran que el principia de Ia 
irresponsabilidad parlamentaria no debe permitir ciertos abusos 
y que conviene limitar su alcance. Por ejemplo, Ia Ley Funda
mental de Ia Republica Federal de Alemania declara, en rela-

61. Ibid. 
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c1on con Ia irresponsabilidad, que: "Estas disposiciones no se 
aplican a las injurias y calumnias".62 

Un limite de esa indole, en Costa Rica, es peligroso. 
Si bien es cierto que los diputados no deben abusar de su 
irresponsabilidad en I& manifestaci6n de sus opiniones, tambil~n 
es cierto que de no existir tal irresponsabilidad constantemente 
habria juicios de injurias y calumnias contra los diputados, los 
cuales se verian compelidos a discutir una serie de aspectos 
que deben ser debatidos por Ia Asamblea Legislativa. Por esa 
raz6n, dentro del contexto latinoamericano, debe mantenerse el 
principia de Ia irresponsabilidad de los diputados en cuanto a 
sus opiniones emitidas en Ia Asamblea . sin establecer ninguna 
excepci6n . 

Esa irresponsabil idad plantea otros problemas, sobre todo 
para los peri6d icos, que tienen que informar de las actividades 
parlamentarias . En el caso de que un diputado diga algo injurioso 
o calumnioso y que sus palabras aparezcan en un peri6dico, el 
director del peri6dico sera siempre responsable, por cuanto su 
responsabilidad es solidaria y el hecho de que sea el. diputado 
quien dijo lo que aparece en el peri6dico, no exime al director 
de responsabilidad. En consecuencia, debe omitir Ia trase inju
riosa y senalar que Ia omite por su caracter injurioso o calum
nioso. Esta tesis es discutible, pero debe detenderse con el 
prop6sito de proteger a los ciudadanos de frases injuriosas o 
calumniosas que aparecen en los peri6dicos, dichas por dipu
tados, y que, por ese hecho, no tendrian sanci6n alguna . 

Tampoco eximiria de responsabilidad al director del peri6-
dico el hecho de poner entre comillas lo que dice el diputado. 
Se requiere proteger el honor de las personas, y para evitar 
que un director de peri6dico coiwenza a un diputado de firmar 
un articulo altamente injurioso y quedar impune, pr~cisa esta
blecer, a pesar de todo, Ia responsabilidad solidaria del director 
del peri6dico por las injurias y calumnias que aparecen en su 
peri6dico y que son firmadas por un diputado. En este caso el 
director debe vigilar que no salgan frases injuriosas en Ia 
columna de comentarios o cr6nicas parlamentarias. 

Es muy distinta Ia responsabilidad que tiene el dueno 
de una empresa de radio que transmite directamente Ia sesi6n 

62. DUVERGER, Maurice, "Constitutions et Documents Politiques", Editorial 
Themis, cinquieme edition, Paris, .l968, pag. 354. 
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parlamentaria. Tomando en cuenta Ia dificultad de controlar lo 
que dice el diputado, por cuanto coinciden en tiempo sus pala
bras con Ia transmisi6n, no cabe ningun tipo de responsabilidad. 

En virtud del derecho de respuesta, los ciudadanos aludi
dos con frases agraviantes o inexactas, tienen Ia posibilidad de 
aclarar, rectificar o responder a los diputados. La respuesta en 
un peri6dico debe mantener Ia misma proporcionalidad que el 
escrito original agraviante o inexacto. Pero las palabras expre
sadas en Ia sesi6n parlamentaria darian Iugar al ejercicio de 
este derecho por un ciudadano, mediante cartas dirigidas a Ia 
Asamblea Legislativa que el Presidente de ella debe leer, en 
las que se aclaran , rectifican y responden frases inexactas o agra
viantes en perjuicio de ese ciudadano, dichas por un diputado 
en sesi6n parlamentaria.63 

El derecho de respuesta fue incorporado a nuestra legis
laci6n en virtud de Ia Ley N9 4534, que ratific6 Ia Convenci6n 
Americana de Derechos del Hombre, Ia cual en su articulo 14 
dice: 

" 1.-Toda persona afectada por informaciones inexactas o agra
viantes emitidas en su perjuicio a traves de medios de difusi6n 
legalmente reglamentados y que se dirijan al publico en general. 
tiene derecho a efectuar por el mismo 6rgano de difusi6n su 
rectificaci6n o respuesta en las condiciones que establezca 
Ia ley. 

2.-En ninglin caso Ia rectificaci6n o Ia respuesta eximiran 
de las otras responsabilidades legales en que se hubiese in-
currido. · 

3.-Para Ia efectiva protecci6n de Ia honra y Ia reputaci6n, toda 
publicaci6n o empresa periodistica, cinematografica, de radio o 
television tendra una persona responsable que no este protegida 
por inmunidades ni disponga de fuero especial." 

La lnviolabilidad 

Este privilegio es de mucho mayor importancia que Ia 
irresponsabilidad del diputado. La inviolabllidad es otra forma 
de lnmunidad que protege al dlputado contra las persecuciones 

63. Ver el aniculo del Lie. Fnnando Volio sobre el Derecho de Res~ta, teXt" 
mimeografiado, Facultad de Derecho, pqs. 4 y 5. 
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judiciales intentadas contra el, par aetas cometidos fuera del 
ejercicio de sus funciones : delitos y crimenes de derecho comun . 
par ejemplo. La Constituci6n establece que durante las sesiones 
los diputados no podn3n ser arrestados par causa civil, salvo 
autorizaci6n de Ia A~amblea o que el diputado lo consienta. 
Ouiere decir que si se interpreta · el texto constitucional en 
sentido contrario , fuera de las sesiones sf podra ser arrestado 
par causa civil. 

Esta forma de inmunidad no se presenta del mismo modo 
en todas las legislaciones. En Gran Bretaiia se considera que Ia 
inviolabilidad no puede ser un obstaculo para el ejercicio de Ia 
justicia penal. Ella solo es admitida en materia civi l : esta 
rrevisto que en ese caso ningun arresto puede tener Iugar 
ni durante las sesiones ni durante los cuarenta dias que prece
den a las elecciones o los dias posteriores.6-1 

Esta disposici6n presentaba algun interes en Ia epoca en 
que los deudores podian ser npresados por el no pago de sus 
deudas. pero como tal disposici6n fue suprimida en Gr.an Bretaiia 
an 1869, resulta que, en Ia practica. los parlamentarios son 
totalmente sometidos al derecho comun, bajo el unico control 
del Speaker.65 

El sistema ingles es seguido en paises como Austria, 13 
India, Nigeria y Nueva Zelandia. 

En Ia mayoria de los paises, el temor de ver Ia libertad 
de los diputados restringida, se manifiesta mas claramente. 

A pesar de que el arresto en materia civil t ienda a desa
parecer en las legislaciones, en Grecia, por ejemplo, no puede 
ser ejercido contra un diputado durante el plazo de Ia legis
latura ni durante las cuatro semanas que siguen a su clausura. 
y si un diputado se encuentra arrestado debe ser puesto en 
libertad cuatro semanas antes de que comience Ia legislatura . 

En Costa Rica el diputado no puede ser arrestado en 
epoca de sesiones, de conformidad con el texto constitucional . 
Por sesiones debe entenderse cuando los diputados estan 
sesionando, es decir, cuando los diputados estan en perfodo de 
sesiones ordinarias o cuando, en epoca de sesiones extraordi
narias, existe convocatoria de parte del Poder Ejecutivo. Dicho 

64. AMELLER, op. cir. supra nora 16, pag. 67. 
6~. Ibid. 
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en otras palabras, los diputados estaran en sesiones cuando no 
exista receso. Este ultimo aspecto sera objeto de atenci6n mas 
adelante. 

En todo caso, cabe advertir que ese articulo constitu
cional esta en clara contradicci6n con el 38 del mismo cuerpo 
de leyes. El articulo de Ia Constituci6n establece en forma 
categ6rica que: "Ninguna persona puede ser reducida a prisi6n 
por deudas· ·. De ahi que con mayor raz6n el diputado no podra 
ser arrestado por causa civil, salvo que por este tipo de causa 
se entienda otra cosa diferente al aspecto econ6mico. 

Es sobre todo en materia penal que Ia inviolabil idad 
adquiere todo su sentido: asegurar Ia protecci6n de los miembros 
del Parlamento contra el Gobierno. Asi planteado el problema, 
ha sido resuelto de dos maneras distintas: una por considera
ciones de hecho y Ia otra fundandose en razones juridicas . 

Algunos paises consideran, en efecto, que el (mico fin 
que se persigue con tal inmunidad es aquel que permite a los 
diputados participar en los trabajos de Ia Asamblea, a pesar 
de Ia oposici6n y de las maniobras posibles del gobierno o 
de sus agentes. En ciertos paises Ia inmunidad asi definida 
no comprende aquellas infracciones graves, tales como Ia traici6n , 
el crimen, · los ataques al orden publico y en aquellos casos 
de flagrante delito.66 

En Ia mayoria de los paises esta tarea de pronunciarse 
sobre el fundamento de una acusaci6n , de una persecuci6n o 
de un arresto, concierne a Ia propia Asamblea o al propio Par
lamento, constituido en cierta medida en guardian de Ia libertad 
de sus integrantes. Esta disposici6n es regia general en Europa 
y en los paises socialistas . 

En todos estos paises el principio es, pues, que un 
parlamentario autor de un crimen o un delito no puede ser 
perseguido, arrestado o detenido si no media Ia autorizaci6n 
de Ia Asamblea de Ia cual es miembro, despues de un examen 
de los motivos invocados por los acusadores, autoridades admi
nistrativas, judiciales o simples particulares. Por lo general, el 
cuidado de examinar si estas persecuciones son bien fundadas 
y no son el resultado de una persecuci6n politica, incumbe a 

66. AMELLER, Michel, op. cit., supra nota 16, pag. 67. Los paises a los que 
se hace referenda son: Est ados Unidos, lrlanda y Filipinas. 
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una comisi6n que debe hacer un informe a Ia Asamblea. Asi 
las cosas, en esos paises Ia inviolabilidad reviste canicter publico 
por cuanto impide al propio interesado renunciar a tal privilegio, 
sl Ia Asamblea estima que no hay raz6n alguna para levantar 
esa inmunidad. 

La Constituci6n de Costa Rica establece que el diputado, 
desde que es electo hasta que termine su periodo legal, no 
podra ser privado de sus libertades por motivo penal sino 
cuando previamente haya sido suspendido por Ia Asamblea . 
Ouiere decir que el diputado, aunque no se encuentre en el 
periodo de sesiones, no puede ser privado de su libertad por 
un motivo penal por cuanto Ia Constitucion es clara al afirmar 
que desde su eleccion hasta el vencimiento del periodo legal , 
esta cubierto por Ia inmunidad. 

Ademas, deja a Ia Asamblea legislativa Ia suspension de 
esta inmunidad. En consecuencia, es Ia propia Asamblea legis
lativa Ia que califica Ia naturaleza del hecho para levantar o no 
Ia inmunidad. 

La inmunidad no opera frente al caso de un . flagrante 
delito o cuando el diputado renuncia a esa inmunidad. 

La Constitucion establece una excepcion a lo anterior: es 
el caso del diputado que ha sido detenido por flagrante delito 
y que Ia Asamblea ordena que sea puesto en libertad. Esta 
arden de Ia Asamblea legislativa exige mayoria absoluta de los 
presentes para su aprobacion. lo que permitiria a una mayoria 
partidista, en un momento dado, impedir Ia accion de Ia justicia 
cuando el diputado ha sido sorprendido cometiendo un delito. 

Si bien es cierto que Ia atribucion legislativa de deter
minar si le levanta Ia inmunidad a un diputado esta justificada 
en el hecho de impedir de esa manera persecuciones politicas, 
resulta peligrosa Ia potestad de Ia Asamblea legislativa de 
habilitar al diputado que ha sido sorprendido en delito flagrante . 
Sobre todo, por cuanto no se establecio una mayoria calificada 
para tal decision, lo que permitiria a un solo partido mayoritario 
decidir si se ordena Ia libertad de un diputado sorprendido en 
flagrante delito. 

(b) las incompatibilidades parlamentarias 

Se define Ia incompatibilidad parlamentaria como aquella 
prohibici6n impuesta a un diputado por Ia Constitucion o Ia ley, 
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de ejercer ciertas ocupaciones durante el tiempo que dure su 
mandato.67 

En Costa Rica, Ia funci6n parlamentaria es incompatible 
con toda ocupaci6n que resulte de una elecci6n popular (articulo 
112 de Ia Constituci6n). En consecuencia, el diputado no podra 
ser regidor municipal, por ejemplo. 

Por otra parte, el diputado no podra aceptar, bajo pena 
de perder su credencial, cargo o empleo en los otros poderes 
o en las instituciones aut6noll1aS. La Constituci6n establece 
una salvedad : cuando se trate de un Ministerio de Gobierno . 

Este ultimo aspecto no es Ia regia general en los regi
menes presidenciales; al contrario, normalmente existe Ia pro
hibici6n. 

Sin embargo, Ia Constituci6n dej6 esa posibilidad a los 
diputados de ocupar un puesto ministerial, pudiendose reinte
grar a Ia Asamblea al cesar en sus funciones . No resuelve 
Ia Constituci6n el problema de un cese parcial de las funciones 
ministeriales , como seria el caso de un Ministro que decida 
ausentarse durante un mes de su Ministerio para ocupar su 
curul. La practica constitucional ha resuelto el problema permi 
tiendo que el Ministro asista a una o dos sesiones, en su calidad 
de diputado, para reintegrarse posteriormente a su Ministerio.6~ 

La· Constituci6n establece otra salvedad : cuando los dipu
tados sean llamados a formar parte de delegaciones que integre 
el Poder Ejecutivo para asistir a conferencias internacionales, o 
para los que desempenen cargos en instituciones de benefi
cencia o sean catedraticos de Ia Universidad de Costa Rica o 
de otras instituciones de ensenanza superior del Estado.69 

Por otra parte, los diputados no pueden contratar con el 
Estado, directa ni indirectamente ni por representaci6n. No 
pueden obtener concesi6n de bienes publicos que implique 
privilegio, ni intervenir como directores, administradores o ge
rentes en empresas que contraten con el Estado obras. sumi
nistros o explotaci6n de servicios publicos. 

67. DUVERGER, Maurice ~ op. cit., supra nota 58, pag. 761. 
63. Ese fue el caso del Ministro de Relaciones Exreriores del Presidente Trejo;; 

Fernandez, el Lie. Lara Bustamante, quien asistio a sesiones parlamentarias 
como diputado, ademas de otros casas. 

69. La ley N • 5697 de 9 de junio de 1975 agrego al articulo lll "y otras 
instituciones de ensefianza superior del Est ado", por cuanto anteriormente se 
referia a Ia Universidad de Costa Rica, exclusivamente. 
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Esta prohibici6n puede ser facilmente burlada a traves 
de las acciones al portador. en las sociedades an6nimas .7° 

La violaci6n de estas incompatibilidades implica Ia perdida 
de Ia credencial de diputado. Agrega el articulo 112 c!e Ia Cons
tituci6n que igualmente el diputado pierde Ia credencial, si en 
el ejercicio de un Ministerio de Gobierno incurriera en alguna 
de esas prohibiciones . 

Cabe agregar que estas reglas referentes a Ia incompati
bilidad tienen su fundamento juridico y doctrinario en el hecho 
de que una funci6n tan importante como Ia de diputado no puede 
ejercerse al mismo tiempo que otras actividades, ni debe servir 
como instrumento para realizar ciertos actos en beneficio del 
diputado, y no de sus representantes . 

Los constituyentes no consideraron incompatible Ia activi
dad parlamentaria con el ejercicio de profesiones liberates ; sin 
embargo, razones de tiempo que requiere el ejercic io de una 
funci6n tan delicada e importante, y ademas motivos para garan
tizar Ia independencia del diputado en relaci6n con sus clientes 
profesionales, hubieran sido fundamento suficiente · para esta
blecer Ia incompatibilidad de Ia funci6n parlamentaria y el ejer
cicio de una profesi6n liberal , durante el tiempo que dure el 
mandato legislativo. No se prohibi6 al diputado ejercer cargos 
de direcci6n y de representaci6n en empresas. Para garantizar 
Ia libertad del diputado y delimitar bien el ejercicio de Ia funci6n 
publica y los negocios privados se le debi6 prohibir. 

Cabe agregar, para terminar, que Ia regia constitucional 
que permite a los diputados ocupar un puesto ministerial oriento 
el sistema constitucional hacia un sistema semi-presidencial. 
como adelante se vera.71 

(c) Las dietas de los diputados 

El mandato parlamentario es una actividad de mucha im
portancia, de mucha responsabilidad y de mucho honor. No es 
una profesi6n lucrativa. Esta idea no signifies que Ia actividad 

70. Vu articulo del Dr. MORA ROJAS, Fernando, Revista de Ciencia Juri
dicas N• 23, pagina 143. 

71. La Constirucicin de 1875 estableda que fuera de las sesiones los dipurad<.. 
podian aceptat un empleo en el Poder Ejecutivo. 
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parlamentaria deba reallzarse en forma gratuita: No; Ia funci6n 
parlamentaria debe ser bien remunerada para garantizarle al 
diputado independencia. 

AI respecto Ia Constituci6n preve que una ley fijara las 
dletas de los diputados. Una ley que aumente el monto de esas 
dietas solamente puede ser aplicable a los tliputados del si
guiente perfodo. 

El diputado recibe su salario en raz6n del numero de 
sesiones a que asista. 

Amerita plantear el problema del numero max1mo de 
sesiones. Si corresponde a Ia ley fijar el monto de las dietas, 
asi como el numero maximo de sesiones. Es evidente que si 
cabe indicar en Ia ley ambos aspectos . 

Deberfa tambien establecer esa ley el numero de horas 
mfnimo que tenga cada sesi6n. Asf las cosas, el diputado no 
caeria en una practica irregular de fraccionar las sesiones, para 
aumentar el numero de las mismas. Por ejemplo, en Iugar de 
celebrar una sesi6n de 9 a 11, aparecen dos sesiones de 
menos tiempo cada una, con el correspondiente aumento de 
sesiones, que, en todo caso, nunca puede exceder el numero 
de 60, de . conformidad con el articulo 14 del Reglamento de 
Orden, Direcci6n y Disciplina Interior de Ia Asamblea Legis
lativa. 

A pesar de que Ia Constituci6n no menciona el numero 
de sesiones, ni seiiala que corresponde a Ia ley establecerlo , 
cabe interpretar que Ia Carta Magna pretendi6 que Ia misma 
fuera fijada por ley al seiialar: "La ley fijara Ia remuneraci6n 
de los diputados". Como Ia remuneraci6n es el producto del 
monto de Ia dieta por el numero de sesiones, Ia ley debe esta
blecer el numero maximo de sesiones y no el Reglamento de Ia 
Asamblea, como lo hace en Ia actualidad (articulo 14) . Esta 
ley entrarfa en vigencia, como lo afirma Ia Constituci6n, des
pues de que hayan cesado en sus funciones los miembros de Ia 
Asamblea en que hubiera side aprobada, siempre y cuando esta 
ley decrete algun aumento. 

Cabe plantear el problema de una ley que aumente el 
numero de sesiones pero que disminuya el monto de las dietas, 
o que a Ia inversa, aumente el monto de las dietas y disminuya 
el numero de sesiones. La primera situaci6n, podria regir par!'J 
Ia misma Asamblea que Ia ha aprobado, por cuanto no implica 
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aumento en Ia remuneracl6n de los diputados. La segunda 
situaci6n no podria entrar en vigencla en el perrodo en que estu
vieren los mismos legisladores que Ia han aprobado, porque al 
disminuir el numero de sesiones disminuye Ia cantidad de tra
bajo por Ia misma remuneraci6n, lo que significaria un aumento 
del salario y, en consecuencia, debe entrar en vigencia despues 
de que hayan cesado en sus funciones los miembros de Ia 
Asamblea que lo hubieren aprobado. 

En Ia actualidad el Reglamento de Ia Asamblea Legislatlva, 
en el articulo 14, establece que "No se pagan~ a ningun diputado, 
como remuneraci6n total al mes, mas de sesenta dietas, aunque 
hubiere asistido a mayor numero de sesiones, excepto a los 
miembros de Ia Comisi6n Permanente de Asuntos Hacendarios 
en el mes de octubre, con motivo del estudio de los Presupuestos 
Ordinaria y Extraordinario de Ia Republ ica, que podran celebrar 
un maximo de noventa sesiones remuneradas". Asi las casas, 
Ia reforma al Reglamento en este articulo, aumentando el numero 
maximo de sesiones, por incidir en Ia remuneraci6n de los dipu
tados, debera entrar en vigencia una vez que los diputados 
que aprueben dicha reforma, hayan terminado su mandato. La 
ampliaci6n a noventa sesiones ; a los diputados de Ia Comisi6n 
de Asuntos Hacendarios, esta plenamente justificada, por el 
exceso de trabajo que tienen en Ia epoca de Ia discusi6n de 
los presupuestos. 

La fijaci6n de! numero maximo de sesiones que dispone 
el Reglamento de Ia Asamblea, plantea el problema de Ia jerar
quia entre una ley y el Reglamento de Ia Asamblea Legislativa, 
en el caso de que Ia ley que aprueba el aumento en Ia remu
neraci6n de los diputados estableciera un numero mayor al ma
ximo de sesiones que pueden celebrar los diputados, o a Ia 
inversa, disminuyera el numero maximo de sesiones al mes a 
que tienen derecho los diputados, contrariando el texto del 
articulo 14 del Reglamento de Ia Asamblea. 

No obstante Ia naturaleza juridica establecida precedente
mente, en cuanto a Ia superioridad del Reglamento como un 
acto legislativo reforzado, no se debe ignorar que Ia Consti
tuci6n determin6 un principio de reserva de ley y no puede Ia 
Asamblea, a pesar de ser el Reglamento un acto reforzado, 
establecer lo contrario a lo que dice esa ley. En cambio si 
puede Ia Asamblea Legislativa, mediante el Reglamento, esta-
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blecer el numero de sesiones, como lo . ha hecho, cuando Ia 
ley es omisa en ese punta, en virtud de que en tal caso el 
Reglamento esta complementando y regulando el funcionamiento 
de Ia Asamblea Legislativa, y Ia ley que debi6 indicarlo, no lo 
hizo. Pero en caso de discrepancia prevalece lo que Ia ley 
seiiale sabre el numero maximo de sesiones, y no lo que el 
Reglamento de Ia Asamblea disponga. 

En sintesis, el problema es de procedimiento y de apli 
caci6n . Una ley debe ser aprobada en tres debates y puede 
ser objeto de veto por parte del Poder Ejecutivo, en virtud 
de que el articulo de referencia no hace excepci6n al derecho 
de veto . Ademas, entraria en vigencia una vez que termine el 
periodo constitucional en el que se aprob6 . Si tuera posible 
aceptar Ia tesis de que por via reglamentaria se modifique el 
numero de sesiones , aun en forma contraria al texto de Ia ley, 
esa disposici6n reglamentaria seria inconstitucional por violar 
un procedimiento establecido en Ia Constituci6n y un principio 
de reserva legal, exclusive y expreso, indicado en Ia Constituci6n. 

SECCION II 

LA ESTRUCTURA Y LAS REUNIONES DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

El trabajo parlamentario debe observar las reglas juridicas 
que aseguren a Ia Asamblea una perfecta libertad de decisi6n, 
asi como una organizaci6n material que tacilite el ejercicio de 
sus atribuciones . 

El analisis de los diferentes 6rganos que forman Ia Asam
blea Legislativa es importante para comprender el funcionamiento 
del Parlamento. 

A.-LA ESTRUCTURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Para asegurar Ia eficiencia de su trabajo, el Parlamento 
costarricense esta organizado bajo Ia direcci6n de un Presidente 
y dos Secretaries, Primero y Segundo, que son escogidos entre 
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los diputados y elegidos por mayor Ia absoluta. Estos forman el 
Directorio de Ia Asamblea Legislativa. 

Ademas, existen las Comisiones y los grupos politicos o 
tracciones de los partidos. 

(a) El Directorio 

De conformidad con el articulo 115 de Ia Constituci6n, Ia 
Asamblea debera elegir su Directorio al iniciar cada legislatura. 
es decir, cada aiio. 

Ademas, establece Ia Constituci6n que el Presidente y 
el Vicepresidente deberan reunir las mismas condiciones exigi
das para ser Presidente de Ia Republica. En consecuencia, el 
Presidente de Ia Asamblea o el Vicepresidente tienen que ser 
costarricenses por nacimiento y ciudadanos en ejercicio. ser 
del estado seglar y mayores de treinta anos.n La exigencia de 
iguales requisitos estriba en el hecho de que eventualmente 
pueden ocupar el cargo de Presidente de Ia Republica cuando 
ninguno de los Vicepresidentes de Ia Republica estuviere en 
disponibilidad de llenar las ausencias temporales o definitivas 
del Presidente de Ia Republica.n 

Cada ano se elige un nuevo Directorio. Para elegir el 
Directorio de cada legislatura se integrara un Directorio Provi
sional compuesto de un Presidente y dos Secretaries. Reempla
zaran al personal del Directorio Provisional en sus ausencias un 
Vicepresidente y dos Prosecretarios. Si no se presentare ninguno 
de los miembros del Directorio Provisional, presidira el diputado 
de mayor edad entre los presentes, quien designara a los Se
cretaries, Primero y Segundo, de conformidad con el articulo 5 
del Reglamento de Orden, Direcci6n y Disciplina Interior de Ia 
Asamblea Legislativa. 

El nombramiento del Directorio Provisional se hace en Ia 
ultima semana de las sesiones ordlnarias, en cada una de sus 
tres primeras legislaturas. 

El Directorio Provisional en Ia primera sesi6n, de Ia 
primera legislatura de un periodo constitucional, estarli formado 
por los seis diputados de mayor edad que hubieren resultado 

72. Artlculos 115 y 131 de Ia Constituci6n Politica. 
73 . Articulo 135 de Ia Constituci6n Politica. 
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eleetos a Ia cabeza de sus respectivas papeletas. Carresponde 
al Tribunal Supremo de Elecciones, al extender las credenciales 
respectivas, lndicar cuales diputados deberan ocupar los cargos 
de Presidente, el de mayor edad; Vicepresidente, ef que fe 
sigue en edad; y asi sucesivamente. 

Conviene analizar fa expresi6n "a Ia cabeza de sus res
pectivas papeletas". Tal expresi6n se refiere a los diputados 
que ocupan el primer Iugar, en cada una de las papeletas de 
sus partidos, en las diferentes provincias. Asi las casas, si 
existen cuatro partidos politicos y todos alcanzan a elegir un 
diputado en cada provincia, habra 28 diputados a Ia cabeza de 
las respectivas papeletas, dentro de los cuales el Tribunal esco
gera al de mayor edad para Presidents, y en arden descendente 
en edad al Vicepresidente, Primer Secretario, etcetera. 

Es importante senalar que el Reglamento de Orden, Direc
ci6n y Disciplina Interior de Ia Asamblea Legislativa no esta
blece las atribuciones del Directorio, como organa de Ia Asam
blea Legislativa, unicamente establece las del Presidente y las de 
los Secretarios de Ia Asamblea. 

En efecto, el capitulo tercero del Reglamento de Orden, 
Direcci6n y Disciplina Inter ior de Ia Asamblea Legislativa, cuyo 
titulo es "Del Presidente de Ia Asamblea", establece las atri
buciones y deberes de quien ejerza Ia Presidencia del Parla
mento costarricense. 

Las atribuciones del Presidente de Ia Asamblea Legislativa 
son muchas y muy diversas: el Presidente de Ia Asamblea pre
side, abre, suspende y cierra las sesiones; dirige Ia discusi6n 
concediendo Ia palabra a los diputados; recibe las votaciones 
y declara Ia aprobaci6n o rechazo de un asunto; ejerce ef 
poder disciplinario cuando el diputado se desvie del tema o 
haga alusiones injuriosas a un compaiiero . Tiene, ademas, atri
buciones administrativas. Puede ordenar el despeje de Ia barra 
cuando por manifestaciones de esta se interrumpa Ia labor d8 
Ia Asamblea. 

Pero Ia atribuci6n mas importante es Ia de nombrar a 
los integrantes de las Comisiones Permanentes de Ia Asamblea 
legislativa. El Presidents de Ia Asamblea determina_ que dipu
tados van a pertenecer a determinada Comisi6n. En este ex
trema, el Reglamento le da una potestad discrecional al Presi
dente, al establecer que este procurara dar participaci6n eR 
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elias a todas las fracciones politicas representadas en Ia Asam
blea. En primer termino es amplia Ia facultad dlscrecional del 
Presidente, por cuanto no se le exige en forma categ6rica 
dar participaci6n a todas las fracciones politicas, y en segundo 
termino porque no establece el porcentaje de esa participaci6n 
de los diversos partidos politicos. 

De lo expuesto se concluye que el poder del Presidente 
de Ia Asamblea Legislativa, en cuanto al nombramiento de las 
Comisiones Permanentes, es bastante amplio. Para evitar abusos 
en el ejercicio de este poder el texto del inciso 2) del articulo 
10 del Reglamento de Orden, Direcci6n y Disciplina Interior de 
Ia Asamblea Legislativa deberia modificarse en Ia siguiente forma: 
"2) Nombrar las Comisiones Permanentes a que se refiere el 
articulo 14 y dar participaci6n en elias, en forma proporcional , 
a todas las fracciones politicas representadas en Ia Asamblea" . 

Las atribuciones de los Secretarios son casi todas de 
caracter administrativo : llevar Ia correspondencia de Ia Asamblea, 
tener redactada el acta de Ia ultima sesi6n , firmar junto con el 
Presidente las aetas, leyes y demas disposiciones de Ia Asam-
blea, etcetera. · 

Cuando el Vicepresidente o los Prosecretarios sustituyan 
a los titulares, tendran las mismas atribuciones y los mismos 
deberes de estos. 

En caso de talta definitiva o renuncia de alguno o algunos 
de los miembros del Directorio, debera procederse a Ia repo
sici6n del miembro o miembros, siguiendo el mismo procedi
miento de elecci6n de los titulares. 

Si ninguno de los miembros del Directorio asiste, presi
dini el diputado de mayor edad entre los presentes, quien 
designara a los Secretarios, Primero y Segundo. 

Para concluir, cabe afirmar que los diputados que ocupan 
cargos en el Directorio pueden ser reelectos. 

(b) Las Comisiones 

Las Comisiones Parlamentarias han tenido un gran desa
rrollo y actualmente son 6rganos esenciales de Ia actividad par
lamentaria, por cuanto, en principia, Ia Asamblea Plenaria s61o 
discute los proyectos o proposiciones que han sido estudiados 
en Comisi6n. 
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La Asamblea legislat iva costarricense ha adoptado el 
sistema de Comisiones Permanentes. Existe tambien Ia posi
bilidad de nombrar Comisiones Espec iales , t ransitorias u oca
sionales . 

La organizaci6n y el funcionamiento de las Comisiones 
estan det erminados por el Reglamento de Orden , Direcc i6n y 
Disciplina Interior de Ia Asamblea legislativa. 

La organizaci6n de las Comisiones se examina en este 
capitulo, mientras que el funcionamiento se estudia luego, en 
el capitulo de Ia legislaci6n, en el que necesariamente se 
analiza Ia tramitaci6n de las !eyes en Comis i6n . 

Existen tres tipos de Comisiones : las Comis iones Per
manentes Ordinarias, las Comisiones Permanentes Especiales y 
las Comisiones Especiales. 

1.- las Comisiones Permanentes Ordinarias 

Este tipo de Comisi6n sesiona todos los dias de Junes ::~ 

viernes, por Ia manana. Podriamos denominarlas tambien "Co
misiones Permanentes Especializadas", por cuanto su materia 
es especializada. El numero de Comisiones es de cinco: Ia 
Comisi6n de Gobierno y Administraci6n, Ia Comisi6n de Asuntos 
Econ6micos, Ia Comisi6n de Asuntos Hacendarios, Ia Comisi6n 
de Asuntos Sociales y Ia Comisi6n de Asuntos Juridicos. 

Como puede facilmente observarse, no existe coincidencia 
entre los Ministerios de Gobierno y las Comisiones. Esta ca
racteristica de algunos sistemas parlamentarios desarrollo, en 
Ia Ill Republica Francesa, un control excesivo de Ia Comisi6n 
con relaci6n al Ministerio .de Ia misma materia .I i En Costa Rica 
no puede existir ese control directo de Ia Comisi6n sobre el 
Ministerio respectivo. 

las materias que conocen las Comisiones estan clara
mente seiialadas en el Reglamento de Ia Asamblea legislativa . 

La Comisi6n de Gobierno y Administraci6n conocera de 
los asuntos relativos a Gobernaci6n , Seguridad Publica, Relacio
nes Exteriores y Culto, Transportes y Comunicaciones, Munici 
palidades, Agricultura y Colonias. 

74. DUVERGER, Maurice, op. cit. , supra nota 58, pag. 769. 
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No estan incluidos asuntos de administraci6n como los 
de las instituciones aut6nomas, pero en todo caso el Regia
menta resuelve el problema al establecer que esa lista de 
materias es a tftulo de referencia, por cuanto seiiala que las 
Comisiones tendran "preferentemente" las siguientes atribucio
nes, con lo que no se excluyen otros aspectos. 

Ademas, cuando se promulg6 el Reglamento de Ia Asam
blea Legislativa, las instituciones aut6nomas eran independien
tes en materia de gobierno y administraci6n, con lo que Ia 
ter dichas instituciones a Ia ley en materia de gobierno, debi6 
Asamblea intervenfa poco. AI reformarse Ia Constituci6n y some
reformarse el Reglamento y establecer que dicha Comisi6n 
conocera de los asuntos referentes a las instituciones aut6nomas . 

La Comisi6n de Asuntos Econ6micos conocera de los 
aspectos relativos a Ia Economfa , Comercio, lndustrias, Mercado 
::::omun e lntegraci6n. 

La Comisi6n de Asuntos Hacendarios conocera de los 
Presupuestos Nacionales y de los asuntos de Hacienda. 

La Comisi6n de Asuntos Sociales tratara los proyectos 
relativos a Trabajo y Bienestar Social, Salubridad , Protecci6n 
Social y Educaci6n , es decir, aquellas actividades de interes 
social para el pais. 

La Comisi6n de Asuntos Juridicos tendra a su cargo los 
problemas estrictamente de Derecho. Es oportuno seiialar que 
toda ley reviste, obviamente, caracterfsticas juridicas. De ahf 
que importa Ia presencia de abogados en todas las Comisiones . 

Se podria plantear Ia tesis de suprimir Ia Comisi6n de Asuntos 
Jurfdicos y, en su Iugar, reforzar las demas Comisiones con 
abogados asesores o con abogados que tengan Ia calidad de 
diputados. Tal tesis debe desecharse, por cuanto, si bien es 
cierto que todas las comisiones requieren el concurso de juristas 
que regulen las diversas materias cuyo contenido es especial, 
es tambien cierto que existen instrumentos tecnicamente jurt
dicos, como los c6digos procesales, cuyo contenido y forma son 
juridicos, y debe, en consecuencia, existir una Comisi6n espe
cializada en esos asuntos. 
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las Comisiones estan formadas por once diputados, salve> 
Ia Comisi6n de Asuntos Hacendarios, que esta integrada por 
doce diputados. Son renovadas cada afio. 

los diputados pueden permutar con parlamentarios de 
otras Comisiones, pero deben hacerlo unicamente en el mes 
de mayo, que es Ia epoca en que se eligen , y previo aviso al 
Presidente de Ia Asamblea Legislativa . 

El quorum necesario para sesionar sera de siete miem
bros para Ia Comisi6n de Asuntos Hacendarios y de seis pam 
las otras Comisiones Permanentes Ordinarias . 

Las sesiones de las Comisiones seran publicas , pero el 
Presidente de Ia Comisi6n puede · declararlas privadas, si lo 
estima pertinente (articulo 25 del Reglamento). 

Un Presidente y un Secretario son encargados de dirigir 
Ia Comisi6n . Las atribuciones del Presidente son: administra
tivas, por una parte, tales como recibir documentos relacionados 
con cada proyecto, firmar con el Secretario las aetas y demas 
disposiciones de Ia Comisi6n, someter a Ia aprobaci6n dei 
Directorio los gastos de Ia Comisi6n, conceder permiso a los 
diputados para que se retiren de Ia sesi6n y las propias de Ull 

director de debates, tales como abrir y cerrar las sesiones. 
presidirlas . y dirigir los debates, concediendo Ia palabra a los 
diputados en el orden en que Ia soliciten .75 

las atribuciones del Secretar.io de Ia Comisi6n son de 
indole administrativa; confecciona el Orden del Dia. siguiendo 
Ia misma distribuci6n de asuntos que se establece para las 
sesiones plenarias, en lo pertinente (articulo 29 del Reglamento) , 
y sustituye al Presidente en SI,JS ausencias abriendo las sesiones, 
dirigiendolas y cerrandolas. En tal caso Ia Comisi6n riombra un 
Secretario ad-hoc .76 

2.- Las Comisiones Permanentes Especiales 

Estas Comisiones tienen Ia caracterfstica particular de no 
constituir una etapa en el procedimiento de Ia elaboraci6n de 
Ia ley. Salvo Ia Comisi6n de Redacci6n, que interviene en el 
procedimiento legislativo con posterioridad a Ia aprobaci6n de 

75. Reglamento de Ia Asamblea, articulo 28. 
76. Reciente reforma, mediante Acuerdo N • 1609 de 9 de octubre de 1975. 
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las leyes, para mejorar Ia redacci6n y en general para aspectos 
de forma, las Comlsiones Permanentes Especiales no partlcipan 
en el proceso legislative. 

Existen tres Comisiones Permanentes Especiales: Ia Ce> 
misi6n de Honores, Ia Comisi6n de Llbros y Documentos y Ia 
Comisi6n de Redacci6n y Relaciones lnterparlamentarias. 

La Comisi6n de Honores fue creada mediante el Acuerdo 
N'? 1018 de 22 de junio de 1970. Sus miembros son designados 
por el Presidente de Ia Asamblea Legislativa al inicio de cada 
legislatura, y Ia integran tres diputados de diversos partidos 
politicos. Su funci6n principal es estudiar y dictaminar sabre 
los proyectos que se propongan a Ia Asamblea Legislativa ten
dientes a conceder Ia ciudadanfa honorffica por servicios notables 
prestados a Ia Republica, y decretar honores a Ia memoria de 
aquellas personas cuyas actuaciones las hubieren hecho acree
doras a esas distinciones.n 

La Comisi6n de Libras y Documentos tiene como funci6n 
Ia selecci6n de los Iibras y documentos que se juzgue necesario 
adquirir para Ia Asamblea . La integran tres diputados y, al igual 
que Ia anterior, forman quorum dos de ellos. . 

La Comisi6n de Redacci6n y Relaciones lnterparlamenta
rias esta integrada por siete parlamentarios . El quorum se forma 
con el numero que exceda Ia mitad de sus componentes, es 
decir, con cuatro diputados. 

Sus funciones son muy importantes. En primer termino 
Ia Comisi6n de Redacci6n decide si acepta o no una moci6n 
de forma presentada por cualquier o cualesquiera de los dipu
tados. En caso de rechazo de Ia moci6n por parte de Ia Comi
si6n, el diputado tiene derecho de insistir sabre ella en el 
momenta de discutirse el asunto en tercer debate . Si Ia Comi
si6n acepta Ia moci6n, se incorpora al texto. Sin embargo, en 
el caso de rechazarse Ia moci6n e insistir el diputado, no dice 
el Reglamento quien resuelve el punta. Es Ia Asamblea por 
simple mayorfa Ia que, en definitiva, debe decidir si se incorpora. 
o no Ia moci6n de forma al proyecto. 

En segundo termino, tiene Ia importante funci6n de revi
sar y de aprobar Ia redacci6n definitiva del proyecto. Los Secre
taries debenin revisar el texto y, en caso de discrepancia con 

77. Reglamento de Ia Asamblea Legislativa, articulos 14 y 40. 
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Ia Comision de Redaccion y Relaciones lnterparlamentarias . 
. resolvera en definitiva el Presidente de Ia Asamblea Legislativa. 

Esta Comisi6n servira de enlace entre las Asamblea Le
'9islativa. Ia Union lnterparlamentaria y el Parlamento Latinoame
~ricano. En consecuencia, le corresponde por una parte promover 
Ia adopcion de las recomendaciones o pronunciamientos de esas 
organizaciones y, por otra parte, informar a las Secretarias 
Generales de las mismas de Ia labor que sobre el particular se 
realice (articulo 14 del Reglamento). 

Los diputados que integran esta Comision, asi como los 
de las dos anteriores, deberan formar parte de cualquier otn 
de las Comisiones Permanentes Ordinarias. 

3.-Las Comisiones Especiales 

Son Comisiones especialmente designadas por Ia Asam
blea legislativa para recoger elementos de informacion sobre 
hechos determinados. analizar Ia gestion administrativa, finan
ciera o tecnica de los servicios publicos o de las empresas 
nacionalizadas, o para cumplir una misi6n determinada. 

Estan reguladas en el articulo 121 de Ia Constituci6n. 
inciso 23). que establece, entre las atribuciones de Ia Asamblea: 
··Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier 
asunto que Ia Asamblea les encomiende y rindan el informe 
correspondiente. las Comisiones tendran libre acceso a todas 
las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y 
recabar los datos que juzguen necesarios. Podran recibir toda 
clase de pruebas y hacer comparecer ante si a cualquier persona. 
con el objeto de interrogarla". 

De conformidad con el texto constitucional, las Comisio
nes Especiales tendnin Ia finalidad de investigar cualquier asunto 
que Ia Asamblea les encomiende. por cuanto Ia Constitucion 
no define Ia naturaleza del asunto que Ia Comision deba 
linvestigar. 

El segundo parrafo del articulo en cuesti6n les da una 
.amplisima capacidad de accion a las Comisiones: tendran libre 
.acceso a todas las dependencies publicas y recabar todos los 
datos que juzguen necesarios. Pueden recibir todo tipo de 
·pruebas y pueden obligar a comparecer a cualquier persona 
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para interrogarla. Sin embargo, no pueden las Comisiones, 
porque Ia Constituci6n no se lo permlte en forma expresa, 
analizar documentos privados que gozan de Ia inviolabilidad, de 
conformidad con el articulo 24 de Ia misma Constituci6n. Ello 
no impide que los miembros de Ia Comisi6n tengan acceso a las 
dependencias publicas para analizar los documentos publicos. 
Pero surge Ia duda en cuanto a Ia posibilidad de tener acceso 
a los documentos privados que se encuentran en las oficinas 
pliblicas, tales como Ia declaraci6n de Ia renta o las cuentas 
en los bancos. En tales casos, Ia facultad de investigaci6n e<> 
muy amplia, por cuanto el articulo indica que tienen "libre 
acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las 
investigaciones y recabar los datos que juzgue necesarios". 
La Constituci6n no seiiala ningun limite, y, en tal evento, las 
Comisiones pueden hacerlo. 

Las Comisiones Especiales estaran formadas por tres o 
cinco diputados, pero ningun diputado podra integrar mas d<J 
dos Comisiones Especiales. 

El Reglamento de Ia Asamblea permite Ia participaci6n 
de particulares en las Comisiones, en calidad de· asesores, 
quienes tendran voz pero no voto, y perciben una dieta igual 
a Ia de los diputados. Estas Comisiones son conocidas doctri
nariamente como "Comisiones Semiparlamentarias" _78 El RegIa
mento las denomina "Comisiones Especiales Mixtas".79 El nom
bre de "Comisiones Especiales Semiparlamentarias" se ajusta 
mejor a Ia integraci6n de estas comisiones. 

Nuestra Constituci6n y el Reglamento no hacen Ia dis
tinci6n que hace Ia Ordenanza Francesa del 17 de noviembre 
de 1958 sobre el funcionamiento de las Asambleas, entre las 
comisiones de investigaci6n y las comisiones de controJ.80 

Las primeras tienen como fin recoger los elementos de 
informacion sour~ nechos determinados y so meter las conclu
siones a Ia Asamblea, que decide sobre el particular. 

Las comisiones de control son creadas para examinar Ia 
gesti6n administrativa, financiera y tecnica de los servicios o 

78. AUBERT, Jean Fran~ois, "Traite de Droit Constitutionnel Suisse", Editions 
ides et calendes, Neuchatel, Suisse, 1967, pag. 510. 

79. Reglamento de Ia Asamblea l..egislativa, articulo 14. 
80. BURDEAU, Georges, op. cit., supra nota 9, p3g. 544-545. 
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empresas nacionales para informer a Ia Asamblea del resultado 
del examen. Sobre este ultimo aspecto se inslste mas adelante. 

4.-Las Subcomisiones 

Sobre Ia creacl6n de las subcomisiones, Ia doctrine afirma: 
"Estas subcomisiones agregan una etapa suplementaria al pro
cedlmiento; pero esta complicaci6n es compensada por Ia acti
vldad de estos organismos que, en raz6n del numero reducido 
de sus miembros, pueden tener reuniones mas frecuentes, 
proceder a investigaciones mas profundas y recoger mas rapi
damente que las comisiones mismas, los elementos indispen
sables para su informacion" .st 

La practica ha demostrado, sobre todo cuando se trata 
de investigaciones, que las subcomisiones juegan un papel muy 
importante. los diputados realizan una actividad mas personal 
y mas responsable. Son mas flexibles en sus actividades. 

(c) los grupos o fracciones parlamentarios. 

los .grupos parlamentarios reunen a los diputados qu~

pertenecen a un mismo partido o a una misma tendencia 
politica. En consecuencia, los grupos parlamentarios o fraccio
nes son los 6rganos de los partidos en Ia Asamblea. 

Actualmente Ia Asamblea legislativa tiene varios grupos 
parlamentarios, diez en total. Su funcionamiento es mas de 
hecho que de derecho. No existe reglamentaci6n que regule Ia 
participaci6n de las fracciones pollticas. 

lmportante es senalar que una buena reglamentaci6n se 
hace necesaria, porque cada vez aumenta mas el papel de los 
grupos o fracciones politicas y muchos de los problemas parla
mentarios se pueden resolver en discusiones entre los grupos. 
Estas discusiones se dan, pero no existe reglamentaci6n . 

Se exige un cierto numero de diputados para formar un.. 
grupo parlamentario en algunos paises.<~2 

81_ AMELLER , Michel, op. cit., supra nota 16, pag. 186. 
82. BURDEAU, Georges, op. cit., supra nota 9, pag. 541. 
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Este extremo se examinara con mas amplltud posterior
mente; por ahora cabe aflrmar que cada fracci6n parlamentarla 
tlene su propia oficina en Ia Asamblea Legislativa. Es por tal 
raz6n que se menciona como 6rgano de Ia Asamblea y como 
componente de Ia estructura del Parlamento costarrlcense. 

B.-LAS REUNJONES DE LA ASAMBLEA LEGJSLATIVA 

La Constituci6n ha establecido reglas muy amplias res
pecto a las reuniones de Ia Asamblea Legislativa. El Parlamento 
dispone de una gran libertad en relaci6n con los otros Poderes, 
en to concerniente a los debates, at orden del dia, a Ia duraci6n 
diaria de las sesiones, etcetera. 

Su unico lfmite to constituye Ia convocatoria a sesiones 
extraordinarias, que corresponde al Poder Ejecutivo, porque du
rante ese periodo Ia Asamblea solo puede conocer de los asuntos 
contenidos en el decreto de convocatoria (articulo 118 de Ia 
Constituci6n Political. 

(a) Las sesiones 

El punto relativo a las sesiones parlamentarias ha suscitado 
polemicas en Ia doctrina. Sostienen algunos que por ser Ia 
Asamblea soberana, debe determinar cuando sesiona. Otros. en 
cambio, consideran que para el buen funcionamiento del Estado, 
debe Ia Constituci6n indicar a Ia Asamblea Ia epoca en que 
debe sesionar. 

AI respecto el tratadista M. Ameller afirma: "La autonomfa 
de las asambleas parlamentarias -prlncipio tradicioJlal que es
tudiamos anterinr~ente- debe permitirle fijar soberanamente Ia 
fecha y Ia duraci6n de sus reuniones. AI contrario, tes deseable 
que esas reuniones sean limitadas por los textos constitucionales 
o determinadas por autoridades ajenas a las asambleas? La 
pregunta amerita ser planteada, por cuanto de las respuestas 
dadas dependen, en una larga medida, el papel del Parlamento 
y su influencia en Ia vida politlca de cada pafs".BJ 

83. AMELLER, Michel, op. cit., supra nota 16, pag. 140 (ttaduccim del autor 
de esre trabajo). 
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El mismo autor responde que existen dos tendencias cons
titucionales: por una parte Ia tendencia mom'irquica o autoritaria , 
que busca limitar Ia acci6n de las asambleas haciendo depender 
del Poder Ejecutivo Ia frecuencia y Ia duraci6n de sus reuniones; 
por otra parte, Ia tendencia republicans o democratica que decide 
asegurar Ia preeminencia de las Asambleas, cuidadosas de su 
independencia, y permitirles fijar soberanamente Ia epoca en que 
elias deciden ejercer sus funciones.H·i 

La tesis mas conveniente es aquella que deja a Ia Cons
tituci6n Ia fijaci6n de Ia epoca en que Ia Asamblea debera 
sesionar de "pleno derecho" y Ja•epoca en que el Poder Ejecutivo 
puede convocarla a sesiones. Eso si, deben establecerse epocas 
en que los diputados decreten recesos, para evitar el aumento 
de recesos injustificados. La soluci6n mas adecuada consiste 
en limitar el pago de esos recesos a 20 dias habiles al afio . 
Ademas, el decreto de receso requerira dos tercios del total de 
los miembros de Ia Asamblea .8~ 

Nuestra Constituci6n no es clara en cuanto a las epocas 
en que Ia Asamblea deba sesionar en forma extraordinaria. Lo 
que se establece es que Ia Asamblea Legislativa se reunira cada 
afio el dia primero de mayo, aun cuando no haya sido convocada, 
y sus sesiones ordinarias duraran seis meses, divididos en dos 
periodos : del primero de mayo al treinta y uno de julio, y del 
primero de setiembre al treinta de noviembre. 

Agrega el texto que "una legislatura comprende las sesio
nes ordinarias y extraordinarias celebradas entre el primero de 
mayo y el treinta de abri l siguiente" (articulo 116) . 

Se desprende de este articulo, aunque no lo diga expre
samente Ia Constituci6n, que las sesiones extraordinarias estan 
comprendidas entre el primero de agosto y el treinta del mismo 
mes y entre el primero de diciembre y el treinta de abril. 

No contempla Ia Constituci6n Ia potestad de Ia Asamblea 
Legislativa para dejar de reunirse en ambos periodos . 

El articulo 116 establece en forma clara que Ia Asamblea 
se reunira cada afio el dfa primero de mayo, aun cuando no 
haya sido convocada, y establece que sus reuniones duraran 
seis meses. 

84. Ibid. 
8' . Acuerdo de Ia comision que estudia las refonnas necesarias a Ia actual 

Constitucion. 
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El analisis de Ia expres1on "se reunira cada aiio" es 
categ6rico. No dice el texto "podra reunirse". Este texto es 
obligatorio. Ademas, seiiala que ese perfodo durara seis meses. 
AI respecto se puede interpretar que Ia expresi6n "y sus sesio
nes ordinarias duraran seis meses" esta referida al periodo y no 
a las sesiones, con lo que es admisible Ia tesis de que Ia 
Asamblea puede decretar un receso en esa epoca. 

Se plantea el problema de las sesiones extraordinarias : 
el Presidente convoca a Ia Asamblea y esta , sin haber agotado Ia 
discusi6n de los asuntos, decreta receso. 

Ninguno de estos puntas esta resuelto por Ia Constituci6n . 
Sin embargo, derivado del principia de independencia del Poder 
legislativo, este puede decretar receso, siempre que el mismo 
no implique una paralizaci6n de Ia actividad ejecutiva, por cuanto 
se estaria en presencia de una violaci6n constituclonal. 

Por las razones expuestas cabe considerar que Ia mejor 
soluci6n estriba en una reforma constitucional que defina esos 
aspectos, seiialando claramente Ia epoca en que, obligatoria
mente, Ia Asamblea deba sesionar y estableciendo otras epocas 
en que Ia Asamblea pueda disfrutar de receso, con excepciones 
calificadas que Ia propia Constituci6n establezca y con los limi
tes seiialados, relativos al pago del mismo y a Ia mayoria cali
ficada para acordarlo. 

1 .-Sesiones ordinarias 

Se denomina periodo de sesiones ordinarias aquel periodo 
de sesiones fijadas por Ia Constituci6n para reunirse Ia Asamblea 
de plena derecho, es decir, sin que medie convocatoria alguna 
de parte del Poder Ejecutivo, y las cuales no pueden ser impe
didas por este. 

En este periodo de sesiones, los diputados pueden pro
poner los proyectos de ley que estimen convenien.tes. La 
iniciativa legislativa Ia tienen los diputados conjuntamente con 
el Poder Ejecutivo, por media de los Ministros de Gobierno. 

2.-Sesiones extraordinarias 

El Parlamento puede ser convocado a sesiones extraordi
narias por el Poder Ejecutlvo. En este perrodo unlcamente puede. 
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conocer las materlas que se establezcan en el decreta de con
vocatorla y aquellas otras que, con posterloridad, el Poder Eje
cutlvo adlclone. En consecuencia, los diputados esttin imposi
billtados de presentar proyectos de ley; su labor en esta epoca 
se reduce a conocer, aprobar o improbar los proyectos presen
tados por el Poder Ejecutivo, con Ia excepci6n de los nombra
mlentos de funcionarios que correspondan a Ia Asamblea, o las 
reformas legales indispensables para resolver los asuntos some
tidos a su conocimiento. 

Esta situacion plantea varios problemas. Primero, Ia dis
posicion constitucional es muy limitativa, por cuanto ella no 
permite al Parlamento conocer otros asuntos diversos a los que 
establece el decreto de convocatoria. 

La Constitucion debio establecer otros casos en que Ia 
Asamblea puede apartarse del conocimiento de tales materias 
y entrar a conocer otras. Por ejemplo, debiera establecerse que 
caben dentro de este perlodo las acusaciones contra el Presidente 
de Ia Republica por violacion a Ia Constituci6n, o que cualquier 
violacion grave de Ia Constituci6n dara facultades a Ia Asamblea 
Legislativa para entrar a conocerla, o aquellos casos en general 
que, mediante Ia votacion de dos terceras partes de sus miem
bros, Ia Asamblea decida conocer. 

De ·esa manera, el Parlamento puede cumplir con sus 
funciones todo el tiempo, inclusive en el perlodo de sesiones 
extraordinarias. 

Segundo, ia Asamblea no se puede reunir de pleno derecho. 
Es decir, si no existe convocatoria del Poder Ejecutivo, Ia Asam
blea no sesiona. La unica excepci6n a esta regia Ia constituye Ia 
suspension de las garantlas constitucionales. En efecto, de 
conformidad con el articulo 140 inciso 4). en los recesos de Ia 
Asamblea Legislativa el Poder Ejecutivo decreta Ia suspension 
de derechos y garantias individuates . El decreto de suspensi6n 
de garantlas equivale, ipso facto, a Ia convocatoria de Ia Asamblea 
a sesiones, Ia cual debera reunirse dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes. 

Tercero, cabe plantearse el problema de las modificaciones 
que introduzcan los diputados a estos proyectos presentados 
por el Poder Ejecutivo. En principio, los diputados tienen derecho 
de introducir modificaciones. AI no estar expresamente prohibido 
por Ia Conctituci6n, conservan los diputados ese derecho. 
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CONCLUSION 

Del analisis hecho en el presente capitulo se concluye 
que el funcionamiento del Parlamento presenta las caracteris
ticas siguientes: una independencia de los diputados en el ejer
cicio de sus funciones, una organizaci6n interna de Ia Asamblea 
en Ia cual los grupos politicos no estan sometidos a casi ninguna 
regulaci6n, y finalmente Ia existencia de un periodo de sesiones 
ordinarias en que Ia Asamblea puede sesionar todo el tiempo 
que quiera, y otro periodo de sesiones extraordinarias en donde 
debe ser convocada por el Poder Ejecutivo para sesionar y 
conocer unicamente los asuntos que este le someta, con las 
excepciones que establece Ia Constituci6n. 

La inmunidad parlamentar'ia garantiza a los diputados inde
pendencia en el ejercicio de sus funciones y los hace irrespon
sables en cuanto a las opiniones que emitan en Ia Asamblea, sin 
ningun limite. Sin embargo, el diputado no puede escapar a Ia 
influencia de los grupos de presion de su partido y ademas a Ia 
influencia de Ia comunidad que representa y de sus amigos, 
lo que impide una labor ejercida libremente. 

La ausencia de regulaci6n de las fracciones politicas 
amerita un estudio mas profundo, por cuanto su actividad es 
mas de hecho que de derecho. 

El texto constitucional que regula las sesiones es omiso 
en lo referente al derecho de los diputados a decretar recesos. 
La Constituci6n debi6 establecer otros casos en los cuales Ia 
Asamblea se pueda reunir de pleno derecho en Ia epoca de 
sesiones extraordinarias, y no solo cuando exista suspensi6n 
de las garantias constitucionales. Por otra parte, Ia Asamblea, 
en casos muy calificados, mediante el voto de dos terceras partes 
del total de sus miembros, deberia conocer otros asuntos dife
r entes de los que contempla el decreto de convocatoria, y de 
ws dos casos que sefiala Ia Constituci6n.sb 

Por otra parte, se necesita establecer otras incompatibi
lidades con el mandato legislativo, ademas de las existentes, 

86. El articulo 118 de Ia Constituci6n Politica establece: "El Poder Ejecutivo 
podra convocar a Ia Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias. En escas 
no se conocera de materias distintas a las expresadas en el decreto de convo
catoria, excepto que se trate del nombramiento de funcionarios que corres
ponda hacer a Ia Asamblea, o de las reformas legales que fueren indispen· 
sables al resolver los asuntos sometidos a au conocimiento." 
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que contribuyan a mejorar Ia moral publica. Es oportuno prohibir 
las actividades comerciales, industriales, etcetera, a nivel de di
recci6n y de representaci6n de empresas, y el ejercicio de profe
siones liberales durante el tiempo que dure el mandate parla
mentario. Estas actividades dispersan el tiempo de dedicaci6n 
a Ia funci6n parlamentaria y, ademas, sirven para que el dipu
tado utilice su credencial en asuntos ajenos al interes nacional. 

Este limite impuesto a los diputados puede ser compen
sado con Ia introducci6n de Ia "carrera parlamentaria". Esta 
ultima permitiria a los diputados dedicarse plenamente a Ia 
funr.i6n legislativa con Ia seguridad de que, si cumplen una 
excelente labor parlamentaria. pueden continuar como diputados 
y no, necesariamente, deben abandonar Ia funci6n al concluir 
su periodo. 

Las dos reformas anteriores mejorarian Ia funci6n parla
mentaria en los siguientes puntos: 
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1.-Se eleva el nivel tecnico de Ia Asamblea Legislativa . 

2.-Se alcanzaria mayor eficiencia legislativa. 

3.-Se lograria mayor dedicaci6n de los diputados a su funci6n 
legislativa y no a los negocios privados ni al ejercicio de 
actividades profesionales. 

4.--Se darla un paso adelante en Ia necesaria e improrrogable 
depuraci6n de las instituciones que han sido utilizadas. 
muchas veces, por quienes ejercen funciones importantes 
dentro de elias para su enriquecimiento personal y no 
para el servicio de los intereses nacionales. 



TITULO II 

LA SITUACION DEL PARLAMENTO EN EL 
CONTEXTO POLITICO 

Este titulo, como el anterior, se divide en dos capftulos . 
El primero versara sabre las relaciones del Parlamento. El 
segundo enfocara Ia evoluci6n polftica del Parlamento. 

Las relaciones del Parlamento con el Poder Ejecutivo se 
estudiaran con mayor amplitud que aquellas relaciones de Ia 
Asamblea con otras instituciones estatales. 

La evoluci6n polftica del Parlamento comprendera un estu
dio de las fuerzas polfticas dentro de Ia Asamblea y las relaciones 
entre Ia mayorfa partidista y las minorfas. 



CAPITULO I 

RELACIONES DEL PARLAMENTO 

En general, los regimenes de America latina han organi
zado Ia actividad del Estado bajo el regimen presidencial. Por 
una parte, Ia influencia de Ia Constituci6n de los Estados Unidos 
de 1787 fue dominante. Muchas de las constituciones de los 
Estados latinoamericanos se inspiraron directamente en Ia Cons
tituci6n de los Estados Unidos: Ia de Venezuela de 1811, Ia de 
Mexico de 1824, Ia de Ia Federaci6n Centroamericana de 1825 
y Ia de Argentina de 1826.87 

Por otra parte, las experiencias parlamentarias en America 
latina fueron breves y sin exito.ss 

Costa Rica no escapa a esta regia. En Ia historia cons
titucional se advierte Ia presencia del regimen presidencial. 
Actualmente rige una Constituci6n de corte presidencial, aunque 
existen instituciones propias del regimen parlamentario. En 
efecto, el articulo 9 de Ia Constituci6n Politica incorpora en su 
texto el principio de separaci6n de poderes, sin los medias de 
acci6n tipicos de los regimenes parlamentarios: Ia caida del 
Gobierno, mediante una moci6n de censura del Parlamento, y 
el derecho de disoluci6n de Ia Asamblea por parte del Gobierno. 

87. AI respecto, el profesor Lambert a firma: "Haiti adopro el regimen pari a_. 
mentario en 1806, 1843, 1859 y 1967, Honduras en 1925 y 1931, Bolivia 
en 1931-1937, Venezuela en 1947 y a.Jn Ia ezperiencia mas duradera, Ia de 
Olile de 1891 a 1925 deja un mal recuerdo. Solamente Brasil pudo vivir 
bajo un tegimen parlamentario" (]. Lambert, Amerique Larine, Structures 
Sociales et Institutions Politiques, P.U.F. 1968, p&g. 347). 

88. Ibid. 
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Es importante advertir, sin embargo, que Ia aprobaci6n 
de este articu lo constitucional no fue unanime. Cuando Ia Asam
blea Nacional Constituyente discutia el principia de separaci6n 
de poderes. el Lie. Baudrit Solera afirm6 que era error consig
narlo en Ia Constituci6n, por cuanto el principia 16gico era aquel 
de una colaboraci6n armoniosa de los poderes o Ia inexistencta 
de subordinaci6n de un poder a otro . 

Ademas, es necesario afirmar que Ia practica constitu
cional ha marcado una evoluci6n que ha puesto en duda Ia 
bondad del articulo 9 de _Ia Constituci6n y Ia necesidad de 
revisarlo para adaptarlo a las necesidades actuales . 

Finalmente, cabe advertir que el regimen presidencial cos
tarricense presenta caracteristicas particulares que lo alejan de 
un regimen presidencial clasico. Estas caracteristicas seran ob
jeto de anal isis inmediato. 

SECCION I 

RELACIONES ENTRE EL PARLAMENTO Y EL 
PODER EJECUTIVO 

La Const ituci6n costarricense de 1949 adopt6 el sistema 
presidencia l caracterizado por los aspectos siguientes : 

1) La elecci6n del Presidente de Ia Rep:dblica por sufragi o 
universal. Este media de elecci6n le asegura al Presidente prest i- _ 
gio igual del Parlamento . elegido tambien es sufragio universal. 

El Poder Ejecutivo y el Poder Legi slativo estan. en con
secuencia , situados en igualdad por su origen popular. En efecto. 
de acuerdo con los terminos del articulo 130 de Ia Constituci6n. 
el Poder Ejecutivo es ejercido, en nombre del pueblo. por el 
Presidente de Ia Republica y sus Ministros en calidad de col a
boradores. Por otra parte, el articulo 105 establece : "La po
testad de legislar reside en el pueblo, el cual Ia delega, por 
media del sufragio, en Ia Asamblea Legislativa·· . 

De conformidad con estos dos articulos. ambos poderes 
tienen representaci6n popular. aunque Ia Asamblea es mas re-
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presentativa por tener dentro de su seno a diputados de casi 
todos los partidos politicos. 

Cabe preguntarse : ;,cual es el alcance de Ia expresi6n 
.. el pueblo delega"? ;,Existe un mandato de representaci6n propio 
del derecho privado? En consecuencia, ;,debe el representante 
hacer todo aquello que le ordene el representado? 0 mas bien , 
~e l diputado es libre de actuar? 

La doctrina da esta respuesta: Ia expresi6n "el pueblo de
lega" hay que entenderla como " el pueblo designa··.s9 No existe, 
pues, mandato imperativo. 

2) Una estricta repartici6n de competenc ias entre los dos 
poderes que emanan del principia de separaci6n de poderes . 
Esta repartici6n permite a ambos poderes ser independientes. 
Sin embargo, a pesar de no existir medias de acci6n de un poder 
sabre el otro, en el sentido del regimen parlamentario, existen 
medios de acci6n muy importantes. 

La Constituci6n de 1949 cre6 por primera vez una insti
tuci6n que acerca el sistema a · un regimen parlamentario. 
Los miembros de Ia Asamblea Nacional Constituyente introdu
jeron Ia moci6n de censura y las interpelaciones a los Ministros. 
Sin embargo, esa disposici6n fue redactada de manera incom
pleta, por cuanto los constituyentes no establecieron ninguna 
sanci6n derivada de Ia aprobaci6n de una moci6n de censura. 

Aparte de esa modalidad de acci6n de un poder sabre 
el otro, existen otros medios constitucionales y politicos de 
influencia de un poder sobre el otro. Esos medios de acci6n 
seran estudiados en Ia segunda parte de este capitulo; por 
ahora es oportuno analizar los aspectos que garantizan indepen
dencia de un poder con respecto al otro. 

A.-INDEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO EN RELACION CON 
EL PARLAMENTO 

La elecci6n del Presidente por sufragio universal cons
tituye un elemento que le garantiza gran independencia en rela· 
cion con el Poder Legislative. 

89. PRELOT, M., "Institutions Politiques et Droit Constitutionnel", Precis Dalloz, 
Troisieme Edition, 1963, pag. 399. 
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El Presidente de Ia Republica ha sido investido directs
mente por el pueblo y de esta manera no puede ser destituido 
por ningun poder. El Presidente es polfticamente irresponsable, 
salvo las excepclones que establec~ Ia Constituci6n. El Presl
dente de Ia Republica no es responsable en el sentido que se 
establece en un regimen . parlamentario, en cuando al Primer 
Ministro y a su gabinete. 

i,Oue tipo de responsabilldad corresponde al Presidente 
de Ia Republica y a sus Ministros? 

Para responder a esta pregunta, es necesario afirmar, en 
primer Iugar, que el contenido de Ia responsabilidad del Pre
sidente no esta determinado ni definido por Ia Constitucl6n . 
Esta ultima lo que hace es mencionar una lista de casos en 
que existe responsal!iiidad del Presidente y de sus Ministros. 
La unica distinci6n que establece Ia Constituci6n es entre Ia 
responsabiiidad que no impiica delito y Ia responsabilidad penal. 
La primera solamente se aplica en el ejercicio de sus funciones 
y un afio despues de abandonar el cargo. 

El articulo 148 de Ia Constituci6n afirma: "EI Presidente 
de Ia Republica sera responsable del uso que hiciere de aquellas 
atribuciones que segun esta Constituci6n le corresponden en 
forma exciusiva". · Este primer parrafo dice unicamente que el 
Presidente es responsable del uso que hiciere de las atribucio
nes constitucionales en forma exclusiva. Sin embargo, no men
ciona que tipo de responsabilidad tiene el Presidente y cual 
es Ia sanci6n si hace mal uso de esas atribuciones. 

El articulo 148 continua diciendo: "Cada Ministro de 
Gobierno sera conjuntamente responsable con el Presidente. 
respecto al ejercicio de las atribuciones que esta Constitucl6n 
otorga a ambos". Se estabiece, pues, Ia responsabilidad de 
los Ministros conjuntamente con el Presidente, sin sefialar que 
tipo de responsabilidad, ni su sanci6n. 

Finalmente, el articulo 148 establece: "La responsabilidad 
por los actos del Consejo de Gobierno alcanzara a todos los 
que hayan concurrido con su voto a dictar el acuerdo respective". 
En esta parte del articulo se establece una excepci6n a aquellos 
Ministros que no hayan votado, o que hayan votado en contra. 

Ahora bien; cabe plantearse Ia situaci6n de que una 
decision se tome sin votaci6n en Consejo de Ministros. En 
primer Iugar, seria dudosa su validez por faltar un requisite 
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esencial del procedimiento; pem sobre el tema interesn saber 
Lque responsabilidad les cabe a los Ministros que ni siquiera 
conocfan de que se trataba Ia decision? No se dan soluciones. 
Se pretendi6 regular estas $ituaciones en forma detallada y se 
escaparon aspectos muy importantes. 

El articulo 149 sefiala los cosos en que exi~t~ respon
sabilidad del Presidente y del Ministro de Gobierno que hubiere 
participado: "1 .-Cuando comprometan en cualquier forma Ia 
libertad, Ia independencia polftica o Ia integridad territorial de Ia 
Republica ; 2.-Cuando impidan o estorben directa o indirecta
mente las elecciones populares o atenten contra los principios 
de alternabilidad en el ejercicio de Ia Presidencia o de Ia libre 
sucesi6n presidencial, o contra Ia libertad, orden o pureza del 
sufragio; 3.-"--Cuando impidan o estorben las funciones propias 
de Ia Asamblea legislativa, o coarten su libertad e independencia; 
4.-Cuando se nieguen a publicar o ejecutar las leyes y demas 
actos legislativos; 5.-Cuando impidan o estorben las funciones 
propias del Poder Judicial , o coarten a los tribunates Ia libertad 
con que deben juzgar las causas sometidas a su Ciecisi6n, o 
cuando obstaculicen en alguna forma las funciones que corres
ponden n los organismos electorates o las municipalidades ; 6.-En 
todos los demas casos en que por acci6n u omisi6n viole el 
Poder Ejecutivo alguna ley e:(presa" . 

Un an31isis rapido del articulo haec ccmprender que el 
primer inciso haec referencia a Ia intcgrickld del territorio y Ia 
independencia pol itica del Estado. Es una responsabilidad deri
vada de su condici6n de Jete de Estado. EstE.: articulo se rela
ciona directamente con l&s artie:.~ los 1, 2, 3, 4, G ~' 7 de Ia 
Constituci6n, que dcterminon Ia naturaleza del E3tado costarri
cem:e y su sobernnfa . La rosponsabilidad derivada de !os actos 
que contempla el articulo 149 inciso 1) es polftica, / su snnci6n 
no csta sefialada por Ia Constituci6n. El articulo siguiente habla 
de responsab:lidad penal y no penal y de Ia oportunidad de 
reclamarse Ia responsabilidad por hechos que no impliquen dclito. 

El 2rtfculo 151 sefiala el procediminto que se debe seguir para Ia 
formaci6n de causa penal, atirmando que dichos funcionarios no 
podran ser perseguidos, ni' juzgados, sino despues de que, en 
virtud de acusaci6n interpuesta, haya declarado Ia Asamblea 
Legislativa habcr Iugar a formaci6n de causa pen<>l. 
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En consecuencia, no se establece en todo el capitulo Quinto 
Ia responsabilidad del Presidente y de sus Ministros. 

Los incisos 3) y 4) se refieren a actos que impidan el 
funcionamiento del Poder Legislative y Ia falta derivada de no 
publicar las !eyes o dejarlas sin ejecucion. iCuantas !eyes no 
se ejecutan por diversas razones en Costa Rica y sin embargo 
no existe ninguna sancion para el Poder Ejecutivo! Cuando Ia 
Asamblea Legislativa aprueba, por satisfacer a los electores, 
una serie de !eyes que son inaplicables, ;,que responsabilidad 
ocasionaria al Poder Ejecutivo su falta de ejecucion? 

El inciso 2) del mismo articulo 149 hace referencia a Ia 
intervencion del Poder Ejecutivo en las elecciones. La razon de 
este inciso se explica por las intervenciones que, con anterioridad 
a Ia Constitucion actual, tenia el Poder Ejecutivo en las elecciones 
y Ia necesaria neutralidad en este campo es evidente. 

El inciso 5) del articulo 149 establece Ia responsabilidad 
de quienes ejercen el Poder Ejecutivo si obstaculizan el funcio
namiento del Poder Judicial, de las municipalidades y el Tribunal 
Supremo de Elecciones. La norma es de tal evidencia, que 
resulta innecesaria. Finalmente el articulo 149 en su inciso 6) 
senala Ia responsabilidad de quienes ejercen el Poder Ejecutivo 
cuando violen una ley expresa. La responsabilidad que consagra 
este articulo no es politica, es de otro tipo. 

En consecuencia , si el Presidente y los Ministros violan 
una ley, no se les debe sancionar de conformidad con los artfcu
los 148, 149, 150 y 151, sino de conformidad con las normas 
que regulan el control de Ia legalidad de Ia actividad adminis
trativa del Estado y Ia responsabilidad prevista en Ia Ley Regu
ladora de Ia Jurisdiccion Contencioso-Administrativa . No es una 
responsabilidad politica. 

AI respecto es importante lo que seiiala el Lie . Edu:Jrdo 
Ortiz: "EI Estado, en otras palabras, es responsable con base 
en los articulos 9 y 41 de Ia Constituci6n Politica, siempre q1,1e 
haya falta de servicio, sea cual fuere el autor del daiio o Ia 
funcion desempenada. Pero solo es corresponsable tambien el 
funcionario, por esas mismas faltas, cuando se trata del Presidente 
y Ministro en uso de potestades constitucionales. Esto solo basta 
para probar que nuestra Constituci6n tampoco acepta Ia llamada 
doctrina del 6rgano, incompatible con una simultanea responsa
bilidad ante Ia victima de dos personalidades juridicas distintas 
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e independientes: el Estado y el servidor publico comitente del 
agravio. Si, pues, ambas culpas coexisten es porque, en el 
caso del Presidente y del Ministro, al menos se supone que 
estas son personas frente al Estado y no simples partes o 
elementos de su organizaci6n, que pueden actuar y responsa
bilizarse por su cuenta,- sin perjuicio de Ia paralela sujeci6n del 
Estado mismo".9o 

Finalmente el profesor Ortiz afirma: "Se confirma, con 
ello, Ia fuerza de Ia interpretacion ya dada de los articulos 9 
y 41 de Ia Constituci6n, como creadores en Costa Rica de una 
responsabilidad objetiva del Estado, similar a Ia de los comi
tentes en el C6digo Civil y susceptible de regirse por iguales 
principios que esta ... 91 

El Lie. Eduardo Ortiz establece Ia responsabilidad general 
del Estado frente a los particulares. El articulo 148 de Ia Cons
tituci6n hace referencia a Ia responsabilidad politica. Esta res
ponsabilidad politica esta mal enfocada en nuestra Constituci6n, 
por cuanto no se establece Ia naturaleza de Ia misma. Sin em
bargo, una Asamblea Legislativa podria plantearla con base en 
las disposiciones constitucionales antes analizadas. Todavia mas, 
de acuerdo con el articulo 148 y siguientes, por violaci6n de una 
ley podrfa imputarseles responsabilidad polftica al Presidente y 
a los Ministros. 

El Presidente de Ia Republica sale del pais sin Ia autori
zaci6n del Parlamento, con base en el articulo 148 y siguientes, 
t:podria sancionarsele? t:Oue tipo de sanci6n podrfa aplicarsele, 
si ella no esta contemplada en Ia Constituci6n? t:Oue 6rgano 
lo sancionaria? La responsabilidad es polftica, y su sanci6n no 
esta consagrada en Ia Constituci6n. Se puede canalizar a traves 
del articulo que faculta a Ia Asamblea para determinar sl una 
conducta da Iugar a formaci6n de causa, y si se determinare que 
es procedente seguirle causa, corresponde resolver a• Ia Corte 
Suprema de Justicia. Ahora bien, t:que tipo de sanci6n cabrfa? 
t:Podria destitufrseie? No. Todas estas Iagunas no son llenadas 
por Ia actual Constituci6n. 

Sin embargo, hasta el momento no se ha impuesto ninguna 
sanci6n al Presidente ni a los Ministros, todo lo cual ha contri-

90. ORTIZ, Eduardo, "Derecho Administrativo", Torno II, Textos mimeogra
fiados, Faculrad de Derecho, Universidad de Costa Rica, pag. 50. 

91. Ibid. 

99 



buido a que Ia irresponsabllidad del Poder Ejecutivo frente al 
Legislativo haya sido Ia nota constante desde que entro en vigen
cia Ia Constitucion actual. 

Todo lo dicho en este capitulo se resuelve con un solo 
articulo que diga: "EI Presidente de Ia Republica es el respon
sable del funcionamiento normal de los poderes publicos y de 
Ia integridad del territorio. Si este incumpliere esta obligacion, 
Ia Corte Suprema de Justicia podra suspenderlo en el ejercicio 
de sus funciones o destituirlo. Corresponde a Ia Asamblea 
Legislativa determinar si cabe Ia formacion de causa por ese 
incumplimiento, mediante el voto de dos terceras partes del 
total de los miembros. En caso de suspension temporal o de 
clestitucion reemplazaria al Presidente el Primer Vicepresidente". 

En conclusion: .Ia independencia del Poder Ejecutivo en 
relacion con el Poder Legislative ha estado garantizada por su 
eleccion popular, universal, y por Ia irresponsabilidad frente al 
Parlamento . Los mensajes anuales como medio de informar, no 
constituyen un medio importante de sancion posterior, si el Par
lamento no los aprueba; permiten, eso si, un cierto control y 
una sancion moral o politica cuando el Presidente de Ia Asam
blea le responde y recrimina cierta conducta . La respuesta del 
Presidente de Ia Asamblea no esta contemplada en Ia Constitu
cion y sin embargo, se ha realizado como una practica consti
tucional. 

B.-INDEPENDENCIA DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE AL 
PODER EJECUTIVO 

La independencia del Poder Legislative esta garantizada 
por Ia ausencia en nuestra Constitucion del derecho de disolucion 
del Parlamento por parte del Presidente de Ia Republica, o por 
cualquier otro 6rgano del Poder Ejecutivo. 

Por otra parte, el Parlamento goza de una gran libertad 
en el ejercicio de sus funciones , principalmente cuando aprueba 
las leyes y cuando aprueba el Presupuesto General de Ia Repu
blica .. Estos instrumentos le dan mucha independencia en su 
actividad. 

En ultimo termino, los diputados tienen garantizada, cons
titucionalmente, su libertad, a traves de Ia inmunidad parlamen
taria, analizada con anterioridad. 
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(a ) El Presidente de Ia Republica no tiene el derecho de 
disolver el Parlamento 

El derecho de di so luci6n es una instituci6n que pertenece 
al sistema pa r lamentario. En el sistema parlamentario el Pre
sidente , o en al gunos casas el Primer M inistro, cuando Ia 
A sambl ea no aprueba Ia polftica de su gobierno o cuando aquell a 
impide Ia nominac i6n de un gobierno, disuelve el Parlamento y 
convoca a nuevas elecciones . 

Es pos ib le que los diputados sean reelectos y que In 
Asambl ea obtenga una mayoria parl amentaria contrar ia a Ia 
politica del Presidente de Ia Republica. En tal caso, se inter
preta, constituc ionalmente, que el Presidente ha perdido Ia con
fianza del pueb lo y , en consecuencia, debe renuncia r. Sin em
bargo no · siempre ocurre asi y se presenta una cris is institu
cional inconveniente, en general. 

En el sistema presidencial, en cambia, los diputados son 
electos par cierto tiempo y su mandata termina cuando ese tiem
po expira. Este aspecto garantiza a los diputados mas libertad 
en el ejercicio de sus funciones . . 

(b) La aprobaci6n de Ia ley y del Presupuesto 

La ley es discutida y votada sin Ia intervenci6n del Pode1· 
Ejecutivo y su dominoes, generalmente, il imitado.n 

El Poder Ejecutivo, si bien es cierto que interviene gracias 
a su derecho de iniciativa, mientras Ia ley se encuentra en su 
etapa de discusi6n y de votaci6n no puede juridicamente inter
venir. Se dice "jurfdicamente" porque en Ia practica, en raz6n 
de Ia existencia de partidos politicos, el Poder Ejecutivo inter
vi ene en una forma decisiva. Es cierto que una vez ap_robado 
el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo puede vetarlo. Pero s61o 
con posterioridad a su aprobaci6n. Si el Poder Ejecutivo veta un 
proyecto de ley, se requiere una mayoria calificada de dos tercios 
del total de Ia Asamblea, para su resello. De ahi que Ia apro
baci6n de Ia Asamblea, por mayoria absoluta de los presentes, 
resulta provisional y se convierte en definitiva cuando se cum-

92. Este punto sera analizado en el capitulo I, Titulo III de Ia Segunda Parte 
de este trabajo. 
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pie el plazo que tiene el Poder Ejecutivo para oponer el veto 
y no hace uso de ese derecho. Si Ia Asamblea vota por mayoria 
calificada, su aprobaci6n adquiere el canicter de definitiva, aun
que el Poder Ejecutivo haya opuesto el veto. En conclusion, 
en Ia tramitaci6n legislativa no interviene el Poder Ejecutivo. 
Tiene Ia iniciativa de Ia ley, y una vez ejercida no puede inter
venir mas, salvo a Ia hora de promulgarla, cuando puede oponer 
el veto dentro del plazo de djez dias. 

En cuanto al Presupuesto, el Parlamento lo dicta. En 
Costa Rica, el Parlamento introduce todas las modificaciones 
que el estime pertinentes . 

En este sentido, el Presupuesto es un instrumento que le 
garantiza una gran independencia al Poder legislative y coloca 
al Poder Ejecutivo ,en situaci6n dificil. Sobre todo, si los dipu
tados abusan, como a menudo lo hacen, e introducen cantidad 
de partidas especificas, lo que desequilibra muchas veces el 
Presupuesto y promueve Ia realizaci6n de obras sin un plan 
nacional. 

Finalmente, Ia Asamblea legislativa dicta su propio regia
mente. En otras palabras, Ia Asamblea legislativa tiene Ia pates
tad de organizarse como ella lo desee, seguir el tramite de 
discusi6n en Comisiones que estime pertinente. No puede alte
rar el procedimiento de Ia ley que le fija Ia Constituci6n: el 
procedimiento de tres debates. Oportunamente se analizara Ia 
naturaleza juridica del reglamento ·y su importancia. 

(c) La independencia de los diputados 

El hecho de que los diputados sean elegidos por sufragio 
universal les da una gran independencia con relaci6n al Poder 
Ejecutivo. 

En primer termino, los diputados no dependen del Poder 
Ejecutivo ni por su nombramiento ni por su posibilidad de revo
caci6n, por cuanto en el sistema presidencial, el Poder Ejecutivo 
no puede revocar el nombramiento de los diputados ni colec
tivamente, mediante Ia disoluci6n, ni individualmente. 

En segundo Iugar, en virtud de su elecci6n popular el 
diputado representa a los ciudadanos y su caracter representa
tivo le da una gran independencia en relaci6n con el Poder 
Ejecutivo. 
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En ultimo termino, Ia situaci6n particular de los diputados 
les confiere una gran independencia respecto al Gobierno, por 
cuanto estan al abrigo de cualquier tipo de persecuciones, inclu
sive judiciales. gracias al sistema de las inmunidades parlamen
tarias. Estas inmunidades, si bien constituyen privilegios para 
los diputados, les colocan en situaci6n de ejercer su funci6n 
sin temor de posibles persecuciones del Gobierno o de grupos 
de ciudadanos, afectados ambos por Ia labor del diputado. Este 
pun to fue anal izado con anterioridad, cuando se estudiaron las 
inmunidades . 

SECCION II 

LA TENDENCIA HACIA UN REGIMEN 
SEMIPARLAMENTARIO 

Los medias de acci6n del Poder Ejecutivo sobre el Poder 
Legislative y viceversa alejan un poco el sistema "presidencia l 
costarricense de un sistema presidencial clasico. 

Cuando se discutfa Ia actual Constituci6n, los miembros 
de Ia Comisi6n Constitucional propusieron un regimen semipar
lamentario, pero no tuvo aceptaci6n en Ia Asamblea Nacional 
Constituyente. Como resultado de esa inaceptaci6n, se lleg6 a 
un sistema muy particular en donde el Poder Ejecutivo qued6 
bastante debilitado, constitucionalmente, al descentralizarse su 
funci6n y tener que compartirla con las instituciones aut6nomas, 
mientras el Poder Legislative conserv6 sus atribuciones. La 
situaci6n anterior ha evolucionado. El Poder Ejecutivo actual ha 
ido acabando con Ia descentralizacion y, en Ia practica, cuenta 
con poderes polfticos que le permiten realizar sus actividades. 
Los controles deben modificarse, es oportuno realfzarlos "a 
posteriori"; pero es preciso fortalecer el papel de control polf
tico de Ia Asamblea frente al inevitable crecimiento de las 
atribuciones del Poder Ejecutivo. Cabe tambien modernizar Ia 
administraci6n costarricense y crear controles de eficiencia admi
nistrativa que garanticen mejor el cumplimiento de las funciones 
del Estado. 

Sin embargo, estos temas escapan al objeto de este 
estudio. 
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Se analizaron los medias de acc10n de un poder sabre 
el otro, por cuanto esos medias constituyen el eje del sistema 
y Ia manera como esos medias se organizan y funcionan, le dan 
las caracteristicas constitucionales al sistema. 

A .-LOS MEDIOS DE ACCION DEL PODER EJECUTIVO SOBRE 
EL PODER LEGISLATIVO 

Es necesario mencionar Ia importancia que tales medias 
ti enen, especialmente cuando el Poder Ejecutivo se encuentra 
s ituado frente a una mayoria parlamentaria contraria a su poli
tica, por cuanto si el Presidente de Ia Republica tiene el apoyo 
de una mayoria parlamentaria, las decisiones son tomadas den
tro de un mismo partido, sin que haya grandes enfrentamientos 
politicos. 

Cabe aclarar que los medias de accion se pueden ejercer 
d irectamente, como Ia iniciativa de las leyes, el veto, el mensaje 
presidencial dirigido al Parlamento y Ia convocatoria a sesio
nes e·xtraordinarias ; o de una manera indirecta por los partidos 
politicos , o por Ia opinion publica a traves de Ia prensa, radio 
y television. 

(a) La iniciativa de las leyes 

El Poder Ejecutivo posee la iniciativa de las leyes en todo 
momenta: es decir, en el periodo de sesiones extraordinarias 
y ordinarias. 

En general, las constituciones latinoamericanas reconocen 
al Presidente el derecho de tamar Ia iniciativa de las leyes, 
aspecto que tambien les reconoce a los diputados. Sin embargo, 
estos ultimos pueden ejercerla unicamente en el periodo de 
sesiones ordinarias. De ahi que Ia doctrina haga distincion entre 
proyectos de ley que emanan del Poder Ejeci.Jtivo y proposiciones 
de ley que provienen de los diputados.93 

Esta distincion no aparece en el Reglamento de Ia Asam 
blea Legislativa. El Reglamento habla de "proyectos de ley" . 
refiriendose a textos de origen parlamentario o de origen guber
namental. 

93. LAMBERT, Jacques, op. cit., supra nota 87, pag. 430. 
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En todo caso, el anterior aspecto muestra una dif~rencia 
entre los regimenes constitucionales de America Latina y el 
regimen presidencial clasico de los Estados Unidos. No obstante 
lo anterior. las consecuencias practicas son las mismas, por 
cuanto el Presidente de los Estados Unidos posee de hecho Ia 
iniciativa, gracias al partido politico al cual pertenece y a los 
diputados de ese partido. 

lb) El ve to 

La Constituci6n Polltica confiere al Presidente de Ia Repu
blica este medio, que le permite oponerse a un texto aprobado 
por el Parlamento. El Presidente se puede oponer a Ia totalidad 
del texto o a una parte del mismo. 

En Ia Constituc i6n costarricense y de manera general, 
en casi todas las consti tuciones latinoamericanas, el derecho de 
veto presenta caracteristicas diferentes de aquellas que pre
senta el veto norteamericano. 

AI respecto, el profesor Lambert sefiala que el veto par
c ial es un medio de acci6n mucho mas completo y flexible 
que el veto total.~ i 

El veto es, en los Estados Unidos, un instrumento pura
mente negativo: el veto impide que el Poder Legislative sea 
desp6tico en sus decisiones. 

En America Latina el veto presenta dos caracterfsticas 
diferentes de aquel de los Estados Unidos: en virtud del veto 
parcial el Poder Ejecutivo puede oponerse a una clausula o a 
una parte del texto, y por otra parte el puede proponer su modi
ficaci6n . 

El veto parcial existe en Costa Rica y permite, de esa 
mc. , '" · el establecimiento de una cierta colaboraci6n entre los 
dof poderes. En efecto, el Poder Ejecutivo puede oponer el 
veto a una parte del texto: un capitulo, un articulo, etc., sin 
rechazar Ia totalidad del mismo. 

Frente a esta posibilidad del Poder Ejecutivo, el Parla
mento puede rechazar o aceptar Ia modificacl6n propuesta por 
el Poder Ejecutivo. Si el Parlamento no acepta Ia modificaci6n 
total o parcial del texto, para aprobarlo de nuevo y asi rese-

94. Ibid., pag. HI. 
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llarlo, necesita el voto de dos terceras parte del total de los 
mlembros de Ia Asamblea leglslativa (38 diputados en Ia actua
lidad). 

los limites del veto 

El veto se puede oponer unicamente a Ia ley. Los otros 
actos legislativos escapan al veto. 

Sin embargo, el principal limite del veto lo constituye el 
presupuesto. De conformidad con el articulo 125 de Ia Consti 
tuci6n Politica, el proyecto que aprueba el presupuesto no puede 
ser objeto de veto, aunque el presupuesto sea considerado por 
ta misma Constituci6n como una ley (articulo 179). Este punto 
fue modificado por Ia actual Constituci6n; Ia Constituci6n de 
1871 permitia oponer el veto al presupuesto general de Ia Repu
blica. 

Este limite es el mas important' por cuanto el Gobierno 
no posee ninguna arma contra Ia aprobaci6n del presupuesto, 
y sobre todo porque el Poder Ejecutivo puede restringir libre
mente los gastos y tambien aumentarlos, determinando las fuen
tes econ6micas. 

La sltuaci6n del Parlamento en este extremo es particular
mente privilegiada. El Poder Ejecutivo se encuentra en una situa
ci6n dificil cuando el debe desarrollar programas y una mayoria 
parlamentaria contraria a su politica modifica las disposiciones 
presupuestarias. 

El segundo limite es el tiempo. El veto debe oponerse 
dentro de los diez dias siguientes contados a partir de Ia fecha 
en que se haya recibido un proyecto de ley aprobado por Ia 
Asamblea Legislativa. 

i,Oue pasa si el Presidente no opone el veto dentro de 
ese plazo? El ultimo parrafo del articulo 126 resuelve el punto : 
"Si no lo objeta dentro de ese plazo no podra el Poder Ejecutivo 
de jar de sancionarlo y publicarlo". 

El veto constitucional 

Cuando el veto se funda en razones de inconstituciona
lidad no aceptadas por Ia Asamblea, esta enviara el proyecto 
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a Ia Corte Suprema de Justicia para que resuelva el _punto 
dentro de los diez dfas siguientes. Este veto se ha denominado 
tradicionalmente veto judicial . El veto constitucional, denomi
nado asf por el Lie. Bernal Aragon, es un nombre que define 
mejor Ia institucion, por Ia presencia de los tres poderes en Ia 
solucion del conflicto. Sin embargo, el veto corriente es tambien 
constitucional. El nombre correcto es el de "control de Ia cons
titucionaiidad de los proyectos de ley" . Su ejercicio corresponde 
al Ejecutivu al oponer veto por razones de inconstitucionalidad . 

La Corte Suprema de Justicia debe resolver dentro de un 
plazo de diez dias. En el caso de que resuelva, por votacion 
de dos terceras partes del total de sus miembros, que existen 
disposiciones inconstitucionales, se tienen por desechadas las 
mismas. El resto se enviara a Ia Asamblea para Ia tramitacion 
correspondiente y lo mismo hace Ia Corte cuando resuelva que 
el proyecto no contiene disposiciones contrarias a Ia Consti
tucion (articulo 128 de Ia Constitucion Politica) . 

Cabe plantearse varios puntos : .;,que debe entenderse por 
"tramitacion correspondiente"? El Lie. Aragon interpreta que Ia 
Asamblea debe darl e el tramite correspondiente, es decir debe 
darle tres debates y remitirlo posteriormente al Poder Ejecutivo, 
el cual no podra negar Ia sancion al proyecto .9~ Sin embargo, 
parece innecesario darle los tres debates, si Ia Asamblea habia 
ya aprobado el proyecto en tres debates. 

La interpretacion logica seiiala dos caminos: uno que con
siste en enviar el proyecto al Ejecutivo para su publicacion, el 
cual no podra negarse a hacerlo. No podra tampoco oponer el 
veto de oportunidad porque el plazo para su interposicion vence 
en diez dias. De estimar conveniente Ia interposicion del veto 
d€: oportunidad, al oponer el veto par inconstitucionalidad, el 
Ejecutivo puede hacerlo por razones de oportunidad politica. No 
es excluyente el ejercicio de ambas vias , por ser su naturaleza y 
t,nalidad muy diferentes. 

De ahi que el Poder Ejecutivo no podra rehusar su pro
mulgacion ni su publicacion. En consecuencia, son innecesarios 
los tres debates de Ia Asamblea Legislativa, cuando Ia Corte 
considera que el proyecto se ajusta a Ia Constitucion y lo envia 
a Ia Asamblea para Ia tramitacion correspondiente. 

95. ARAGON, Bernal, "El Veto Constitucional", Tesis de grado, Universidad 
de Costa Rica, Facultad de Derecho, 1974, pag. 122. 
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Si Ia Corte estima que existen normas que cont radicen 
Ia Constituci6n y las desecha, y envia el proyecto sin esas 
normas a Ia Asamblea, en ese caso si procede una nueva apro
baci6n en tres debates, por cuanto el proyecto ha sufrido Ia 
supresi6n de algunas normas que pueden ser consideradas fun
damentales por los diputados y, sin elias, no estarian dispuestos 
a aprobar el proyecto ; o necesitarian hacerle modificaciones 
importantes derivadas de Ia resoluci6n de Ia Corte. 

lmportancia del veto 

El veto reviste importancia fundamental cuando el Presi
dente de Ia Republica se encuentra frente a una mayoria parla
mentaria contraria a su polftica. El derecho de veto equilibra 
un poco el poder de Ia mayoria parlamentaria, aumenta el papel 
de Ia minoria que permite o impide el resello del proyecto y, 
finalmente, hace posible el establecimiento de una cierta cola
boraci6n entre los poderes Ejecutivo y Legislative. 

La minoria juega un papel muy importante, como se vera 
Juego. Si ella tiene veinte diputados, estos veinte impiden que 
una ley sea resellada por Ia mayoria parlamentaria. De esa ma
nera, equilibra las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Ia ma
yorfa partidista en el Poder Legislative. 

(c) El mensaje presidenci<:l 

El mensaje presidencial dirigido al Parlamento es una 
obligaci6n del Presidente de Ia Republica. Es tambien un media 
de acci6n por cuanto er Presidente propane una serie de medidas 
que el estima importantes para el buen funcionmiento del Go
biemo. 

El mensaje anual permite a Jos parlamentarios ejercer 
un cierto control sobre el Gobierno, por cuanto rinde cuentas 
de su administraci6n y de Ia situaci6n polftica (articulo 139, 
inciso 4). Es posible dudar de Ia importancia de este medio de 
acci6n. Sin embargo, puede servir de evaluaci6n de Ia labor del 
Gobierno y si se sabe dirigir es un medio importante de hacerl~s 
ver a los diputados Ia importancia de ciertas directrices polf
ticas o programas del Gobierno. Si su importancia no ha sido 
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extraordinaria, ha permitido establecer un medio de comuni
caci6n entre Presidente y diputados y para las relaciones entre 
embos poderes . esa comunicaci6n es importante. 

(d) Otros medios de acci6n 

los ultimos medios de accion del Ejecutivo sobre el legis-
18tivo rJUe se estudian son: el derecho de los Ministros de pre
sentarse al Parlamento y Ia convocatoria a sesiones extraordi
narias. 

1.-EI derecho de los Ministros de presentarse al Parla
mento 

los Ministros pueden presentarse a las sesiones del Par
lamento. Sin embargo, Ia determinacion del dia y Ia hora de 
esta visita pertenece a Ia Asamblea Legislativa . AI contrario, 
Ia Asamblea Legislativa puede pedir a los Ministros presentarse 
y dar respuesta a las preguntas de los diputados (articulo 121, 
inciso 24). 

En Comision, sin embargo, los Ministros asisten a defen
der los proyectos propuestos por el Gobierno . Los Ministros 
casi nunca han ejercido su derecho de presentarse a Ia Asam
blea a exponer y a defender sus programas. Un Ministro que 
cuenta con mucha informacion sobre temas relativos a su Minis
terio podria ir a Ia Asamblea a informar y a promover Ia apro
bacion de determinados proyectos. 

En plenario los Ministros se presentan solo si Ia Asamblea 
los llama. 

Es conveniente que Ia practica constitucional costarri
Cf nst: evolucione en este punto, y en el Parlamento los dipu
tados enriquezcan sus opiniones con las de los Ministros que 
part1cipen en Ia Asamblea en defensa de sus proyectos. 

2.-La convocatoria de sesiones extraordinarias 

La convocatoria a sesio'nes extra'Jrdinarias es un medio 
muy importante de que dispone el Poder Ejecutivo sobre el Parla-
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mento, por cuanto este ultimo no se puede reunir en este perfodo 
de pleno derecho, sino unicamente con Ia convocatoria del Poder 
Ejecutivo y para conocer los proyectos sometidos por el mismo. 

El linico caso en que Ia Asamblea Legislativa se reline 
de pleno derecho esta contemplado en el articulo 140 inciso 4), 
que seiiala entre las atribuciones del Poder Ejecutivo: "En los 
recesos de Ia Asamblea Legislativa, decretar Ia suspension de 
derechos y garantias a· que se refiere el inciso 7) del articulo 
121, en los mismos casos y con las mismas limitaciones que 
alii se establecen y dar cuenta inmediatamente a Ia Asamblea. 
El decreto de suspension de garantias equivale, ipso facto, 
a Ia convocatoria de Ia Asamblea a s.esiones .. . ". 

Las disposiciones constitucionales restringen demasiado 
lc: posibilidad de reunirse Ia Asamblea Legislativa en el periodo 
de sesiones extraordinarias. Se impone una retorma que permita 
al Parlamento reunirse de pleno derecho cuando existan viola· 
ciones a Ia Constitucion, o por petici6n de un cierto numero 
de diputados. Deben conocerse basicamente los asuntos envia· 
dos por el Poder Ejecutivo, tal y como lo establece el texto 
constitucional. Pero debe dejarse un cierto tiempo para conocer 
asuntos de interes general que bien pudiera el Poder Ejecutivo 
estar ocultando. 

B.-LOS MEDIOS DE ACCION DEL PODER LEGISLATIVO SOBRE 
EL PODER EJECUTIVO 

Estos medios de influencia determinan, en parte, Ia dia
lectica del sistema. El Poder Ejecutivo depende mucho de esos 
medios, sobre todo del presupuesto y de Ia ley. 

Como se vera oportunamente, el dominio de Ia ley es 
ilimitado. 

Cuando se estudien las atribuciones del Parlamento se 
insistira sobre estos dos medios de acci6n, que adquieren impor
tancia fundamental cuando el Parlamento posee una mayoria de 
diputados opuesta a Ia politica del Presidente de Ia Republica. 

Por ahora, se entocara Ia atribuci6n de control parlamen
tario sobre el Poder Ejecutivo. 

En efecto, a pesar de Ia timidez de Ia disposici6n consti· 
tucional, el principia de Ia moci6n de censura, aunque solo 
moral, fue aprobado por Ia Asamblea Nacional Constituyente. 
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.<\simismo, Ia posibi l idad de interpelar a los Ministros fue lntro
ducida por primera vez en Ia Constituclon. 

(a) La mocion de censura 

t: l p~o ec to de Constitucion preparado por una comisi6n 
compuest3 de jur istns propuso Ia creacion de un sistema semi 
par lamentario. Los miembros de esta comision sugirieron el esta
blecimiento de Ia mocion de censura con su correspondiente 
sancicin: Ia caida del Ministro. 

La Asamblea Nacional Constituyente no acept6 esa propo
stcton . En consecuencia, los diputados constituyentes de Ia 
f racci6n Social Dem6crata propusieron una alternativa: Ia moci6n 
de censura sin su correspondiente sancion. 

Muchas crfticas se hicieron a Ia propuesta, entre las cua
l;;s se pueden citar Ia falta de 16gica del sistema y Ia inmadurez 
de nuestro pueblo para establecer un sistema semiparlamen
t;Jrio. 

Finalmente . los constituyentes aprobaron Ia moci6n de 
ce:-~sura, aprobada por dos tercios de los votos de los diputados 
presentes . s in su consecuencia 16gica, Ia sanci6n; es decir, Ia 
caida del Ministro . Esta moci6n de censura es, en consecuencia. 
unicamente moral . 

En Ia practica este medio de control no ha operado. Hasta 
Ia fecha ningun Ministro ha sido censurado, moralmente. 

El Reg lamento de Ia Asamblea Legislativa seiiala las con
d iciones formnles de ccnsura e impide Ia revision de una moci6n 
de censura aprobada. En este extremo se requiere modificar 
!a Constitucion . 

El articulo constitucional establece que Ia Asamblea pue
·~2 f ormular interpelaciones a los Ministros y censurarlos, cuando 
;,; juicio de Ia Asamblea "fueren culpables de actos inconstitu
donales o ilegales , o de errores graves que hayan causado 

' · u puedan causar perjuicio evidente a los intereses publicos". 
El texto constitucional debi6 establecer que Ia censura 

pr:;cedia cuando los Ministros fueren culpables de errores gra
ves o puedan causar perjuicio evidente a los intereses publlcos 
'J. cuando el Ministro cometiere actos inmorales o faltas graves 
en su cargo. 
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Asimismo, el articulo debi6 senalar Ia caida del Ministro 
cuando, a juicio de Ia Asamblea, y mediante votaci6n de dos 
terceras partes del total de sus miembros, hubiere cometido 
los actos antes mencionados. 

Razones de interes publico y de defensa de Ia institu
cionalidad ameritan esa reforma, sobre todo para defender Ia 
moral en el ejercicio de Ia funci6n publica. 

(b) Las interpelaciones de los Ministros 

Las interpelaciones de los Ministros fueron establecidas 
por primera vez en Ia actual Constituci6n, como se ha mencio
nado anteriormente. Antes de Ia Constituci6n de 1949, los Mi
nistros se presentaban a Ia Asamblea para expresar sus ideas 
sobre cualquier tema, sin que esa competencia estuviera esta
blecida en Ia Constituci6n. Por otra parte, el Poder Legislative 
pedla Ia presencia de los Ministros, gracias a una disposici6n 
del Reglamento de Ia Asamblea ; pero aquellos no estaban obli 
gados a presentarse . En varias oportunidades un Ministro ~c 

neg6 a comparecer al Congreso. El Parlamento no pudo obli
garlo a presentarse ante el. El articulo 145 de Ia Constituci6n 
preve Ia posibilidad de que los Ministros asistan a las sesiones 
cuandc lo estimen conveniente. Es importante Ia introducci6n 
de este punto en Ia Constituci6n actual. De esa manera, los 
diputados pl!eden Hamar a los Ministros y preguntarles sobre· 
su conducta y su funci6n. 

(c) Las comisioncs de control 

Las comisiones de control son un nuevo medio de control 
par:amentario, creadas por Ia actual Constituci6n . 

Todos los aspGctos rclativos a Ia int9graci6n, al funcio
nomiento y a las atribuciones de las comisiones estan regulado:;. 
en el Reglamento de Ia Asamblea Legislativa. 

En Ia Constituci6n, sin embargo, se determina que Ia 
Asamblea nombrara de su seno, entre los diputados, las comisiones. 
para examinar toda clase de asuntos que ella estime importan
tes. las comisiones tendran libre acceso a todas las depen-· 
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dencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los 
datos que juzguen necesarios . Podran recibir toda clase de 
pruebas y hacer comparecer a cualquier persona con el objeto 
de interrogarla (articulo 121, inciso 23). 

De esa forma, los actos del Poder Ejecutivo podran ser 
vigilados por el Parlamento . Sin embargo, se requiere fortalecer 
el papel de estas comisiones en varios aspectos: precisa san
cionar a aquellas personas que se nieguen a asistir cuando 
estas comisiones lo exijan . Se debe sancionar a las personas 
que falten a Ia verdad en las respuestas a preguntas de los 
diputados. y, finalmente, es oportuno garantizar a los miembros 
de las comisiones el acceso a los documentos privados. 

Precisa seiialar en Ia Constituci6n Ia consecuencia de 
les investigaciones; Ia sanci6n de los funcionarios a los cuales 
se les compruebe actos claramente inmorales. 

Es conveniente darles a las comisiones las atribuciones 
de un tribunal de investigaci6n . 

De las investigaciones se pueden derivar las siguientes 
consecuencias: 

En primer termino , si Ia comisi6n determina. que existe 
conducta presumiblemente dolosa, en forma directa pasa el asun
to al Ministerio Publico para las acciones correspondientes. Si 
se tratare de funcionarios a quienes les ampara Ia inmunidad, 
el asunto es sometido al plenario para que resuelva, mediante 
dos tercios del total de los miembros , de conformidad con el 
articulo 12, inciso 9), "si hay Iugar o no a Ia formaci6n de causa. 
poniendolos, en caso afirmativo, a Ia orden de Ia Corte Suprema 
de Justicia para su juzgamiento" . 

En segundo termino, Ia investigaci6n realizada por Ia co
mis i6n debera traducirse en un informe con conclusiones y con 
recomendaciones. el cual sera objeto de un debate por Ia Asam
blea legislativa. 

Precisa indicar en Ia Constituci6n que todo funcionario 
publico esta obligado a colaborar con Ia comisi6n en Ia· investi
gaci6n y, ademas, las comisiones contaran con Ia ayuda de Ia 
fuerza publica si fuere necesario. 

Resulta evidente que las comisiones requieren el mayor 
grado de representatividad posible, con participaci6n de las 
minorias, con el fin de evitar que diputados del partido o los 
partidos de Gobierno -en caso de coaliciones- traten de 
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mantener ocultos los asuntos sometidos a las comisiones para 
Ia investigaci6n respectiva .96 

SECCCION Ill 

RELACIONES DEL PARLAMENTO CON EL PODER 
JUDICIAL Y OTROS ORGANOS CONSTITUCIONALES 

En esta seccron se estudian las relaciones entre el Pari a
mento y el Poder Judicial. Es muy importante determinar si 
existe un control inter6rganos. Por una parte, el Poder Judicial 
esta sometido a las leyes, pero por otra parte el Parlamento 
debe aceptar las resoluciones judiciales y las leyes pueden ser 
declaradas inconstitucionales por Ia Corte Suprema de Justici<J . 

Se examina ademas en esta secci6n Ia relaci6n entre el 
Poder Legislative con las instituciones aut6nomas . municipa li 
dades y Ia Contraloria General de Ia Republica. 

A .-RELACIONES ENTRE EL PODER LEGISLATIVO Y EL PODER 
JUDICIAL 

El Poder Judicial esta sometido a Ia Constituci6n y a las 
!eyes. Aqui se establece Ia primera relaci6n entre el Parlamento 
y el Poder Judicial. La actividad del Poder Judicial y su organi
zaci6n estan sometidas a las leyes y, en consecuencia, en cierta 
medida , estan subordinadas a Ia actividad legislativa del Parta
mento. Empero, es oportuno hacer ciertas distinciones impor
tftntes. 

De conformidad con el articulo 9 de Ia Constituci6n Poli
tica, el Poder Judicial, al igual que los otros poderes, es inde
pendiente. Ningun poder puede delegar las funciones que le 
son propias. De ahi que Ia sumisi6n de Ia actividad jurisdiccional 
a Ia ley es en cuanto a los actos que realiza y al procedimiento 
de tales aetas, asi como a Ia organizaci6n y al funcionamiento 
del Poder Judicial. 

96. A conclusiones parecidas llego Ia comision que estudia los aspectos que 
requieren modificacion en Ia acrual Constitucion, Oficina de Planificarion, 
1976-1977. 
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A primera vista parece que existe una contradiccion entre 
el articulo 9 y el articulo 154, ambos de Ia Constitucion. Sin 
embargo, es solo en apariencia porque Ia sumision del Poder 
Judicial a Ia Constitucion y a las !eyes es derivada del "sistema 
de separaci6n de poderes en el cual cada poder tiene que 
respetar los actos dictados por otro poder dentro de su compe· 
tencia constitucional, de conformidad con el ordenamiento juri· 
dico".9 7 El juez esta obligado a aplicar Ia ley, salvo que esta 
haya si do declarada inconstitucionai.'>S 

La sumisi6n del Poder Judicial es en cuanto a Ia jerarquia 
de los actos. con relacion a Ia distanc!a de estos con Ia Cons
titucion. pero no implica sumision de un poder a otro. lmplica 
respecto de los aetas y del Iugar que ocupan dentro del 
ordenamiento juridico, de conformidad con Ia Constitucion. 

Corresponde tambien a Ia ley seiialar Ia jurisdiccion, el 
numero y Ia duraci6n de los tribunales, asi como sus atribu
ciones, los principios a los cuales deben ajustar sus aetas y Ia 
manera de exigirles responsabilidad. 

La Asamblea nombra a los Magistrados. Esta atribuci6n 
es muy importante, sabre todo porque son escogido_s por mayo
ria absoluta de los presentes. Una mayoria partidista puede 
nombrar a los Magistrados. Se impone una reforma en cuanto 
a Ia elecci6n de Magistrados, como se vera oportunamente . 

Finalmente, en cuanto a los proyectos de ley relativos 
a Ia organizaci6n o al funcionamiento del Poder Judicial. debera 
Ia Asamblea Legislativa consultar a Ia Corte Suprema de Justicia . 
Para apartarse del criterio de esta ultima, · se requerira el voto 
de las dos terceras partes del total de sus miembros. Lo anterior 
constituye un control interorgano de Ia potestad legislativa del 
Parlamento, por cuanto al exigirse una mayoria calificada para 
apartarse del criterio del Poder Judicial, las minorias entran en 
juego e impiden que Ia mayoria partidista tome las aecisiones 
con criterio politico partidista. De ahi que Ia exigencia de una 
mayoria calificada permite un equilibria dentro de Ia Asamblea. 
con Ia participacion de Ia minoria. 

El principal limite de Ia Asamblea Legislativa frente al 
Poder Judicial esta constituido par el control constitucional que 

97. ORTIZ, Eduardo, op. cit., supra nota 90, tomo I, tesis I, pag. 10. 
98. Resolucion del Juzgado Primero Penal de San Jose de las 10 horas del 

tuci6n anotada", Equidad de Centro America S. A., 1975, pag. 40. 
23 de setiembre de 1969. GUTIERREZ, Carlos Jose, "Costa Rica, Consti· 
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este ultimo hace de las leyes. La Asamblea debe dictar las leyes 
dentro del marco constitucional; si se apartan las leyes de ese 
marco, Ia Corte Suprema de Justicia declara Ia inconstitucio
nalidad de las mismas y se dejan de aplicar. 

La Asamblea no puede modificar una sentencia. Una reso
luci6n con el caracter de cosa juzgada tiene mayor fuerza que 
una ley, y en ese caso Ia Asamblea no puede dictar una norma 
para modificar los terminos de una sentencia. Ademas de las 
consecuencias graves para Ia seguridad de los ciudadanos , Ia 
distribuci6n de funciones y Ia jerarqufa de las mismas son razo
nes que impiden a Ia Asamblea modificar una resoluci6n judicial. 

B - RELACIONES DEL PARLAMENTO CON LAS INSTITUCIONES 
AUTONOMAS Y CON OTRAS INSTITUCIONES 

Se examinaran, en primer termino, las relaciones del Parla
mento con las instituciones aut6nomas·. 

(a) El Parlamento y su relaci6n con las instituciones 
aut6nomas 

La nilaci6n de Ia Asamblea Legislativa con las institu
ciones aut6nomas configura un mecanismo de control del Estado 
con los entes menores. descentralizados. El control que ejerce 
el Poder Central sobre los entes menores se conoce en doctrina 
con el nombre de "tutela adminstrativa". El sentido y alcance 
dE: este control es materia del derecho administrativo y escapa 
del contenido del presente estudio . Conviene precisar las rela
ciones interorganicas de Ia Asamblea y las instituciones des
centralizadas . 

De conformidad con el articulo 188 de Ia Constituci6n 
Politica. las instituciones aut6nomas estan sometidas a Ia ley 
en materia de gobierno. Antes de 1968, las instituciones aut6-
nomas gozaban de independencia en materia de gobierno y admi
nistraci6n. La reforma de 1968 las someti6 a Ia ley en materia 
de gobierno. Los objetivos generales. en consecuencia, son dtc
t<ldos por Ia Asamblea Legislativa. Dentro del marco de esos 
objetivos definidos por Ia Asamblea Legislativa en Ia ley orga
nica, las instituciones aut6nomas deben realizar sus politicas . 
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Muchas instituciones aut6nomas tienen su origen en Ia 
Constituci6n misma. Otras son creadas por Ia Asamblea me
d iante el voto de dos terceras partes del total de sus miembros . 
De ahl el origen legal de muchas de elias. 

La Asamblea Legislativa tiene un limite en Ia tramitacioh 
de los asuntos relativos a las instituciones aut6nomas : debe 
consultarlas , aunque pueda apartarse del criterio de las mismas. 
La regulaci6n constitucional de las instituciones autonomas fue 
establec1da, por primera vez, en Ia actual Carta Polltica. Cuando 
s e discutfa Ia actual Constituci6n, Ia fracci6n social-democrata 
present<'> una moci6n para crear un nuevo titulo denominado 
.. Las lnstituciones Aut6nomas".99 

De inspiracion uruguaya, Ia redacci6n propuesta por el 
constituyente, licenciado Rodrigo Facio', soport6 crlticas de los 
llcenciados Ortiz Martin y Vargas Fernandez. La crltica del Lie 
Ortiz Martin sirvi6 de base, posteriormente, para Ia reforma 
introducida en 1968. Afirm6 el Lie. Ortiz Martin que " ... se le 
esta dando a estas instituciones aut6nomas un vigor en sus 
Juntas Directivas, una independencia tan absoluta que obstacu· 
lizaran Ia marcha general del gobierno, si no se 11legan a Ia 
polltica del Estado". (Asamblea Nacional Constituyente; Acta 
No. 166, p. 467) . En general, estuvo de acuerdo con Ia autonomla 
reducida al aspecto administrativo para que los asuntos se mane· 
jaran con absoluta independencia respecto a las influencias poll· 
ticas, pero no ir mas alia , en perjuicio del Estado. La reforma 
de 1968 someti6 a las instituciones autonomas a Ia ley de go· 
b ierno y mantuvo el texto original en cuanto a Ia independencia 
administrativa .too 

Se mencion6 dentro de Ia discusi6n , Ia posibilidad de dejar 
al arbitrio del legislador Ia autonomla de las instituciones. Sin 
embargo, tal tesis no prosper6. 

Conviene hacer menci6n, aunque breve de las instituciones 
dt:nominadas "semi-aut6nomas". La Constituci6n no las regula . 

El doctor Mauro Murillo Arias, en un interesante articulo 
sobre Ia Autonomla de Ia Contraloria General de Ia Republica, 

99. Aetas Asamblea Nacional Constituyente, Acta N• 166, pag. 467. 
100. Sobre este tema, vease Ia tesis de grado del senor RODRIGUEZ ESPINOZA, 

Luis Alberto, sobre "Las relaciones entre Instiruciones Autonomas y Poder 
Central", 1977, pag. 48. 
Vease el articulo del Dr. MURILLO, Mauro, "La descentralizacion admi
nistrativa en Ia Constirucion". T exto mimeografiado, 1976, pags. 16 y ss. 

117 



senala: "Ia Constituci6n Politics no nos da un concepto de las 
instltuciones semi-aut6nomas. Tampoco nos lo ofrece ley aiguna 
existente". 

"Tal deficiencia apuntada no Ia contenia el proyecto de 
Constituci6n elaborado por Ia comisi6n nombrada por Ia Junta de 
Gobierno del 48, el cual si contenia un concepto de los entes 
semiaut6nomos . Decia el articulo 267: "La ley establecera el 
regimen de las lnstituciones Semiaut6nomas- y de los departa
mentos tecnicos permanentes, coordinando las garantias de inde
pendencia funcional en materia tecnica contenida en el presente 
titulo, con Ia necesaria subordinaci6n econ6mica y administrativa 
de dichas instituciones y departamentos, respecto de los minis
terios de gobierno".IOI 

Dos conceptos senala ese articulo : en primer termino . 
lc~ reserva legal en cuanto al regimen juridico de estas institu
ciones, y en segundo termino, Ia independencia funcional en 
materia tecnica y Ia subordinaci6n administrativa y econ6mica 
a! Poder Central. La ley que regularia estas instituciones debe
ria coordinar, como dice el texto, Ia independencia funcional 
tccnica, con Ia subordinaci6n o dependencia econ6mica y admi
nistrativa respecto al Poder Central. 

El articulo propuesto no fue aprobado por Ia Asamblea 
Nacional Constituyente y, en consecuencia, no se regularon los 
aspectos relativos a las instituciones semiaut6nomas en Ia 
Constituci6n. 

La instituci6n mas aut6noma es Ia Universidad de Costa 
Rica y los centros de cultura superior. La autonomia universi
taria presenta campos en donde Ia Asamblea no puede inter
venir. La autonomia universitaria permite a las universidades 
organizarse como estimen conveniente y no puede una ley impo
nerles determinado tipo de organizaci6n. Tampoco podria el 
Parlamento intervenir en Ia Universidad fijandole las politicas 
universitarias. las universidades son aut6nomas para determi
narlas. Carece de competencia el Parlamento para intervenir oo 
Ia Universidad fijando los sistemas academicos: metodos de 
investigaci6n, de docencia, de evaluaci6n. La autonomia finan
ciers de Ia Universidad desgraciadamente no existe, pero debe 

101. MURILLO, Mauro, "Revista de Ia Contraloria Gen.ral de Ia RepUblica", 
lmprenta Nacional, 1967, pag. 28. 
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estar comprendida dentro de esa autonomia universitaria, at 
iQual que existe respecto al Poder Judicial , que si goza de auto
nomia en este campo. 

Aparte de esos aspectos comentados , las universidades 
estan sometidas a !eyes de trabajo. de administraci6n financiera. 
etcetera, y es equivocado el cr iteria que asimila Ia autonomia 
univers itaria a Ia soberania por cuanto en todos los demas aspec
tos estan sometidas las universidades a las leyes . 

(b) Re laci6n con las municrpalidades 

Las municipalidades son aut6nomas. Su autonomia, deri
vc;da de Ia descentralizaci6n administrativa por raz6n del terri
torio, esta contemplada en el articulo 170 de Ia Constituci6n. 
las municipalidades cuentan con su propio presupuesto; en su 
jurisdicci6n realizan lo que estimen pertinente . Sin embargo 
estan sometidas a Ia ley. 

Las municipalidades son cuerpos politicos, sus fines son 
diversos, sin una definicion determinada, aunque su acci6n esta 
sometida a Ia ley. La autonomia municipal es politica en cuanto 
al nombramiento de sus integrantes, que son electos mediante 
sufragio; pero sus decisiones estan sometidas al control juris
diccional. 

En cuanto a otras relaciones de las municipalidades con el 
Pc::rlamento, cabe mencionar que Ia Asamblea autoriza los 
impuestos municipales. " La autorizaci6n es el acto con . el cual 
Ia Administraci6n Publica confiere al sujeto autorizado Ia facul
t?.d de ejercitar un poder o un derecho preexistente a Ia auto
r izaci6n, pero en el estado, por deci rlo asf potencial, de modo 
que el sujeto no lo puede ejerc itar si primero Ia autoridad 
competente no constata que existen los mot ivos que justifican 
tal ejercicio, o al menos que no existen motivos contrarios".toz 

En consecuencia , no puede Ia Asamblea modificar los 
impuestos municipales, unicamente los autoriza o los desauto
riza. La pn!ctica ha sido diferente. La Contralorfa General de Ia 
Republica sostuvo Ia tesis de Ia posibilidad de modificaci6n de 
los impuestos por parte de Ia Asamblea Legislativa, al afirmar: 

102. LONDI y POTENZA, cit. por Woodbridge, Paul, "EI con.:rato ley", Edi
torial Costa Rica, 1972, pag. 87. 

119 



"Sabre el particular, manifestamos que, aun cuando el inciso 
13) del articulo 121 de Ia Constituci6n Politica pareciera intro
ducir una diferencia en lo que dice relaci6n al acto legislative 
·que genera un impuesto nacional de uno municipal, al usar en 
el primer caso el vocablo "establecer", que segun el Diccionario 
de Ia Real Academia de Ia Lengua Espanola significa en su 
segunda acepci6n: "decretar" y el segundo "autorizar" que sig
nifica en primera y tercera acepci6n "dar a uno autoridad o 
facultad para hacer alguna cosa" y "confirmar, comprobar una 
cosa con autoridad", lo cierto es que en Ia tecnica juridica el 
termino "autorizaci6n" sugiere un acto capaz de fundar, modi
ficar o suprimir una situaci6n juridica concreta, por lo que, dada 
esa caracteristica se les llama, entre otros, actos juridicos 
conformadores. Congruentes con lo expuesto, estimamos que 
Ia Asamblea al conocer de un proyecto de impuestos munici
pales propuesto por una corporaci6n, puede modificarlos o su
primirlos. al aprobar una moci6n que en ese sentido presente 
un senor Diputado. o al aprobar el dictamen de Comisi6n que 
ha introducido modificaciones al proyecto original" .1o3 

No se debe compartir Ia tesis de Ia Contraloria, por 
cuanto juridicamente "autorizar" no es "decretar", como apa
rece en el Diccionario de Ia Real Academia. Corresponde a Ia 
tercera acepci6n: "Dar a uno autoridad o facultad para hacer 
alguna cosa". 

El articulo constitucional hace una diferencia clara entfe 
"establecer los impuestos nacionales" y "autorizar los munici
pales". 

(c) Relaci6n del Parlamento con Ia Contraloria General 
de Ia Republica 

La Contraloria General de Ia Republica es una instituci6n 
auxiliar de Ia Asamblea Legislativa, pero con independencia fun
cional y administrativa. La regulaci6n de Ia Contraloria se en
cuentra en Ia propia Constituci6n, en su ley organica y en su 
reglamento. 

La Asamblea puede, en consecuencia, introducir modifi
caciones a Ia ley organica de Ia Contraloria, pero no puede res-

103. C.1~:1 r' ·: l.t Cont~oloria General c'o L1 Rc;>ul:-li.-a " Ia Comision de Gobernu 
y Administracion de Ia Asamblea Legislauva. 
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terle atribuciones que Ia Constituci6n le ha seiialado en forma 
expresa (articulo 184 de Ia Constituci6n). 

Ademas, Ia Asamblea nombra al Contralor y al Sub-Con
tralor Generales y esta potestad le da un cierto poder sobre el 
ente contralor. Aunque el periodo sea de ocho aiios, Ia Asam
blea Legislativa los puede remover por dos tercios del total de 
sus miembros. 

La Contralorfa debe enviar a Ia Asamblea una memoria 
anua! del movimiento correspondiente al aiio econ6mico. 

Por otra parte, el Reglamento de Ia Asamblea Legislativa 
regula los recursos de insistencia ante ella, cuando Ia Contra
loria improbare un egreso de alguno de los Supremos Poderes 
Q negare Ia aprobaci6n a un presupuesto de alguna instituci6n 
.aut6noma. si tales Poderes. instituciones, o municipalidades 
hubieren presentado ante Ia Contraloria el respectivo recurso 
de insistencia. 

El tramite que sigue Ia Asamblea para resolver dicho re
curso es el siguiente: 

1) Se lee el recurso y el Presidente lo pasa a una Comision 
que el mismo designa. 

2) La Comisi6n rendira informe sobre el asunto dentro de 
los quince dfas habiles siguientes y propondra a Ia Asam
blea un proyecto, aceptando o rechazando el recurso. 

3) Si no hubiere unanimidad se presentaran los dictamenes 
con su proyecto, por separado. 

4) La Asamblea, para su aprobaci6n, seguira las mismas re
glas que utiliza en Ia aprobaci6n de los demas asuntos. 

La Contralorfa ejerce un control juridico contable de Ia 
actividad financiera de Ia Asamblea. De esa forma controla las 
cuentas del Poder Legislativo, aunque Ia Asamblea ultimamente 
ha dictado normas que Ia apartan de Ia Ley de Ia Administraci6n 
Financiera de Ia Republica. Esta practica es equivocada porque 
establece un privilegio en favor de Ia Asamblea y, ademas, es 
peligrosa por los procedimientos administrativo-financieros, fuera 
del procedimiento establecido en Ia Ley de Ia Administraci6n 
financiera. 
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CONCLUSION 

los aspectos mas importantes de las relaciones partamen
tarias con los otros poderes e instituciones, en relaci6n con los 
regimenes establecidos por constituciones precedentes, son los 
siguieotes: 

La limitaci6n del Poder Ejecutivo. 
AI respecto don Rodrigo Facio, uno de los redactores del 

proyecto formulado por Ia Comisi6n Constitucional y miembro 
de Ia Asamblea Nacional Constituyente, dijo que Ia idea funda
mental de Ia comisi6n era suprimir el poder excesivo del Ejecu
tivo para evitar Ia dictadura.1o1 

En efecto, Ia creaci6n de Ia jurisdicci6n contencioso
administrativa somete al Poder Ejecutivo al control jurisdiccio
nal. El articulo 49 de Ia Constituci6n garantiza Ia legalidad de 
los actos administrativos del Estado. 

El Poder Ejecutivo, fundamentalmente, realiza una funci6n 
administrativa, que puede ser controlada por el tribunal conten
cioso-administrativo. De esa forma se limite su actividad. Ello 

· garantiza. por otra parte, el Estado de derecho: Ia actividad del 
Poder Ejecutivo y de los otros poderes, va a estar sometida 
a Ia legalidad. 

Ademas de lo anterior, Ia creaci6n de las instituciones 
aut6nomas: reguladas por Ia Constituci6n, descentraliz6 Ia acti
vidad administrativa, limitando enormemente las atribuciones 
del Poder Ejecutivo. 

Sin embargo, es conveniente advertir que esta orientaci6n 
hacia Ia descentralizaci6n fue iniciada en 1914, con Ia fundaci6n 
del Banco lnternacional de Costa Rica,105 y en Ia actualidad Ia 
evoluci6n se orienta hacia Ia centralizaci6n administrativa. los 
Presidentes Ejecutivos creados para coordinar Ia actividad de 
cada instituci6n con el Poder Central han propiciado un rudo 
golpe a Ia independencia de tales instituciones. Es necesario 
coordinar Ia actividad del Poder Central con el resto de las insti
tuciones aut6nomas; sin embargo, debe garantizarseles indepen
dencia administrativa.Jo6 

104. AGUILAR BULGARELLI, Oscar, "Costa Rica y sus hechos politicos d., 
1949. Problemarica de una decada", Editorial Costa Rica, 1969, pags. 297-298. 

lOS. BUSEY, James, "Notas sobre Ia democracia costarricense", Editorial Costa 
Rica, 1968, p~. 42. 

106. Consulrar el esrudio tecruco sobre los Presidentes Ejecutivos, de Ia Oficina 
de Planificaci6n y Politic& Econc5mica, 1976. 
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las relaciones de las instituciones aut6nomas con el Par
lamento son de subordinaci6n de aquellas a Ia ley en materia 
de gobierno, aunque tienen independer.cia administrativa. La 
reforma de 1968 marca un paso importante, en el proceso de 
centralizaci6n de estas instituciones. 

las caracteristicas del regimen presidencial costarricense 
establecidas por Ia Constituci6n actual son bastante particulares : 
Ia presencia de medios de acci6n diferentes a aquellos del regi
men presidencial chisico, y Ia idea de establecer un regimen 
semiparlamentario, han dado como resultado un regimen que 
podria catalogarse como semipresidencial. 

las relaciones entre el Parlamento y Ia Contraloria Gene
ral de Ia Republica establecen modalidades de control reciproco. 
La Contraloria realiza control juridico contable de las actividades 
tinancieras del Parlamento. Pero Ia Contraloria es una instltu
ci6n auxiliar de Ia Asamblea Legislative en Ia vigilancia de Ia 
Hacienda Publica, con absoluta independencia funcional y admi
nistrativa. El Contralor y el Subcontralor reponden ante Ia Asam
blea legislativa por el cumplimiento de sus funciones. La Asam· 
blea nombra y puede remover a esos funcionarios, pero Ia 
remoci6n debe ser acordada por una mayoria de dos tercios de 
1.1 totalidad de votos de Ia Asamblea Legislativa. 

las decisiones de Ia Contraloria pueden ser objeto de 
_ recurso de insistencia ante Ia Asamblea Legislative, cuando 
impruebe un egreso de los Supremos Poderes o no apruebe el 
presupuesto de una municipalidad o instituci6n aut6noma. 

El Poder Judicial esta sometido tambien a las leyes. La 
.A.samblea crea los tribunates, determina las nuevas materias 
que debera conocer el Poder Judicial, ademas de las civiles. 
penates. etc.: senala Ia jurisdicci6n, el numero y Ia duracl6n de 
los tribunates, asi como sus atribuciones, los principios a los 
que deben ajustar sus actos y Ia manera de exigirles responsa
bilidad. Ademas, nombra a los Magistrados. 

Por su parte, las leyes estan sometidas al control de Ia 
constitucionalidad por parte de Ia Corte Suprema de Justicla. 
6rgano del Poder Judicial. La Asamblea debe consultar a Ia 
Corte para discutir y aprobar proyectos de ley que se refieren 
a Ia organizaci6n o funcionamiento del Poder Judicial. No se 
puede apartar del criterio de Ia Corte Suprema de Justicia, salvo 
mediante el voto de las dos terceras partes del total de los 
miembros de Ia Asamblea. 
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CONCLUSION 

los aspectos mas importantes de las relaciones parlamen
tarias con los otros poderes e instituciones, en relaci6n con los 
regimenes establecidos por constituciones precedentes, son los 
siguientes : 

La limitaci6n del Poder Ejecutivo. 
AI respecto don Rodrigo Facio, uno de los redactores del 

proyecto formulado por Ia Comisi6n Constitucional y miembro 
de Ia Asamblea Nacional Constituyente, dijo que Ia idea funda
mental de Ia comisi6n era suprimir el poder excesivo del Ejecu
tivo para evitar Ia dictadura.tol 

En efecto. Ia creaci6n de Ia jurisdicci6n contencioso
administrativa somete al Poder Ejecutivo al control jurisdiccio· 
nal. El articulo 49 de Ia Constituci6n garantiza Ia legalidad de 
los actos administrativos del Estado. 

El Poder Ejecutivo, fundamentalmente, realiza una funci6n 
administrativa, que puede ser controlada por el tribunal conten· 
cioso-administrativo. De esa forma se limit6 su actividad. Ello 
garantiza, por otra parte. el Estado de derecho: Ia actividad del 
Poder Ejecutivo y de los otros poderes, va a estar sometida 
a Ia legalidad. 

Ademas de lo anterior, Ia creaci6n de las instituciones 
aut6nomas, reguladas por Ia Constituci6n, descentraliz6 Ia acti
vidad administrativa, limitando enormemente las atribucione!; 
del Poder Ejecutivo. 

Sin embargo, es conveniente advertir que esta orientaci6n 
hacia Ia descentralizaci6n fue iniciada en 1914, con Ia fundaci6n 
del Banco lnternacional de Costa Rica, 10 ~ y en Ia actualidad Ia 
evoluci6n se orienta hacia Ia centralizaci6n administrativa. Los 
Presidentes Ejecutivos creados para coordinar Ia actividad de 
cada instituci6n con el Poder Central han propiciado un rudo 
golpe a Ia independencia de tales instituciones. Es necesario 
coordinar Ia actividad del Poder Central con el resto de las insti 
tuciones aut6nomas; sin embargo, debe garantizarseles indepen
dencia administrativa.toG 

104. AGUILAR BULGARELLI, Oscar, "Costa Rica y sus hech<•s politicos d ... 
1949. Problmtatica de una decada", Editorial Costa Rica, 1969, pags. 297-296. 

105. BUSEY, James, "Notas sobre Ia dmtocracia costarriccnse", Editorial Cost.t 
Rica, 1968, pig. 42. 

106. Conatltar el estudio tecnico sobre los Presidentes Ejecutivos, de In Oficina 
tie Planificacicin y Politic& EconOmica, 1976. 
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CAPITULO II 

EVOLUCION POLITICA DEL PARLAMENTO 

INTRODUCCION 

A fin de analizar Ia evolucion politica del Parlamento, se 
enfoca en Ia primera seccion de este capitulo Ia relaci6n entre 
las fuerzas politicas y Ia Asamblea Legislativa: y en Ia segunda 
secci6n , las repercusiones de las mayorias y de las minorias 
en el Poder Legislativo . 

Es imposible comprender Ia actividad parlamentaria estu
diando unicamente el aspecto constitucional, sin entrar a analizar 
los aspectos derivados del juego politico que se opera en su 
seno. 

La actividad de los poderes publicos es el resultado de 
unil relaci6n dialectica entre Ia norma y Ia realidad. 107 

SECCION I 

LAS FUERZAS POLITICAS Y EL PARLAMENTO 

En primer termino, se estudian las fuerzas politicas que 
tienen alguna participaci6n en Ia actividad parlamentaria, por 

107. HELLER, Hennann, op. cit. , infra nota N• 119. 
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cuanto Ia evolucion politics de las asambleas es el resultado 
de las luchas de las diversas fuerzas politicas que se agitan en 
su seno . 

Las principales fuerzas politicas son los partidos, que 
hacen posible el juego politico de las diversas corr ientes de 
opinion ahi representadas, los grupos de presi6n y Ia opini6n 
publica, expresada en los distintos medics de comunicaci6n co
lectiva, que en alguna forma inc ide en Ia actividad parlamentaria. 
Se advierte que Ia pri ncipal fuerza de Ia opinion publ ica, termino 
vago e imprecise, se manifiesta a traves de Ia prensa, Ia radio 
y, en los ultimos anos, Ia televisi6n. 

A .-LOS PARTIDOS POLITICOS EN EL PARLAMENTO 

En Ia sociedad moderna, industrial, tecnol6gica de masas, 
tcdo gobierno es un gobierno de partidos, sea en un regimen 
autocr6tico, sea en un sistema democratico. En los paises no 
industriales, Ia situaci6n no es del todo diferente. Asi lo expresa 
el tratadista frances Jean Charlot: "Para nosotros, en Ia actua
lidad, el partido politico parece un elemento natural de todo 
sistema politico. El esta siempre presente: en los regimenes 
autocraticos, en los sistemas liberales , en los paises en vias de 
desarrollo, asi como en los paises industriales. Es dificil citar un 
Estado donde no haya, al menos, un partido politico. Sin embar
go, esa situaci6n es relativamente nueva".toH 

Es evidente que en casi todos los paises del mundo 
existen partidos politicos. Pero no es totalmente evidente que 
los partidos politicos tengan un papel decisive en todos los go
biernos. 

Antes de continuar mencionando los partidos politicos, 
conviene dar una noci6n de partido politico. El partido politico 
es una asociaci6n de personas que, organizadas bajo una estruc
tura, tienen las mismas concepciones ideol6gicas o una concep
ci6n programatica parecida y aspiran a conquistar el Poder Poli
tico.to9 

108. CHARLOT, Jean, op. cit., p. 4. 
109. LOEWENSTEIN, Karl, "Teoria de Ia Constitucion", traduccion de Alfredo 

Gallego Anabitarte, Ediciones Ariel, Barcelona, 1958, pag. 93. Ver BUR
DEAD, "Traite de Science Politique", Tomo III, La Dynamique Politique, 
L.C.D .J., 1968, pag. 267. 
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El partido politico se convierte en un elemento indispen7 
sable cuando el sufragio es universal, por cuanto debe organizar 
fa voluntad pofitica de Ia masa electoral y se une a Ia tecnica 
<ie representacion . que resulta de Ia institucionafidad de fa distri
buci6n del poder . entre los di ferentes organos politicos. 

'"EI sistema de partidos -afirma Loewenstein- estuvo 
obligado a permanecer en forma rudimentaria, siempre y cuando 
el Parlamento. en virtud del sufragio restringido, no era mas que 
un c!ub cerrado de dignatarios representando una clase dominante 
homogc:nea . El partido politico se hace necesario y, en realidad. 
indispensable para organizar y activar Ia voluntad polltica de Ia 
masa electoral" .11u 

En los sistemas representativos, los partidos politicos se 
han convertido en Ia expresion de Ia voluntad popular, con algu
nas limitaciones reales que es importante estudiar. En las demo
cracias liberates Ia forma mas natural de ejercer su actividad es 
obteniendo el maximo numero de representantes en el Parlamento. 
La acti~idad de los partidos politicos se prolonga, en el seno de 
las asambleas, con Ia formacion de los "grupos politicos" o 
''fracciones parlamentarias", que reunen a los diputados que for
man parte del rnismo partido polftico .lll 

A pesar de su importancia polftica, es verdaderamente 
reciente Ia incorporacion constitucional de los partidos politicos. 
Para algunos teoricos no se podia, en este dominio, dar Iugar 
a Ia regulacion constitucional de los partidos politicos, por cuanto 
c<>da diputado era el representante de Ia nacion y si el contribuia 
a Ia expresion de Ia voluntad nacional, era a titulo individual ; 
su palabra y su voto expresaban unicamente to que Ia conciencia 
le indicaba.' 12 

En Ia practica, aunque no en todos los paises esten regu
lados los partidos politicos por Ia Constituci6n, en las Asambleas 
su actividad es fundamental. Ademas, derivada de Ia milita.,cia 
en un mismo partido polftico, existe tendencia natural a Ia union 
de aquellas personas ideol6gicamente afines. 

Se asiste en todos los paises, tanto por razones de orden 
practico como por razones polfticas, al robustecimiento de los 
grupos politicos. Las consecuencias positivas o negativas de tal 

110. LOEWENSTEIN, Ibid., pag. 94. 
Ill. AMELLER, Michel, op. cit., supra nota 15, pag. 108. 
112. Ibid. 
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hecho dependen de Ia concepcton que se tenga del mandato 
parlamentario: si se tiene Ia idea de que el mandato parlamen
tario es un tipo de representacion individual , los grupos contri
buyen a desnaturalizar esa representacion; pero si se tiene 
conciencia de que Ia actividad ~arlamentaria debe ser organizada . 
disciplinada, para ser efectiva debe ser colectiva. y Ia aportacion 
personal desempeiia solo un papel secundario. Los grupos no 
solo se estan robusteciendo, sino que deben robustecerse.m 

Es importante. en todo caso, que se respete el criterio 
mayoritario dentro de los grupos politicos . En esa forma se 
robustece Ia democracia en el seno de los grupos parlamentarios . 
Pero si los grupos politicos acatan ordenes de sus jefes, sin 
ningun poder de decision ni de critica, se esta en presencia de 
una sumision de los grupos parlamentarios a sus partidos, o mas 
grave aun, a sus jefes. 

Este ultimo aspecto reviste mayor trascendencia cuando 
los jefes de los grupos ocupan los principales puestos en el 
Poder Ejecutivo y Ia fraccion o grupo politico no es rrtiis que un 
grupo de subordinados. Y si ese grupo es mayoritario, Ia labor 
del Parlamento es casi nula; es una labor de sumision y de 
entrega al Poder Ejecutivo. 

A pesar de existir mayoria en el seno del Parlamento por 
parte de un partido politico, que tambien ha ganado las elec
ciones presidenciales, Ia labor parlamentaria puede ser prove
chosa y constructiva . Los diputados no solo pueden proponer 
proyectos de ley de utilidad para el pais, sino mejorar aquellos 
que tienen su origen en el Poder Ejecutivo. 

Para terminar este extremo y analizar Ia participaci6n de 
los grupos politicos en Costa Rica, tal y como se presenta en 
Ia realidad, cabe seiialar que a Ia hora actual los grupos parla
mentarios estan mejor armados para cumplir Ia misi6n de repre
sentantes entre el gobierno y el pueblo, de intermediarios entre 
los gobernantes y sus gobernados, .que los diputados que apa
recen en forma individual y alslados . 

113 . Ibid., pag. I 13 . 
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(a) Los grupos politicos o fracciones parlamentarias 

En Costa Rica, para ser elegido es necesario apoyarse 
en un partido politico, por cuanto unicamente los partidos pue
den participar en las elecciones .t1 i 

En Ia actualidad ex isten diez grupos dentro del Parlamen
to : tl 5 Liberaci6n Nacional , Unificaci6n Paquista , Unificaci6n Tre
j ista, Nacional lndependiente, Republicano Nacional , Acci6n So
ci.:lista. Renovaci 6n Democratica, Union Agricola Cartaginesa. 
Union Republl cano y Calderonismo Autentico, y el Partido Dem6-
crata. Todos estos grupos tienen representacion parlamentaria . 

Como se afirm6 anteriormente, no existe reglamentacion 
en cuanto al numero de diputados que deben integrar los grupos 
parlamentarios o fracciones politicas. 

El Partido Liberacion Nacional es el que tiene mayor repre
sentaci6n . Otros grupos , en cambio, apenas cuentan con un dipu
tc:do: el Partido Union Agricola Cartaginesa y el Partido Dem6-
crata . 

Es importante analizar Ia independencia de estos grupos 
politicos con relacion a su partido . 

En primer termino , es oportuno plantearse si los partidos 
politicos tienen injerencia en los grupos parlamentarios . En al
guna oportunidad si Ia han tenido , pero ha dependido de Ia diri 
gencia de cada partido. A pesar de Ia existencia de partidos 
politicos organizados. el fen6meno personalista no ha dejado de 
existir en Costa Rica y Ia imposicion de decis iones a los diputados 
se ha presentado en algunas oportunidades. Los partidos que 
tienen mas disciplina son el Partido Liberacion Nacional y el 
Accion Socialista. Los demas actuan con mas independencia, 
fr ente a su dirigencia .It6 

En general, los partidos politicos mayoritarios despues de 
Ia entrada en vigencia de Ia actual Constituc ion, han presentado 
el fen6meno del "personalismo" . Sobre todo el Partido Liberaci6n 
Nacional, con Jose Figueres Ferrer, el Republicano con Rafael 

114. El art iculo 65 del COdigo Electoral dice: "SOlo pueden participar "' eleccio
nes , aisladamente o en coalici6n, los partidos inscrito< en el Registro de Par:i
dos que llevara el Registro Civil'. 

115 . Informe de Ia Asamblea Legislativa. 
116. Seminario sobre el Parlamento, Universidad de Costa Rica, 1?74. 
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Angel Calderon Guardia y el Union Nacional con Otilio Ulate 
Blanco.II7 

Con Ia muerte de estos dos ultimos, los partidos Union 
Nacional y Republicano se han desintegrado, dando origen a nu
merosos partidos politicos, los cuales tienen su representacion 
en Ia Asamblea legislativa. 

los partidos politicos, en general, no establecen una rela
cion muy estrecha con los grupos politicos. Ello se debe a Ia 
falta de organizacion y permanencia de los primeros. El grupo 
politico dentro de Ia Asamblea legislativa permite dar continui
dad a las actividades de los partidos politicos. Algunos nuevos 
grupos tratan de establecer relacion con sus partidos politicos. 
como el del Partido Renovacion Democratica.us No existen reunio
nes permanentes en casi ningun partido politico, entre Ia fraccion 
parlamentaria y Ia dirigencia de esos partidos, con el fin de ana
lizar los problemas nacionales que se discuten. 

En todo caso, los partidos politicos no presentan el mismo 
grado de poder personal, ni Ia misma relacion entre ellos y su 
fraccion parlamentaria. 

B.-OTRAS FUERZAS POLITICAS QUE INFLUYEN EN LA 
ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

Desde 1953 ha existido en Ia Asamblea legislativa un par
tido mayoritario: liberacion Nacional. los aspectos relativos a 
Ia mayoria parlamentaria se analizaran en Ia segunda seccion de 
este capitulo. Ahora interesa indicar como Ia opinion publica, 
confundida en muchos casos con Ia prensa, ha combatido Ia ma
yoria parlamentaria y ha criticado al Parlamento. 

Otras fuerzas politicas como los grupos de presion han ejer
cido una influencia decisiva en Ia actividad parlamentaria. Han 
influido en decisiones importantes de Ia Asamblea legislativa a 
traves de los medios mas diversos. 

117. BUSEY, James, "Notas sobre Ia democr~cia costarricense·•, Editorial Cost~ 
Ric~, 1968, pags. 50 y 51. Yer GARRO, Joaquin , "Veinte anos de historia 
chica'', Imprenta Nacional, San Jose, Costa Rica, 1967, pag. 116; y ARAYA 
POCHET, Carlos, "Historia de los partidos politicos", Liberaci6n Nacional , 
Editorial Costa Rica, San jose, Costa Rica , 1969, pag. 116. 

118. Seminario sobre el Parlamento, Universidad de Costa Rica, Focultad de 
Derecho, 1974. 
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(a) La opinion publica y el Parlamento 

Es importante referirse, aunque someramente, a Ia opm1on 
publica, por cuanto esta "cumple ante todo una funcion de legiti
macion de Ia autoridad publica y del arden por ella garantizado".11 9 

Aunque el termino "opinion publica" es diffcil de definir, se 
observa que Ia opinion publica es normalmente Ia opinion de los 
grupos domrnantes que pueden expresar su criteria dando Ia 
apariencia de que toda Ia comunidad coincide con lo mismo. "Los 
conduct:->res que regulan activamente Ia opinion publica -como 
afirma Heller- constituyen siempre una minorfa; sus opiniones 
son propagadas por un numero de intermediarios, para ser luego 
aceptadas por Ia masa de quienes solo intervienen pasivamente 
en Ia vida politica". Continua Heller: " Su contenido lo crea 
aquella minorfa politica o economicamente mas fuerte que, gra· 
cias a sus medias de poder, esta en condiciones de encauzar 
o apagar las diversas opiniones existentes. Para Ia exteriorizacion 
de Ia opinion publica se utilizan todos los medias de expresion 
usuales entre los hombres. Pero como esa expresion busca siem
pre causar impresion, combatir y ganar, todos esos ·medias de 
expresion se hallan sometidos a las leyes de Ia agitacion, de Ia 
lucha y del engaiio".t 2o 

Entre los medias mas importantes de expresar esa opinion 
publica esta Ia prensa. Actualmente Ia television ejerce un papel 
fundamental, asf como Ia radio. 

En cuanto al papel desempeiiado par Ia prensa en Costa 
Rica y su relacion con el Parlamento, es importante seiialar los 
ataques de Ia prensa, principalmente el diario "La Nacion", contra 
Ia mayorfa parlamentaria.t21 

119. HELLER , Hennann, "Teorla del Estado", Fondo de Cultura Economica, 
M exico, 1963, pag. 192. BURDEAU, op. cit., supra nota 88, pag. 248. 

120. Ibid., pags. 195-196. PUCHEU afinna: "Lo propio de Ia verdad del periO. 
dico es no ser cierro"; cit. por Burdeau, op. cit., supra nota 109, pag. 248. 

121. Editorial del perlodo "Excelsior" de 31 de diciernbre de 1975." Sobre Ia 
influencia del periooico "La Nacion", vease el ensayo de Jose Luis Vega 
Carballo, "Costa Rica: una interpretacion socio-polltica de su desarrollo 
recienre, 1930-1975", Prometeo N• 4, E.U.N.A. N• 4 , marzo 1977, pag. II. 
Afinna Vega Carballo: "Ante una dirigencia liberacionista que nunca se ha 
decidido a gobemar con el permanente apoyo de los sectores populares, ni a 
organizarlos, La Nacion ha logrado detener o desvirruar muchas de las medi
das que esa dirigencia ha tornado, haciendole retroceder o bien caer en abiertas 
contradicciones que Ia han ido debilitando electoralmente". 
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Cuando los diputados de Ia mayoria parlamentaria propu
sieron un proyecto de ley tendiente a regular el derecho de 
respuesta, Ia prensa atac6 duramente tal proyecto considerandolo 
como limitaci6n de Ia libertad de expresi6n. Despues de una 
campana contra Ia Asamblea legislativa y principalmente contra 
el partido mayoritario, el Parlamento decidi6 integrar una comi
si6n de periodistas y diputados para preparar un nuevo proyecto 
de ley. Este aspecto muestra el poder de Ia prensa con relaci6n 
al Parlamento . 

Por otra parte, un diputado del partido mayoritario propuso 
un proyecto de ley que exigia a los peri6dicos Ia publicaci6n de 
los articulos de los tres poderes {Ejecutivo, legislative y Judi
cial). La prensa realiz6 con exito una campana contra este pro
yecto. 

El Presidente de Ia Asamblea legislativa, en su discurso 
del 1o de mayo de 1973, afirm6 que era necesario salvar Ia insti
tuci6n parlamentaria de las criticas de mala intenci6n, por 
cuanto esta instituci6n represents Ia democracia costarricense.l22 

En igual forma, el Ex-Presidente de Ia Asamblea legislativa, Dr. 
Carro Zuniga, manifesto: "La eficiencia de nuestra actividad le
gislativa y politica constituye Ia prueba mas evidente de que 
el regimen democratico republicano que vivimos en Costa Rica 
es capaz de resolver pacificamente y con justicia los graves 
problemas que afectan a Ia sociedad moderna. Estos resultados 
destruyen Ia teoria de que para salvar Ia democracia hay que 
cerrar los parlamentos y las asambleas legislativas. Y al mismo 
tiempo confirman que Ia funci6n del Poder legislativo consti
tuye lo esencial del regimen democratico".m 

Finalmente, es importante senalar el estudio que sobre Ia 
prensa efectu6 el Dr. Daniel Camacho, en el cual analiza Ia domi
nacion cultural y Ia orientaci6n ideol6gica de Ia prensa costarri
cense, principalmente del peri6dico "La Naci6n" .l2-l 

122. MONGE, .Luis Alberto, "Discurso del 19 de mayo de 1973", lmprenta N a
cional, 1973. 

123 . CARRO ZUNIGA, Alfonso, cit. por editorial del peri6dico "Excelsior" de 
31/12/75. En igual sentido el Presidente Oduber afirma: "La lucha contra 
el Poder Legislativo, tradicional en Costa Rica, tiene varias facetas interesantes. 
No .Oio contra el actual, sino contra todos los Poderes Legislativos desde que 
yo tengo memoria". "La Naci6n", 11/10/71, pag. 8. 

124. CAMAQ-10, Daniel, "La dominaci6n cultural en el subdesarrollo", Editorial 
Costa Rica, 1972, pag. 227. 
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(b) Los grupos de presi6n y el Parlamento 

Los grupos de presion actuan directamente sobre el poder 
politico en general. Particularmente actuan sobre el Parlamento 
de diversas maneras: directamente, a traves de los partidos poli
ticos, y por Ia prensa, radio y television. 

Como lo afirm6 el actual Presidente de Ia Republica, Lie. 
Dan iel Oduber, los grupos de presion pretenden influir en el 
Par l<"nento.12S 

Corresponde analizar Ia forma en que se ejerce Ia actividad 
de los grupos de presion en Ia Asamblea Legislativa. 

La primera forma de accion es aquella en que los grupos 
de presion defienden directamente sus intereses en Ia Asamblea 
Legislativa, a traves de sus representantes. Los principales gru
pos de presion tienen representantes en Ia Asamblea Legislativa. 

Los representantes de los grupos de presion asisten a 
las sesiones de Comision y discuten con los diputados de Ia 
misma los proyectos en que tienen interes. De esa manera ejer
cen una influencia directa sobre el Poder Legislative · por cuanto 
participan en las discusiones expresando su criteria en relacion 
con los asuntos de su interes. 

La segunda forma de ejercer influencia sobre Ia Asamblea 
Legislntiva es a traves de los partidos politicos. Los grupos de 
presion financian los partidos politicos y de esa manera condi
cionan las actividades de estos a sus intereses. Para evitar esta 
situacion Ia Asamblea Legislativa aprobo en 1975 una reforma a 
Ia Constitucion que obliga al Estado a pagar antes de las elec
ciones los gastos que demanden las actividades electorales de 
los partidos politicos, dentro de los montos de pago fijados con 
anterioridad. La distribucion de Ia aportacion del Estado se hace 
en estricta proporcion al numero de votos obtenidos por cada 
uno de los partidos politicos, en Ia eleccion precedente. 

Sin embargo, Ia influencia de los grupos de presion que 
financian a los partidos politicos es en Ia pn3ctica inevitable . 
No existe en Costa Rica ningun partido mayoritario que se finan
cie a traves de todos sus electores, sino que son pequeiios 
grupos quienes los financian. 

La tercera forma de ejercer su influencia es a traves de Ia 
prensa, Ia radio y Ia television. En Costa Rica los grupos de presion 

125. ODUBER, Daniel, op. cic., supra nora 99, p. 12. 
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se expresan primero por Ia informacion y por Ia persuas1on a 
nivel de las comisiones parlamentarias y, en seguida , se dirigen 
a Ia opinion publica para influir sobre Ia Asamblea Legislativa 
y algunas veces para amenazarla.I26 

Cuando el Parlamento discutio un proyecto de ley presen· 
tado por el Gobierno, a fin de restablecer Ia banca privada , gru· 
pos de presion de gran capacidad financiera desarrollaron una 
actividad publicitaria en Ia prensa e integraron un comite pro· 
banca privada, comite que se declaro, sin ser cierto, apolitico . 
Esta es otra de las caracteristicas de los grupos de presion : 
presentarse como un movimiento apolitico, aunque en realidad 
su actividad es politica e influye fundamentalmente en las deci· 
siones polfticas. m 

En conclusion , Ia actividad de los grupos de presion es 
decisiva en Ia vida polftica de nuestro pais y, en consecuencia. 
en Ia del Parlamento. 

SECCION 11 

MAYORIAS Y MINORIAS EN EL PARLAMENTO 

No se podra analizar Ia evolucion politica del Parlamento 
dejando por fuera Ia actividad de Ia mayoria partidista y de las 
minorfas, por cuanto dicha actividad constituye Ia vida misma del 
Parlamento. 

Es preciso distinguir Ia utilizaci6n del termino "mayoria" 
en sentido politico del empleo de esa expresion cuando se hace 
referencia al procedimiento parlamentario de decision, en tanto 
cuerpo colegiado. 128 Se habla por ejemplo, en este ultimo caso 
de " mayor ia calificada" como el proced imiento especial que exige 
un cierto numero de votos que sobrepasa el normal. Las deci 
siones de Ia Asamblea legislativa generalmente se toman por 
mayorfa absoluta de los miembros presentes. Por mayoria abso
luta se entiende Ia regia que establece Ia mitad mas uno de los 

126. La campana contra el proyecto de Ley de Radio y Television, presentado por 
rres profesores universitarios, ilustra la forma de acciun de los grupos de 
presion en Ia prensa, Ia radio y la television. 

12~. ARIAS SANCHEZ, Oscar, "Los grupos de presion en Costa Rica", Editori.1l 
Costa Rica , 1974, pag. 93. 

I 28 . El Diccionario de Ia Real Academia define asi "mayoria: mayor nWnero de 
votes conformes en una votaci6n". 
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votos, como necesarios para tqmar una decision. Y simple mayo
ria a aquel procedimiento de decision que implica el mayor nu
mero de votos entre las distintas alternativas. 

En cambio , por "mayorfa partidfsta" se entiende aquel par
tido politico o partidos que adquieren un numero de votos sufi
ciente, a veces , para tomar gran parte de las decisiones 
parlamentarias , o en su defecto , que unido a alguno de los parti
dos rn inoritarios, adquiere esa cantidad suficiente para tomar las 
deci sinnes. La mayorfa partidista se convierte en mayoria parla
mentaria cuando por si sola alcanza un numero de votos superior 
a Ia mitad mas uno de los componentes. Su importancia politica 
es decisiva. por cuanto toma Ia mayor parte de las decisiones 
politicas. 

Las minorias son el conjunto de partidos que estan repre
sentados por un numero de diputados muy pequeiio. Tambien es 
importante hablar de Ia "minorfa", que existe cuando se da el 
bipartidismo, es deeir, dos partidos unicamente, que .traen como 
consecuencia Ia existencia de un partido mayoritario y uno mino
ritario, que dan origen a Ia mayoria y a Ia minoria, respectiva
mente, pero muy parecidos en su numero. 

Se puede hablar tambien de minoria cuando existe el feno
meno de bipolarizacion de fuerzas, que imp!ica Ia existencia de 
dos fuerzas, muy importantes ambas, que se orientan en sentido 
contrario y que dan origen a los grandes bloques, mayoritario y 

minoritario. 
En todos los casos en que las minorfas cuentan con un 

numero importante de votos debe llamarselas "minor.ias mayo
ritarias". 

Tambien se estudia en esta segunda ~eccion, el papel de 
las mayorias y de las minorias en Comision. 

AI respecto es importante mencionar el trabajo de Ia se
nora Lilliam Tosi sobre "Las Mayorias y las Minorias Legislativas 
en Costa Rica", en especial su capitulo referente a Ia influencia 
de estas fuerzas politicas en Comision.l29 

129. TOSI, Lilliam, "Las mayorias y las minorias legislativas en Costa Rica", 
Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 1975. 
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. .A..-LAS MA YORIAS JURIDICAS 

ta Constitucion exige para ciertos casos mayorias espe
ciales, mayorias calificadas. Otras veces, para decidir basta Ia 
mayoria absoluta de votos presentes y, en otras oportunidades. 
con solo obtener mas votos entre las diversas alternativas, se 
logra Ia decision favorable al asunto en discusion. Sin embargo. 
toda decision que no exija una mayoria calificada se toma con 
base en Ia mitad mas uno de los votos presentes. 

Se aplica el termino de mayorias juridicas para contraponerlo 
al fen6meno real de Ia existencia de mayorfas partidistas, que 
constituye otro aspecto fundamental del problema . 

(a) La rnayoria ca lificada 

Existen algunas decisiones que deben tomarse por mayoria 
calificada. Estas decisiones estan expresamente seiialadas en 
la Constituci6n, por cuanto de conformidad con el articulo 119 
de Ia Constituci6n y 77 del Reglamento, siempre que Ia Consti
tuci6n no indique un tipo diferente de votaci6n, las resoluciones 
de Ia Asaniblea se toman por mayoria absoluta de los votos pre· 
sentes, excepto en los casos en que Ia Constituci6n exija una 
votaci6n mayor. 

Asi las cosas, para que una votaci6n se haga por una ma
yoria calificada, debe indicarlo Ia Constitucion. 

Existen diversos tipos de mayoria calificada . En primer 
termino se analizara Ia existencia de una mayoria calificadisima. 
que se reqUiere cuando se aprueban tratados publicos o conve
nios internacionales reterentes a Ia integridad o a Ia organizacion 
politica del pais. Esta mayoria es de las tres cuartas partes de 
Ia totalidad de los rniembros de Ia Asamblea Legislativa y Ia 
de los dos tercios de una Asamblea Nacional Constituyente. 
convocada al efecto.I 30 

Es muy importante esta disposici6n de Ia Constituci6n por 
cuanto exige una mayoria especialisima de los miembros de Ia 
Asamblea Legislativa ordinaria y, ademas. se necesita Ia convo
catoria de una Asamblea Nacional Constituyente para que me-

130. Articulo 7 de Ia Constituci6n Politico. 

136 



diante una mayoria tambien calificada, pero menor que Ia anterior, 
apruebe ese tipo de tratados o convenios. 

Es dificil que un partido mayoritario o una mayoria parti
dista, aun coaligada , alcance los votos suficientes de los miem
bros de Ia Asamblea. Una minoria pequena de un 25% del total 
de los miembros puede impedir que tal aprobaci6n se realice . 
Ademas, Ia mayoria calificada de los miembros de una Asamblea 
Nacional Constituyente que se reline unicamente para decidir 
ese convenio o tratado referente a Ia organizaci6n o a Ia integri
dad del territorio, es dificil de alcanzar. Esta mayoria se podrfa 
denominar " mayoria calificadisima"'. 

La mayoria calificada aparece en Ia Constituci6n en dife
rentes partes . Para aprobar una reforma constitucional Ia Asam
blea requiere dos tercios del total de sus miembros, es decir. 
38 votos . 

Tambien se requieren dos tercios del total de los votos 
de Ia Asamblea Legislativa cuando decida apartarse del criterio 
del Poder Judicial en asuntos relativos a Ia organizaci6n y funcio-
namiento de tal Poder. · 

Cuando Ia Asamblea apruebe tratados publicos y convenios 
internacionales que otorguen o transfieran determinadas compe
tencias a una ordenamiento juridico comunitario, con el prop6sito 
de realizar objetivos regionales y comunes, se exige para Ia 
aprobaci6n una votaci6n no menor de los dos tercios de Ia tota
lidad de sus miembros. 

La suspension de los derechos y garantias individuates 
consignados en los articulos 22, 23, 24 , 26, 28, 29, 30 y 37 de Ia 
Constituci6n, necesi ta de dos tercios del total de los miembros 
de Ia Asamblea Legislativa. Se requiere esa mayoria calificada 
para admitir o no las acusaciones que se interpongan contra el 
Presidente de Ia Republica, los Vicepresidentes, los miembros de 
los Supre:nos Poderes y los Ministros Diplomaticos . 

Las censuras a los Ministros y el otorgamiento de Ia amnis
tia e indulto generales por delitos politicos, con excepci6n de 
los electorates, necesitan tambien el voto de las dos terceras 
partes del total de los miembros de Ia Asamblea. 

Las limitaciones de interes social a Ia propiedad, moti
vadas en necesidad publica, requieren mayoria calificada, al igual 
que Ia creaci6n de monopolios en favor del Estado o de las 
municipalidades (articulos 45 y 46 de Ia Constituci6n) . 
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Cuando se analizo el Reglamento de Ia Asamblea, se indic6 
que Ia aprobacion del Reglamento requiere mayoria absoluta de 
los miembros presentes, pero su modificacion necesita las dos 
terceras partes de Ia totalidad de los diputados (articulo 121. 
inciso 22), de Ia Constitucion). 

La exigencia de las dos terceras partes esta orientada con 
base en Ia importancia del asunto. Es un aspecto discrecional 
del constituyente determinar cuales son los asuntos mas impor
tantes. 

Esta mayoria calificada es una especie de control "intra
organa", como lo llama Loewenstein, Bt que permite a las mi
norias participar en Ia decision, apoyando a Ia mayoria y con ello 
alcanzar el numero de votos suficiente para tomar Ia decision. 
o negandole el apoyo y con ello Ia decision no se toma . 

La exigencia de una mayoria calificada alcanza mayor re· 
lieve cuando el Poder Ejecutivo ha vetado una ley. La ley se 
aprueba por mayorfa absoluta de los miembros presentes . Pero 
s i el Poder Ejecutivo veta un proyecto de ley, para que el mismo 
se convierta en ley, requiere de dos terceras partes del total de 
los miembros de Ia Asamblea Legislativa. Puede, en consecuen
cia, surgir un acuerdo entre las minorias y el Poder Ejecutivo. 
cuando el . mismo se encuentra frente a una mayoria partidista 
contraria a su polftica, e impedir mediante el acuerdo, Ia apro
baci6n del proyecto . Por ejemplo , Ia minorfa parlamentaria cola
bora con el Gobierno de los Presidentes Echandi (1958-1962) y 
Trejos (1966-1970). 

El Reglamento de Ia Asamblea Legislativa tambien esta
blece un tipo de mayoria calificada de dos tercios de los votos 
presentes . En efecto, cuando se retrotrae un asunto a primer 
debate, se altera el Orden del Dia o se pospone un asunto, se 
necesitan dos terceras partes de los miembros presentes. 

Este tipo de mayoria se denomina "mayorfa calificada rel a-
tiva"'. 

Se requieren dos tercios de los votos presentes cuando Ia 
Asamblea, en casos muy calificados , decide realizar Ia sesi6n 
en forma secreta . 

El Reglamento de Ia Asamblea establece otros casos que 
requieren mayorfa calificada de las dos terceras partes de Ia 

131. LOEWENSTEIN, op. cit ., supra nota 109 . pag. 177. 
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tot<Jiidad de sus miembros: cunndo se dispensen los tramites 
a un proyecto o cuando se interp ret c o modifique el Reglamento. 

Como se vera mas <Jde lante, Ia importancia de Ia mayorfa 
calificada . como contro l intra6rgano y como seguridad jurfdica, 
sabre to do para ciertas decisiones. como Ia reforma a Ia Consti 
tuci6n. salta a Ia vista. pues impide que una mayoria partidista 
tome las principa les decisiones y con criteria exc lusivamente 
p<lrtidista decida los <Jsuntos en Ia Asamb lea Legislativa. 

(b) La mayori<J abso luta de los miembros presentes 

La mayoria absoluta de los miembros presentes equivale 
a Ia mitad mas uno de los mismos. Se define Ia mayoria absoluta 
como "Ia que consta de mas de Ia mitad de los votos".m 

Es. de conformidad con Ia Constituci6n Politica y el Regia· 
menta de Ia Asambl ea, Ia forma normal y comun de t omar las 
decisiones, salvo que se disponga una mayoria superior. De ahi 
que se estime que Ia misma se puede denominar "mayoria parla
rnentaria ", par cuan to es Ia mayoria comun y general. salvo 
norma expresa en contrario, que sirve para tamar las decisiones 
de Ia Asamblea Legis lativa. 

Se observa que Ia ley se aprueba par Ia mayoria absoluta 
de los miembros presentes. pero que cuando Ia misma es vetada , 
requiere una mayor ia ca lifi cada . 

Si un partido politico alca nza una mayoria tal que le per
mita equipararse en numero al de Ia mayoria parlamentaria, este 
grupo tend ra gran poder de decision y podra decidir en Ia practica 
todos aquellos asuntos que necesitan unicamente Ia mayoria par
lamentari a. 

El Presupuesto General de Ia Republica se aprueba par Ia 
mayoria absoluta de los votos presentes; de ahi Ia importancia 
cle una mayoria partidista que alcance Ia mayoria parlamentaria: 
lo mayoria partidista dicta el Presupuesto . 

(c) La mayoria simpl e 

La mayoria simple se puede definir como el procedimiento 
parlamentario de votaci6n que se rige par el mayor numero de 
votos entre una de las diversas alternativas propuestas. 

132. Oiccionorio Juridico de G . Cabanellas. 
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Este extreme fue analizado al estudiar las votaciones y 
elecciones en el Parlamento (articulo 77 y siguientes del Regia
mente de Ia Asamblea). Sin embargo, no esta en Ia Constituci6n 
y, en consecuencia, se aplica el articulo 119, que senala que en 
los casos donde no se exija una mayorfa mayor, se requerira 
Ia mitad mas uno de los presentes. 

B.-LA MAYORIA PARTIDISTA 

A partir de 1953 el fen6meno politico dentro del Parlamento 
presenta dos caracterfsticas esenciales, muy ligadas una de Ia 
otra : Ia bipolarizaci6n de las fuerzas y Ia existencia partidista. 
a menudo del mismo partido que el del Presidente de Ia Repu
blica, y en dos oportunidades del partido contrario, por cuanto el 
Poder Ejecutivo fue ocupado por partidos opositores al Partido 
liberaci6n Nacional, que desde 1953 ha sido mayoria partidista 
dentro de Ia Asamblea Legislativa. 

Actualmente Ia Asamblea tiene una mayoria partidista que 
no alcanza Ia mayoria parlamentaria, pero existe gran cantidad 
i:fe grupos polfticos que dan a Ia Asamblea Legislativa actual . 
caracterfsticas diferentes de las otras Asambleas . 

Precisa estudiar el fen6meno de Ia bipolarizaci6n de fuer
zas dentro del Parlamento. 

(a) La bipolarizac ion de fuerzas 

La bipolarizacion de las fuerzas politicas es el resultado 
del hecho de que exista un partido que domine el Parlamento 
y otros que se opongan a eP >3 y realicen oposicion en forma 
con stante . 

Esta situaci6n ha sido estimulada por Ia existencia de un 
gran poder personal dent ro de los partidos politicos . Prueba de 
lo anterior es que Ia muerte de los jefes de los partidos Repu· 
blicano, el Dr. Calderon Guardia, y Union Nacional, Otilio Ulate . 
han trafdo como consecuencia Ia desintegracion de esos partidos 
y Ia aparicion de una cantidad de grupos politicos que han modi -

133. GOGUEL, F., GROSSER, A., "La Politique en France", Armand Colm . 
Paris, 1964, pag. 151. 
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ficado actualmente Ia situaci6n politica dentro del Parlamento; 
al punta de hacer diffcil Ia determinaci6n actual de las fuerzas 
politicas que se mueven en Ia Asamblea Legislativa, por su hete
rogeneidad y cantidad de tendencias y de grupos. 

Sin embargo, despues de 1953 han existido dos fuerzas 
politicas mayoritarias : Liberacion Nacional y Ia oposicion a Libe
raci6n Nacional , que comprendia, sabre todo de 1966 a 1970, Ia 
fusion de los partidos Union Nacional y Republicano Nacional. 

Se podria afirmar que en tal epoca se presento el feno
meno del bipartidismo. Es interesante transcribir el comentario 
de Ia periodista francesa Elena de Ia Souchere sabre Ia situacion 
politica constitucional costarricense: "La Constitucion votada bajo 
Ia influencia de "don Pepe" ha evolucionado hacia un bipartidis
mo de estilo anglosaj6n".tH 

Si bien es cierto que no se debe compartir esta idea, 
expresada por Ia periodista francesa. si es cierto que en esa 
epoca se presentaba de tal manera una division en dos partidos 
politicos -Liberacion Nacional y Unificaci6n Nacional- que die
ron origen a las ideas de Ia periodista, las cuales no cabe com
partir por cuanto ese bipartidismo no presenta Ia estabilidad y 
organizaci6n del bipartidismo ingles, ademas de Ia existencia de 
un regimen bastante diferente que impide una relaci6n politlco
constitucional parecida entre ambos sistemas. 

Lo anterior se ha afirmado para demostrar que el fen6meno 
politico a partir de 1953, con algunas variantes. se ha presentado 
con las caracteristicas de Ia bipolarizaci6n de las fuerzas poli
ticas, constituida una de elias por el Partido liberaci6n Nacional, 
que ha logrado reunir desde esa fecha una mayoria partidista 
capaz de imponer sus decisiones en Ia Asamblea Legislativa. 
!!!alva aquellas que requieren mayorias calificadas. 

(b) lmportancia de Ia mayoria partidista 

La mayorfa partidista adquiere importancia decisiva cuan
do su numero alcanza el equivalente a Ia mayoria parlamen
taria. que se define con el numero de diputados, igual a Ia mitad 
mas uno de Ia totalidad de los mismos, por cuanto su poder esta 

134. DE LA SOUOiERE, Elena, "Monde Diplomatique", Avril 1970, p3g. 16. 
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garantizado por una serie de decisiones que esa mayorfa toma 
sin requerir el voto de otros partidos politicos. Estas decisiones 
son fundamentalmente Ia aprobaci6n de los proyectos de ley y 
algunos nombramientos, y en forma especial Ia aprobaci6n del 
presupuesto, que constituye una de las decisiones mas impor
tantes que toma Ia Asamblea Legislativa costarricense y que, 
como se indic6, no puede ser objeto de veto. 

La mayorfa partidista se hace insuficiente cuando el Pre
sidente de Ia Republica ejerce el derecho de veto; en este caso 
se requiere para resellar el proyecto, Ia mayorfa calificada de 
dos tercios del total de los miembros de Ia Asamblea Legislativa. 

Ademas, es importante mencionar que una mayorfa parti
dista que no alcance Ia mayoria parlamentaria , puede tomar 
decisiones cuando no estan presentes todos los diputados. Por 
ejemplo, si el numero de diputados presentes es 53, Ia mayoria 
absoluta de los presentes es 27; si es 51, seran 26, etcetera. 

1) El acuerdo entre Ia mayorfa partidista y el Poder Ejecutivo. 

Cuando un partido gana las elec~ones presidenciales y 
alcanza una mayoria partidista, existe un acuerdo entre el Poder 
Ejecutivo y esa mayoria que, justamente, le va a dar apoyo a Ia 
polftica dell gobierno en el Parlamento. Es tambien posible que 
exista un distanciamiento entre Ia polftica del gobierno y Ia del 
partido en el Parlamento, a pesar de pertenecer al mismo partido. 

Sin embargo, no podria ser esencialmente diferente por cuanto 
se dividiria el partido. Asi es que, normalmente, existe un acuer
do entre gobierno y mayoria parlamentaria, que trae como resul
tado Ia colaboraci6n entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, 
cuando pertenecen a un solo partido. 

No obstante lo anterior, el acuerdo entre el Poder Ejecutivo 
y Ia mayoria partidista no siempre ha resultado igual ; varia en 
raz6n de las circunstancias y en virtud de Ia manera en que go
bierne Ia persona que ocupe el cargo de Presidente de Ia Repu
blica 

En efecto, cuando el expresidente Figueres ha sido el Pre
sidente de Ia Republica, el regimen se inclina hacia un sistema 
personalista , que siempre ha sido, salvo excepciones , tiel al senor 
Figueres . Si bien Ia mayoria parlamentaria no ha estado com-
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pletamente de acuerdo con el Presidente, ha aceptado sus decl 
:; iones .t35 

En esa epoca, 1970-197 4, Ia preponderancia del Presidente 
de Ia Republica fue muy marcada. 

El papel desempenado por Ia minorfa parlamentaria se re
dujo a criticar fuertemente al Presidente de Ia Republica y a su 
partido . Desgraciadamente no pudo desempefiar su papel de con
trol politico y su aportacion en Ia legislacion tampoco fue rele
vante, salvo su colaboracion para mejorarla. La minorfa no decide, 
salvo en forma negativa, cuando no quiere darle apoyo a Ia ma
yorfa y Ia decision requiere, para ser aprobada, dos tercios del 
total de los miembros de la-Asamblea Legislativa . 

La minorfa puede hablar libremente. Su derecho a Ia pala
bra se extiende mucho. Ademas de que no existen en Costa Rica 
procedimientos especiales, tales como los debates organizados 
o restringidos, como se hara ver mas adelante. Los diputados 
de Ia minorfa usaron, y a menudo abusaron, del uso de Ia palabra 
para atacar al expresidente Figueres. 

La minorfa "mayoritaria" posee una arma que dichosamente 
no ha tenido mucha a pi icacion practica. La Constitucion exige 
un quorum de dos tercios del total de los diputados. En conse
cuencia, una minorfa o minorfas compuestas por veinte diputados 
pueden paralizar el funcionamiento de las sesiones. Cabe advertir 
que tal arma puede convertirse en un rompimiento del orden 
constitucional, cuando se paraliza el funcionamiento de los pode
res pliblicos . 

Esta arma es muy peligrosa; puede dar Iugar a situaciones 
indebidas . Por ejemplo, si los diputados Ia utilizaran durante un 
mes se estaria en una situacion especial en donde un poder tan 
importante como el Legislativo, no funcionarfa . De ahi que se 
romperia el orden constitucional. Pocos dfas sin sesion, por causa 
de Ia minoria mayoritaria que no se retina, no tendrfan implica
ciones constitucionales. 

Estas situaciones de conflicto de poderes no estan regu
ladas en Ia Constitucion, lo que es argumento todavfa mas solido 
en contra de Ia utilizacion de esa arma. La linica sancion que 

135. Esta situacion se presento en 1972. La mayori a partidista y Ia opostc!On 
querian censurar al Ministro Batalla . Sin embargo, despues de las declara
ciones del Presidente Figueres los diputados del partido mayoritario, co:-t 
algunas excepciones, retiraron el apoyo a la mocion de censura. 
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establece, por lo demas, Ia Constituci6n, es el no pago de dietas. 
sanci6n que resulta irrelevante. 

Es importante sefialar que en Ia epoca del Presidente 
Figueres Ia prensa lo atac6 sistematicamente . las fuerzas polf
ticas encontraron su equil ibria en esta forma : de un lado el 
Presidente y Ia mayoria parlamentaria; del otro lado Ia minoria 
parlamentaria y Ia prensa, que como se sefial6, ejerce mucha 
influencia sobre Ia opinion publica. 

En Ia epoca del Presidente Orlich (1962-1966), Ia situaci6n 
fue un poco diferente de aquella del Presidente Figueres . Hubo 
un mayor entendimiento entre Ia mayoria partidista y el Presi
dente de Ia Republica. Todas las semanas el Presidente reunia 
a los diputados de Ia mayoria para discutir las decisiones que se 
iban a tomar.I36 

Todas estas relaciones politicas tienen mucha importancia 
para el derecho constitucional, por cuanto determinan el grado de 
eficiencia de un sistema politico y las posibilidades de introducir 
modificaciones constitucionales de acuerdo con el funcionamiento 
politico del sistema, todo ello para garantizar que las normas 
constitucionales encuentren un verdadero contenido en Ia realidad 
y no sean principios juridicos vaclos. 

2) El ~residente de Ia Republica frente a Ia mayoria parla
mentaria. 

Es dificil imaginar que un Presidente de Ia Republica pueda 
gobernar frente a una mayoria partidista contraria a su politica. 
Sin embargo, dos veces se ha presentado esta situaci6n en Costa 
Rica, despues de Ia aplicaci6n de Ia actual Constituci6n . 

Precisa mencionar Ia importancia que adquiere lo que en 
derecho constitucional se conoce con el nombre de "compromi
so". m El enfrentamiento entre Ia mayoria partidista que domina 
c1 Parlamento y el Presidente, implica el choque de los poderes 
Ejecutivo y legislative. Esta situaci6n puede paralizar el funcio
namiento de los mismos. De ahi Ia importancia del dialogo que 
lleva a las negociaciones entre ambas fuerzas politicas, y da Iugar 
a los compromises que permiten Ia continuidad en el funciona
miento de ambos poderes. 

136. Entrevista con el Lie. Carlos Corrales Solano, Secretario de Ia Fracci6n 
Parlamentaria del Partido Liberaci6n N acional durante el gobiem o del senor 
Francisco Orlich B. 

137. Ver MATHIOT, Andte, "La vic polit ique aux Etats Unis", tcxte pol)' · 
copiee , 1969-1970, pag. 120. 
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El equilibria politico se estableci6 entonces entre Ia ma
yoria partidista frente al Poder Ejecutivo, Ia prensa y Ia minoria 
parlamentaria .t>s 

Esta situaci6n se present6 de los afios 1958 a 1962, du
rante el gobierno del Presidente lie. Mario Echandi, y de los afios 
1966 a 1970, en el gobierno del profesor Jose Joaquin Trejos 
Fernandez . 

Durante Ia epoca de 1958 a 1962 las principales leyes tu
vieron origen parlamentario. El Presidente Echandi utiliz6 en 
forma desmedida el derecho de veto. Durante esta epoca nume
rosas crisis se presentaron. Sin embargo, fueron resueltas.t39 

Resulta dificil determinar quien, en ese momenta, tenia Ia 
preponderancia politica . Se indic6 que las principales leyes tenian 
origen parlamentario . Esta idea, unida al hecho de que el Presi
dente de Ia Republica opuso su derecho al veto en forma abusiva, 
permite plantear algunas preguntas que serviran para aclarar Ia 
situaci6n parlamentaria en aquella epoca y su situaci6n actual. 
Si el Poder Legislativo es un cuerpo deliberante, su principal 
funci6n debe ser Ia legislaci6n y el control politico . El Poder 
Ejecutivo debe ser el motor de Ia actividad estatal. 

La doctrina se inclina por esta tesis: "En fin, las necesida
des de planificaci6n econ6mica reclaman direcci6n politica mas 
segura, mas nipida y mas coherente que Ia que son capaces de 
reaiizar las Asambleas, numerosas y divididas" .t4o 

Agrega el mismo autor Gaudemet: "De esa manera, en el 
mundo occidental el ejecutivo se ha convertido de nuevo en un 
poder. Ces6 de ser simplemente una funci6n, constituye el poder 
dominante en el Estado. El estudio del Poder Ejecutivo hace pe
netrar en ei coraz6n de los sistemas politicos. Analizar al Eje
cutivo en un pais es estudiar el elemento motor de sus institu
ciones . Es por esa raz6n que el examen de Ia estructura y de 
Ia funci6n del Poder Ejecutivo es tan importante en Ia actuali
dad".t4t 

138. TREJOS FERNANDEZ, Jose ]., Mensaje Presidencial, Mayo de 1970. 
Imprenta Nacional , San Jose, Costa Rica. VEGA CARBALLO, Jose Luis. 
op. cit., supra nota N• 121, pag. 11. 

139. GARRO JIMENEZ, Joaquin, op. cit., supra nota 117. 
140. GAUDEMET, "Le Pouvoir E:recutif dans les pays occidentaux'', Editions 

Montchrestien, 1966, pag. 13 . 
141. Ibid. 
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Es casi inconcebible que, en un momenta dado, Ia Asamblea 
legislativa lleve Ia iniciativa de las principales decisiones poli
ticas. Si hubo una epoca en que claramente los principales 
proyectos tuvieron origen en el Poder Legislative, es Ia epoca 
de 1958 a 1962. El Presidente ejercia el veto y de esa manera 
controlaba Ia actividad parlamentaria. Sin embargo, el Poder Le
gislative promovia Ia acci6n del Estado.I42 

El periodo de 1966 a 1970 se caracteriz6 por discusiones 
violentas a nivel del Parlamento. La situaci6n tue sumamente 
dificil cuando se discuti6 el Presupuesto Ordinaria de Ia Repu
blica. La mayoria parlamentaria modific6 protundamente el pre
supuesto preparado por el Poder Ejecutivo, suprimiendo gran 
cantidad de funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
El motivo de tal supresi6n de puestos fue Ia critica que el Partido 
Uniticaci6n Nacional habia he<:ho de Ia politica exterior del Par
tido Liberaci6n Nacional, sobre todo en cuanto a los puestos en 
el exterior.I43 

La situaci6n tue resuelta gracias al compromiso politico 
entre el Gobierno y Ia mayoria parlamentaria, compromiso que 
implic6 renuncias de las actitudes de ambas tuerzas politicas. 

Antes de Ia aprobaci6n del presupuesto, hubo tambien en
frentamientos violentos con motivo de Ia autorizaci6n de algunos 
emprestitos al Poder Ejecutivo. La mayoria parlamentaria no pre
tendia autorizar tales emprestitos, por cuanto el Presidente de 
Ia Republica habia utilizado en su propaganda Ia frase "no hipo· 
tequemos el futuro de nuestros hijos".1H Finalmente, gracias 
a un acuerdo entre Ia mayoria partidista y el Presidente de Ia 
Republica, Ia situaci6n se logr6 solucionar. 

En su mensaje presidencial en 1970, el Presidente de Ia 
Republica habl6 de su experiencia frente a una mayoria partidista 
contraria a su politica, senalando que gracias al apoyo de Ia 
opinion publica y a Ia sensibilidad politica de Ia Asamblea Legis
lativa, que supo percibir ese apoyo. el gobierno pudo, a pesar 
d6 todas las dificultades, desarrollar su politica.H5 

142. Entrevista con el senor Presidente de Ia Asamblea Legislauva, Dr. Alfonso 
Carro Zufuga. Ver el libro titulado "Los vetos del Presidente Echandi", 
en que se razonan los vetos que interpuso el gobiemo en esa epoca. La 
cantidad ilustra hasta que punto Ia iniciativa venia del Poder Legislative. 

143. Ver el libro del Lie. GARRO, op. cit., supra nota 117. 
144. GARRO, Joaquin, op. cit., supra nota 117. 
145. TREJOS FERNANDEZ, Jose J., op. cit., supra nota 138, pag. 12. 
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Estas palabras del Presidente explican claramente el apoyo 
sobre todo de Ia prensa a Ia politica de su gobierno. 

Por otra parte, Ia minoria parlamentaria desempeno un 
papel muy importante, defendiendo Ia politica del gobierno. Sin 
embargo, Ia aportacion principal de Ia minoria al Presidente fue 
dada cuando el Presidente oponia un veto a un proyecto de ley. 
En tal caso Ia mayoria partidista no podia resellar tal proyecto, 
por cuanto Ia minoria apoyaba al Presidente y no colaboraba con 
Ia mayoria para tomar Ia decision que requeria dos tercios del 
total de los miembros de Ia Asamblea Legislativa, para su apro
bacion . 

De esa manera. Ia minoria parlamentaria desempeno un 
papel muy importante. 

C.-LA MAYORIA PARTIDISTA Y LAS MINORIAS EN COMISION 

La mayoria partidista ha desempeiiado un papel importante 
en las Comisiones. En primer termino, por cuanto Ia mayoria 
partidista elige al Presidente de Ia Asamblea Legislativa.t46 Este 
aspecto adquiere gran trascendencia porque el Presidente de Ia 
Asamblea Legislativa integra las Comisiones del Parlamento entre 
los diputados, con lo que puede seleccionar que diputados van 
a una Comision y cuales a otra. 

El Presidente escoge las Comisiones mas importantes para 
que su partido posea una mayoria, y de esa manera se facilitan 
las decisiones de Ia Asamblea en su favor. En efecto, Ia Asam
blea entra a conocer en primer debate el proyecto con el dicta
men de Ia mayoria de Ia Comisi6n, porque se asegura de esa 
manera que Ia mayoria partidista haga aprobar sus proyectos en 
el Plenario de Ia Asamblea, en donde solo pueden ser moditi
cados por moci6n que requiere dos tercios del total de los votos 
presentes de Ia Asamblea Legislativa, salvo que se haya presen
tado Ia mocion en Comisi6n, en cuyo caso se conocerj) tal pro
puesta y necesitara para su aprobaci6n Ia mayoria absoluta de 
los miembros presentes. 

De ahi que el papel que puede desempeiiar Ia mayoria 
partidista en Comisi6n es decisivo, por cuanto de ella depende 

146. Desde 1953 Liberacion N acional ha elegido al Presidente de Ia Asamblea 
Legislativa. 
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que tipo de proyectos y dictamenes se conoceran en Plenario. 
La minoria· puede ejercer alguna influencla en Comisi6n, 

ya sea a traves de dictamenes de minoria o a traves de su estu
dio en Ia Comisi6n, colaborando con el dictamen de Ia mayoria. 

Por ejemplo en el periodo presidencial de 1970 a 1974, Ia 
participaci6n de Ia minoria a traves de dictamenes fue muy pe
quefia, lo que le rest6 importancia.t47 

El papel de las minorias en las corrusiones de control 
puede ser decisive; sin embargo, tales comisiones son poco fre
cuentes y su labor queda inconclusa por falta de sanci6n. 

La minoria parlamentaria v mir.orias, aunque su papel es 
poco importante en cuanto a las decisiones, puede contribuir 
con ideas a mejorar Ia legislacion en muchos extremes y pre
sentar proyectos serios, que si estan bien orientados, pueden 
encontrar, por su seriedad, apoyo en el resto de los diputados. 

CONCLUSION 

Las fuerzas politicas ejercen gran influencia dentro del 
Parlamento, entre elias, fundamentalmente, los grupos de pre
sion. Es dificil que el Parlamento escape a tal influencia. La 
presencia de estos grupos, que defienden intereses particulares. 
abarca en forma invisible varias etapas del procedimiento legis
lative. Los partidos politicos no escapan a su influencia; las 
Comisiones reciben frecuentemente su visita y Ia prensa, Ia 
radio y Ia television se transforman en vehiculos de expresion 
de sus intereses. 

Por otra parte, Ia mayoria parlamentaria le ha dado carac
teristicas particulares al regimen, sabre todo cuando esta frente 
a un gobierno de otro partido politico. Los enfrentamientos y 
las dificultades han puesto en crisis al sistema mismo. Su 
poder tiene varios limites importantes: el veto, el control de Ia 
constitucionalidad de las leyes, etc. De otra manera seria dificil 
frenar al poder de Ia mayoria partidista, tanto dentro de Ia Asam
blea Legislativa como fuera de ella. 

Las mayorias calificadas que se exigen para aprobar deter
minados actos legislativos permiten Ia presencia de las minoriaG 
que garantizan mejor el juego entre mayorias y minorias, lo que 

147. TOSI, Lilliam, op. cit., supra nota 105. 
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a su vez permite una mejor participaci6n de las diversas fuerzas 
politicas representadas en el Parlamento. Este fen6meno toea 
directamente Ia esencia del sistema politico y tienen relaci6n con 
Ia representaci6n de los diversos sectores que, en muchos casas, 
no son del todo representados o son representados falsamente 
por los partidos politicos en nuestrq pals. 

El poder personal, ejercido dentro de ciertos partidos, ha 
caracterizado el sistema politico nacional, al punta de que una 
vez muertos los principales lideres de dos partidos, el sistema 
ha evolucionado de una bipolarizaci6n de fuerzas, que dio origen 
al bipartidismo en ciertos casas, a Ia situaci6n actual de un par
tido mayoritario frente a un arco iris politico compuesto por diez 
partidos pequeiios, que dan Iugar no a una "minorla" con sufi
cientes representantes, sino a muchas "minorlas" compuestas 
algunas de elias por un solo diputado. En efecto, no se puede 
hablar de minoria; se debe hablar de minorlas, algunas "mayori
tarias", y de "minorias minoritarias". 

Precisa una mejor regulaci6n de los partidos politicos den
tro de Ia Asamblea para agilizar decisiones, mediante acuerdos 
directos, si se toma en cuenta que el pais evolucio.na hacia un 
multipartidismo, lo que es inconveniente para un desarrollo arm6-
nico de las relaciones entre Ia Asamblea y sus distintas fuerzas 
politicas alii representadas, con el Poder Ejecutivo. Esto ultimo 
podria, eventualmente, poner en crisis el sistema, con las conse
cuencias peligrosas que justificarian Ia aparici6n de un gobierno 
dictatorial. 
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SEGUNDA PARTE 

NECESIDAD DE UNA NUEVA ORJENTACION DE LA 

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

En esta segunda parte se axaminanin las atribuciones del 
Partamento eo el Titulo Ill; Ia fundamentaci6n te6rica de una 
nueva clasificaci6n de funciones del Estado, asi como Ia situa
ci6n del Parlamento en esta nueva clasificaci6n, en el Titulo IV 
del presente estudio. 

En esta segunda etapa se expondra Ia nueva orientaci6n 
de Ia Asamblea Legislativa. Se tratara de demostrar que Ia 
Asamblea Legislativa, como ya se indic6, debe mejorar su papel 
de 6rgano de representaci6n, requiere modificar su funci6n de 
decision y, finalmente, necesita fortalecer su papel de 6rgano 
de control politico. · 

Se dan las razones que justifican esta nueva orientaci6n 
y que derivan de una concepcion diferente de Ia acti.,;idad del 
Estado, en general. 



TITULO Ill 

LAS ATRIBUCIONES DEL PARLAMENTO 

La Constituci6n le confiere al Parlamento numerosas atri
buciones, de caracter politico, administrativo, financiero y legis
l~tivo. 

El analisis de todas estas atribuciones es necesario para 
determinar Ia actividad parlamentaria y las razones que justifi
czrian una nueva orientacion . 

Sobre este extrema, se requiere una revision profunda de 
lu actividad parlamentaria . Como se vera luego, Ia funcion de 
control politico debe robustecerse, asi como debe mejorarse el 
papel de organo representativo de todas las fuerzas politicas. 
con las variantes que se indicaron anteriormente. Pero Ia funcion 
de: decision debe modificarse para adaptar el Parlamento a Ia 
realidad actual. Las atribuciones de Ia Asamblea Legislativa 
necesitan modificaciones importantes. No es posible mantener 
Ia situacion actual del Parlamento, en Ia cual este pasa mucho 
de su tiempo en autorizaciones de impuestos municipales, en 
18 creacion de colegios y de tribunales, en discusiones intras
cendentes y politiqueras. Precisa determinar si Ia Asamblea 
cumple eficientemente con su papel de organo de decision y 
si el contenido de esas decisiones es el propio de las Asambleas 
en Ia epoca actual. 

Para adaptar y modernizar Ia Asamblea Legislativa se 
necesita revisar el procedimiento de aprobaci6n de leyes y el 
campo propio de Ia ley. Ademas, debe determinarse si todas 
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las atribuciones que ejerce Ia Asamblea le deben corresponder; 
o, por el contrario, estas competencias deben ser atribuciones 
de otros 6rganos constitucionales. 

La Asamblea es un subconjunto dentro de un sistema y 
las modificaciones que se operen en s~ estructura o en su acti· 
vidad repercuten en todo el sistema. De ahi que las reformas 
en las atribuciones deben hacerse tomando en cuenta el sistema 
constitucional, en forma global. Por ejemplo, si se reduce el 
ambito propio de Ia ley, ello incide en el campo que corresponde 
al reglamento y, en consecuencia, repercute en el Poder Ejecu
tivo y sus relaciones con Ia Asamblea Legislativa, con otros 
6rganos constitucionales y con los gobernados. Pero indudable
mente se requiere una revision del Poder Legislativo. 
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CAPITULO I 

LA ATRIBUCION LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO 

Sin duda, Ia tarea legislativa es una de las competenclas 
r.-.as importantes del Parlamento. "La primera funci6n del Parta
mento es Ia legislaci6n", declara H. Boutin a los ~nadores 
franceses el 20 de diciembre de 1972.148 

No obstante , algunos Parlamentos deben compartir esa 
:.c.rea con el Poder Ej<:>cutivo cuando existe delegaci6n de fun· 
ciones. y algunas veces con el pueblo, cuando un texto es some
tido a su aprobaci6n mediante el procedimiento de referendum . 

En Costa Rica esta atribuci6n es exclusiva del Parlamento, 
cle conformidad con Ia Constituci6n (articulo 121, inciso 1) de Ia 
Constituci6n Political . 

Conviene retlexionar sobre Ia necesidad de limitar esa 
tCJrea legislative y plantearse Ia posibi lidad de reformar Ia Cons
tituci6n para permitir Ia delegaci6n y Ia ratificaci6n de deter
minada legislaci6n por medio del referendum, u otros meca
nismos constitucionales que impliquen modificaci6n de Ia c:itua· 
ci6n actual. 

Para fundamentar Ia necesidad de una reforms en ese 
£entido, es preciso estudiar los aspectos generales de Ia legls
l~ci6n. 

148. BOULIN, H., cit. por Jean Marias, op. cit., supra nora 59, p. 152. 
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SECCION I 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LEGISLACION 

En Costa Rica el regimen es representativo, como se hizo 
notar en el capitulo II, titulo II de este trabajo. Los sistemas 
representativos tienen Ia caracteristica de que Ia potestad legis
lativa reside exclusivamente en el Parlamento. Como lo advierte 
Ameller:I49 "En Ia tradici6n clasica del regimen representativo . 
el Poder Legislativo pertenece al Parlamento. Lo que significa 
que Ia intervenci6n de las asambleas es a Ia vez necesaria y 
suficiente para realizar Ia ley". Precisa advertir que el termino 
"Poder Legislativo"' esta empleado aquf como Ia "potestad de 
legislar" y no se refiere at 6rgano o Poder Legislativo. como tal 

En Costa Rica Ia existencia del derecho de interponer el 
veto, como facultad constitucional del Jete del Poder Ejecutivo. 
h~ce algunas veces insuficiente Ia intervenci6n del Parlamento 
para realizar Ia ley. El Presidente de Ia Republica, at oponer el 
veto impide Ia eficacia de Ia norma que ha sido aprobada por 
el Parlamento . En este ultimo caso, el Parlamento, previos los 
tramites de procedimiento reglamentario, estudia el articulado, 
y si tiene una mayoria de dos terceras partes del total de sus 
mierribros. Ia convierte en ley. Si no alcanza esa mayoria cali
ficada, no llegara a alcanzar eficacia juridica. En consecuencia. 
en algunos casas, Ia participaci6n del Parlamento con mayorfa 
absoluta, resulta insuficiente para aprobar Ia ley cuando a esta 
ley le ha sido negada Ia sanci6n del Poder Ejecutivo y no se 
cuenta con los dos tercios del total de los miembros que voten 
el resello. 

El sistema presidencial permite at Presidente, elegido por 
sufragio universal, participar en Ia promulgaci6n de Ia ley al 
sancionarla. Este derecho de darle su sanci6n o negarsela . evita 
que el Poder Legislativo se convierta en un poder desp6tico y. 
ademas, permite en ciertos casas una colaboraci6n entre Poder 
Ejecutivo y Legislativo, cuando el Presidente opone veto a una 
ley y solo Ia objeta en forma parcial. El Parlamento modifica 

149. AMELLER, Michel, op. cit., supta nota 16, pag. 147. 
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esa parte del proyecto de acuerdo con las observaciones del 
Poder Ejecutivo. 

El veto permite tambien Ia participacion de Ia minoria, 
que en algunos casos decide si le da apoyo a Ia mayoria parti
dista, a Ia hora de resellar. 

Para algunos autores el veto no constituye una nueva deli
beracion , es un verdadero derecho de intervencion en Ia elabo
raci6n de Ia ley.nu 

Este criteria es valido, pues existen razones serias para 
cop_iderar que el derecho del Presidente de Ia Republica de 
upoPe el vetc• constituye una intervencion en Ia elaboracion 
de lo. 1 .,uo:. solo puede ser superada por el Parlamento con 
una may'ma t.e~'ifi..-ada de votos . 

El art iculo 124 de Ia Constitucion seiiala que todo proyecto, 
para convertirse en ley, debe ser objeto de tres debates en dias 
diferentes por Ia Asamblea Legislativa y sancionado por el Presi
dente. 

En consecuencia, una vez adoptado por el Parlamento, el 
ptoyecto no se convierte en ley sin que el Ejecutivo lo promul
gue, salvo que, existiendo negativa de este ultimo, Ia Asamblea 
In reselle, en cuyo caso Ia negativa del Poder Ejecutivo· no tiene 
ningun efecto juridico y Ia Asamblea puede mandar a publicar 
el texto. si el Ejecutivo persistiera en no promulgarlo ni publi
carlo. 

En sintesis, se concluye que Ia intervencion del Parla
mento no siempre es suficiente para que un texto se convierta 
en ley, salvo el caso en que una mayoria cal ificada asi lo decida. 

La intervencion de l Parlamento costarricense para hacer 
Ia ley es sierrpre necesaria. Es necesaria por dos razones funda~ 
mentales: en primer termino por cuanto el Parlamento no puede 
delegar sus funciones, de conformidad con el articulo 9 de Ia 
Consti tuci6n . En segundo termino, e l referendum legislativo no 
existe . No es posible someter at pueblo Ia aprobacion de un 
texto legislativo. 

La unica excepcion que establece Ia Constitucion es Ia 
creacion de nuevas provincias que Ia Asamblea podra decretar, 

150. AMELLER, op. cit., supra nota 16, pag. 246. El procedimiento de nueva 
deliberaci6n existe en el sistema parlamentario denominado "segunda lec:tura" 
y pennite al Ejecutivo enviar el proyecto de nuevo al Legislativo con alguna 
modificaciones u objecioms. El Legislativo detennina su indusi6o o no m 
el proyecto original. 
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observando los tramites de reforma parcial a Ia Constituci6n, y 
siempre que el respective proyecto tuera aprobado de previo en 
un plebiscite que Ia Asamblea ordenara celebrar en. Ia provincia 
o provincias que soporten Ia desmembraci6n (articulo 168 de l.a 
Constituci6n Political. 

A.-LA NOCION DE LEY EN COST A RICA 

La Constituci6n no da una definicion de ley, aunque est:!· 
blece disposiciones que permiten determinar el concepto de ley . 

El articulo 105 de Ia Constituci6n establece que Ia facultad 
de legislar reside en el pueblo, quien Ia delega por medio del 
sufragio en Ia Asamblea legislativa. No define este articulo en 
que consiste esa facultad de legislar. Por otra parte, el articulo 
121 inciso 1) de Ia misma Constituci6n establece que Ia atribuci6n 
de dictar las !eyes, reformarlas. derogarlas e interpretarlas perte· 
nece a Ia Asamblea legislativa. Finalmente, el articulo 124 
establece un procedimiento especial para aprobar las !eyes. 
estableciendo cuales de las atribucione~ de Ia Asamblea legis· 
lativa. contempladas en el articulo 121, no tienen el caracter de 
ley y, en consecuencia, a contrario sensu. cuales si tienen ese 
caracter. 

Todas estas diposiciones constitucionales permiten ela
borar una noci6n de legislaci6n. El Lie. Eduardo Ortiz afirma 
que Ia legislaci6n es Ia atribuci6n del Parlamento que consiste 
en fijar las reglas sometidas unicamente a Ia Constituci6n. En 
consecuencia, Ia ley posee una fuerza juridica especial que le 
permite fijar todas las reglas juridicas con un regimen particular 
en cuanto a su procedimiento y a su forma de emisi6n.m 

Por otra parte, Ia Constituci6n no indica las materias que 
son excluidas de Ia competencia legislativa y reservadas a Ia 
Administraci6n. De donde resulta aplicable Ia afirmacion de 
Carre de Malberg, en el sentido de que el legislador puede 
extender a su gusto su actividad a toda especie de materias. t ' 2 

En Costa Rica. Ia ley no se caracteriza ni por su materia ni por 
Ia naturaleza intrinseca de sus disposiciones, no obstante Ia 

151. ORTIZ, Eduardo, Tesis de Derecho Administrative , textos mimeografiadc; , 
Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1969, pag. 7. 

152. CARRE DE MALBERG, "Contribution a Ia Theorie Generale de l'Etat'' . 
Tome Premier, Librairie de Ia Societe de Recueil Sirey, 1920, pag. 327. 
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existencia de una cantidad de articulas que establecen el prin
cipia de reserva legal para Ia regulacion de ciertas materias 
(10, 11, 15, 17, 19, etc.). 

En sintesis, Ia legislacion, de canfarmjdad con el derecho 
pasitivo costarricense, es Ia decision que emana de Ia Asamblea 
legislativa, aprobada mediante un procedimiento especial pre
vista por Ia Constitucion y sometida linicamente a Ia Consti
tiJcion y a los tratados internacianales. Esta definicion es formal. 

Los tratados internacionales tienen una fuerza superior 
a Ia ley de conformidad con el articulo 7 de Ia Constitucion . 

a. El dominio de Ia ley 

El dominio de Ia ley no esta determinado. Esta om1S1on 
de Ia Constitucion no es excepcianal, por cuanto en casi todos 
los paises existe, como lo afirma Ameller: "A pesar de los 
esfuerzos de Ia doctrina, Ia nocion de ley continua imprecisa".m 

los autores de las diversas constituciones no han definido 
Ia funcion legislativa en sentido material y, en consecuencia, 
ellos no han determinado Ia competencia exacta del Parlamento 
en relacion con el Poder Ejecutivo. Sin duda, Ia Coostitucion 
francesa es excepcional en lo concerniente al dominio de Ia ley 
en relacion con el reglamento (articulos 34 y 37 de Ia Consti
tucion francesa) . 

La idea de reservar al Pardamento ciertas materias, exclu
yendo otras menos importantes, no tuvo exito entre los consti
tuyentes costarricenses. En cambio, Ia Constitucion francesa 
de 1958 establece las materias propias del Poder Legislativo, 
y el resto corresponde al reglamento, o sea aquellas que no 
estan reservadas a Ia ley. 

En Costa Rica, los miembros de Ia Asamblea Nacional 
Constituyente continuaron Ia tradicion clasica de un dominio 
ilimitado de Ia ley. 

Como ya fue seiialado, existe una serie de articulos 
constitucionales que establecen Ia reserva legal (10, 11, 17, 19, 
23, 24, 26, 28, 29, 31, 35, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 
73, 74, 78, 80, 81, 82, 92, 95, 102, 104, 121, 141, 152, 153, 157, 
159, 164, 165, 166, 167, 169, 171 , 173, 174, 179, 182, 184, 188, 
189, 192, 193, 195) . 

153. AMELLER, op. cit., supra nota 16, pag. 150. 
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Esta lista de artfculos que comprende las materias que 
1<: Constituci6n ha reservado a Ia ley es, no obstante su ampli
tud, incompleta. La Asamblea extiende su dominio en Ia forma 
que estime conveniente; de ahf que solo existan los reglamentos 
aut6nomos de organizaci6n y de servicio sometidos a limites: 
no pueden derogar leyes, ni afectar derechos de terceros extra
nos al servicio, y pueden ser modificados y derogados por !eyes 
posteriores, por cuanto no existe ningun articulo cQnstitucional 
que establezca, expresa o implicitamente, el principia de reserva 
reglamentaria.tH 

En nuestro criteria, los miembros de Ia Asamblea Nacional 
Constituyente actuaron bien, por cuanto "La clasificaci6n 'a priori' 
de materias aparentemente atractivas, no corresponde siempre 
a Ia realidad, por cuanto Ia importancia de un asunto esta sabre 
todo en funci6n de las circunstancias. Tal clasificaci6n podrfa, 
de esa manera, impedir al Parlamento, en un c<lso dado, conocer 
un problema politicamente muy grave, por Ia raz6n de que ese 
problema se esta ubicando fuera de su <1ominlo".1o5 

En el mismo sentido Burdeau afirma que una clasificaci6n 
"a priori" atentarla contra las prerrogativas de Ia representaci6n 
nacional, al impedirle al Parlamento conocer ciertas materias 
excluidas de Ia clasificaci6n de los asuntos que le correspon
den.t56 

Por · otra parte, se hizo menci6n ai c~Jidado c.e los miem
bros de Ia Asamblea Nacional Constituyente de ev1tar los aten
tados a las prerrogativas parlamentarias para iiT!iJedir Ia dicta
dura del Poder Ejecutivo. Es una raz6n mas para justificar el 
escogimiento de un dominic ilimitado de I.J ley. 

Sin embargo, el sistema adoptado .nor Ia Constituci6n 
presenta el enorme inconveniente de no permitir at Parlamento 
eliminar de su conocimiento aspectos de rnenor importancia, 
para consagrarse at estudio de los grandes problemas nacio
nales. 

La Asamblea Nacional Constituym1t.e pudo evitar este 
obstaculo, si hubiera establecido en Ia Com~tituci6n Ia tacultad 
del Parlamento de delegar ciertas materias subsidiarias en favor 
del Poder Ejecutivo, y hubiera determinado una lista de materias 

I H. ORTIZ, Eduardo, op. cit., supra nora 90, pag. 11. 
155. AMELLER, op. cit., supra nota 15, pag. 150. 
156. BURDEAU, op. cit., supra nota 9, pag. 559. 
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que no podian ser objeto de delegaci6n. De suerte que Ia 
Asamblea legislativa podria siempre conocer los asuntos de 
mayor importancia para el pais, eliminar de su conocimiento 
aquellos de menor trascendencia cuando lo estime conveniente 
y quedar obligada a conocer siempre aquellos otros que Ia Cons
titucl6n, en forma expresa, hubiera establecido. 

La Constituci6n ha prohibido en el articulo 9 Ia posibi
lidad de delegaci6n . En consecuencia, el Poder Ejecutivo solo 
puede interpretar, complementar y reglamentar las leyes para 
su ejecuci6n. o dictar reglamentos aut6nomos de servicio y de 
organizaci6n con los limites seiialados anteriormente. 

En Costa Rica, Ia doctrina se ha crientado por considerar 
y definir Ia ley con base en su noci6n formal. siguiendo una 
clasificaci6n de funciones seglin criterios formales y jerarquicos 
en relaci6n con Ia Constituci6n . Los elementos formales rele
vantes son : el sujeto, el procedimiento y Ia forma; y los crite
rios de relaci6n con Ia Constituci6n son: su potencia juridica. 
SLI resistencia y el regimen juridico de impugnaci6n.m 

Los elementos formales de Ia ley serian: el sujeto. defi
nido por Ia Constituci6n : Ia Asamblea Legislativa . El proccdi
mier.to, tambien establecido en Ia Constituci6n, de trcs debates 
en dies distintos . La ley debe ser aprobada par una mayoria 
absoluta de votos presentes y sancionada por el Poder Ejecutivo, 
salvo cuando se le opone el veto . La publicaci6n en el Diario 
Oficial es un requisite de forma. 

En cuanto a los otros aspectos de relaci6n con Ia Consti
tuci6n, determinados por esta misma, se examinan para com
plementar Ia noci6n formal de ley, que cs Ia que se ha tornado 
como base y que. en general, ha seguido Ia doctrina costarri
cer.se. 

El concepto de potencia juridica de Ia ley significa que 
Ia misma se impone a todos los aetas subordinados a ella 
o situados con relaci6n a Ia Constituci6n en un grado inferior 
a Ia ley. La fuerza juridica implica tambien que Ia ley no puede 
c;er derogada ni reformada, si no es por otra ley. 

El articulo 121, inciso 1) recoge este principia, al esta
blecer que corresponde a Ia Asamblea Legislativa "Dictar las 
leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretacion auten
tica ... ". 

157. ORTlZ, Eduardo, op. cit., supro nora 90, oag. 19. 
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Cabe enfocar ahora el regimen juridico de Ia ley, aclarada 
Ia situaci6n de su valor en cuanto a su potencia, que se impone 
a todo acto igual o de menor rango en relacion con Ia Consti
tucion, siempre y cuando no implique invasion de funciones 
expresamente prohibida en el articulo 9 de Ia Constituci6n, 
y de su resistencia, en cuanto a que solo es derogada o modi
ficada por otra ley y por un tratado internacional, que debe. en 
todo caso, ser ratificado por Ia Asamblea legislativa.I 5S 

La ley tiene como unico regimen juridico de impugnacion 
el recurso de Ia inconstitucionalidad, por cuanto Ia unica norma 
superior a ella es Ia Constituciqn. Si bien los tratados interna
cionales, debidamente aprobados, tienen una fuerza superior a 
1~ ley, no existe un regimen jurfdico de impugnacion de esta 
por violar los tratados; lo que existe en tal caso es Ia inconsti
tucionalidad de Ia ley contraria al tratado, que viola el articulo 
7 de Ia Constitucion, que les da a los tratados, una vez aprobados. 
fuerza superior a Ia ley. 

El regimen juridico de impugnacion de Ia ley esta regulado 
por Ia Constitucion en el articulo 10 y constituye un limite a !J 
competencia legislativa del Parlamento. 

b. Relaci6n entre Ia ley y el reglamento 

No aparece en Ia Constituci6n un articulo que defina el 
dominic propio de Ia ley y aquel del reglamento . En consecuenci;J 
se ha interpretado que el dominic de Ia ley es ilimitado. El 
campo del reglamento en Ia Constitucion resulta estrecho y subor
dinado a Ia ley. El articulo 140 inciso 3) y 18) regula Ia potestad 
reglametnaria como atribucion del Poder Ejecutivo. Sin embargo. 
es poco lo que se establece en ese articulo. El articulo 140 inciso 
3) seiiala que es atribuci6n del Poder Ejecutivo reglamentar las 
leyes, ejecutarlas, sancionarlas y velar por su exacto cumpli
miento. Este articulo consagra Ia potestad reglamentaria del 
Poder Ejecutivo, pero no define el dominio o las materias propias 
del Reglamento para confrontarlas con aquellas reservadas a le 
ley. 

El inciso 18) del articulo 140 de Ia Constitucion estipula, 
como atribuci6n del Poder Ejecutivo, "darse el reglamento que 

158. La nocion de ley se tomo de Ia exposician del Lie. Ortiz, Eduardo, M 

Lecciones de Derecho Administrativo, Ciudad Univenitaria Rodrigo Facio, 
1969, Torno II, Tesis I, pag. 16 y siJUi-nte. 
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convenga para el reg1men interior de sus despachos y expedir 
los demas reglamentos y ordenanzas necesarias para Ia pronta 
ejecuci6n de las leyes". Dos situaciones contempla este inclso: 
una en Ia cual se le atribuye al Poder Ejecutivo Ia potestad de 
darse el reglamento conveniente para el regimen interior de sus 
:lespachos; y otra, que consiste en dictar las medidas para Ia 
ejecuci6n de las leyes. Es el Poder Ejecutivo el linico 6rgano 
constitucional competente para establecer el reglamento que re
gula el regimen interior de sus despachos. Consecuencia de lo 
anterior, cabrfa Ia posibilidad de plantear Ia constitucionalidad de 
una ley que pretenda establecer normas relativas al regimen 
interior de los despachos del Poder Ejecutivo, y por esa raz6n 
invadir el radio de acci6n del Poder Ejecutivo. Surge, pues, un 
limite importante al dominio de Ia ley. Empero, no se puede 
considerar que tal facultad , propia del Poder Ejecutivo, limite Ia 
lA potestad legislativa y Ia restrinja en cuanto a Ia materia. Sin 
embargo, el Poder legislativo no puede invadir ese terreno; de 
hacerlo estarfa cayendo en un campo propio del Poder Ejecutivo. 

De lo anterior se desprende que el dominio de Ia ley es 
casi ilimitado. Solo puede limitarse su procedimiento cuando se 
exijan consultas a otros 6rganos constitucionales, y en materia 
electoral no se pueden aprobar leyes contra el criteria del Tribunal 
Supremo de Elecciones, seis meses antes de las elecciones y cua
tro despues. No podrfa Ia Asamblea regular mediante una ley 
organica, los distintos departamentos que formarian un minis
terio. Podrfa declararse Ia inconstitucionalidad de las disposi
ciones que abarcan ese campo. En Ia practica, Ia Asamblea dicta 
leyes que regulan Ia organizaci6n administrativa de los ministerios. 

Aclarada Ia situaci6n de Ia relaci6n que existe entre Ia ley 
y el reglamento en Co::;ta Rica, conviene hacer algnas observa
ciones sobre Ia situaci6n francesa, por las particularidades que 
ofrece ese sistema. 

En Francia se estableci6 originalmente un dominio iJimitado 
de Ia ley, en Ia Constituci6n de 1871. Si bien el contenido de Ia 
ley era ilimitado y se definia formalmente a Ia ley como el acto 
legislativo que segufa un procedimiento determinado en Ia Cons
tituci6n, tambien es cierto que Ia concepcion original sufri6 sus 
ajustes en su evoluci6n y en su aplicaci6n. 

AI no prohibir Ia Constituci6n francesa de 1875 Ia posi
bilidad de que Ia Asamblea, como expresi6n de Ia voluntad po-
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pular, delegara materias que, normalmente, le correspondian al 
Poder Legislativo. se interpret6 que podia delegar materias pro
pias del dominio de Ia ley. 

El razonamiento fue sostenido en Francia por Carre de 
Malberg.159 

Afirm6 que al ser Ia Asamblea Legislativa soberana, podia 
delegar sus atribuciones al Poder Ejecutivo. Sobre todo si tal 
posibilidad no estaba expresamente prohibida. 

A partir de 1924, el Parlamento acord6 delegar en el Go
bierno Ia posibilidad de abrogar o modificar !eyes formales y, 
con ello. cre6 los famosos "decretos leyes".16o 

En 1946, Ia Asamblea Nacional Constituyente Francesa qui
so condenar Ia practica de los "decretos !eyes" y estableci6 en 
el articulo 13 de Ia .Constituci6n Politica de 1946, lo siguiente: 
"Unicamente Ia Asamblea vota Ia ley. Ella no puede delegar ese 
derecho". Sin embargo, muy rapidamente, reapareci6 Ia practica 
de los "decretos leyes" bajo otra forma. En 1948 se dict6 una 
ley que cre6 una nueva noci6n en el derecho publico frances: 
ciertas materias que eran de dominio exclusivo del reglamento. 
La ley de 17 de agosto de 1948 seiial6 que ciertas materias eran 
propias del reglamento, e indic6 una lista de esas materias en 
forma limitada. 

La ley fue, en cierta medida, el antecedente de los articu
los 34 y 37 de Ia Constituci6n francesa actual. La Constituci6n 
francesa actual no estableci6 un dominio reservado del regla
mento, sino que fue mas alia: cre6 el dominio comun del regia· 
mento y el dominio de Ia ley lo restringi6 a Ia materia que, en 
forma expresa y taxativa, Ia Constituci6n le seiial6 en el articulo 34. 

Si se examina Ia ley de 1948, se advierte que el Parlamento 
burl6 Ia norma consagrada en el articulo 13 de Ia Constituci6n 
trancesa de 1946 y deleg6 ciertas materias en el Gobierno. Estas 
materias se consagraron como materias de naturaleza reglamen
taria. 

La ley de 1948 dio al Poder Ejecutivo Ia posibilidad de 
emitir reglamentos muy importantes, sin base en una ley, al 
establecer un dominio reservado al reglamento. 

159. Documents D'Etudes, droit constitutionnel et institutions politiques, N• 8, 
"Les Anicles 34, 37 et 38 de Ia Constitution de 1958", sous Ia Direction de 
Georges Burdeau, pag 2. 

160. BURDEAU, Georges, op. cit., supra nota N• 9, pag. 561. 
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El valor juridico de Ia ley de 1948 fue controvertido. Se 
consult6 al Consejo de Estado, que manifesto: "Considerando, 
por otra parte, que el legislador puede, en principio, determinar 
soberanamente Ia competencia del reglamento; que el puede, a 
ese efecto, decidir que materias escapan de Ia competencia 
del Poder Legislativo y entran en Ia competencia del poder regla
mentario; que los decretos tornados, en estas materias, pueden 
modificar, derogar o reemplazar las disposiciones legislativas; 
que esos decretos pueden ser modificados por otros decretos 
hasta que el legislador no se aboque de nuevo al conocimiento 
de esas materias que, a partir de ese momento, se excluyen de 
Ia competencia del reglamento ".t6 t 

De esa manera se consagr6 el principio de reserva regla
mentaria. 

La Constituci6n francesa de 1958 llev6 a extremos Ia tes is 
del dominio reglamentario . La competencia reglamentaria adquie
re caracter general y comun de Ia relaci6n de los artlculos 34 
y 37 de Ia Constituci6n francesa de 1958. El dominio de Ia ley 
queda reducido a las materias que le seiiala el articulo 34. Pero 
a pesar de que Ia competencia legislativa del Parlamento se re
dujo, Ia ley mantiene su rango y su jerarqula. Desde un punto 
de vistLI formal, Ia ley es el acto votado por el Parlamento. Si 
se sigue un criterio material, Ia ley serla el acto legislativo que 
fija las reglas concernientes a las materias que, en forma expresa. 
seiiala el articulo 34 de Ia Constituci6n. 

En Costa Rica resulta evidente que no se debe seguir el 
sistema frances de un dominio limitado de ~a competencia legis
lativa. Ello se ajusta a Ia tradici6n costarricense. Existen varias 
razones: el sistema es peligroso para un pais en el contexto 
latinoamericano. donde prevalecen las dictaduras, y dar una arma 
de esa naturaleza al Poder Ejecutivo constituye un riesgo. Ade
mas de esta raz6n politica, procede indicar otra raz6n, juridica: 
el dificil control de los reglamentos que se dictan sin base en 
una ley y que regulan materias exclusivas de Ia competencia 
reglamentaria. Habria que regular muy bien el extremo que co
rresponderia al control de esos reglamentos. 

De lo expuesto, Ia unica soluci6n viable en Costa Rica 
consiste en mantener un dominio amplio e ilimitado de reserva 

161. Documentos, supra nota N• 159, pag. 4. 
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-de ley y un dominio subordinado a esta del reglamento; este 
ultimo se reduciria a complementar, a ejecutar y a interpretar Ia 
ley. 

La mejor soluci6n al problema de Ia falta de eficiencia del 
Parlamento en Ia aprobaci6n de leyes, es a traves de Ia delegaci6n 
en sus comisiones, mediante cierta descentralizaci6n legislativa . 
y Ia delegaci6n en el Poder Ejecutivo. Pero ambas formas deben 
someterse a limites importantes: una mayoria calificada de dos 
tf:rceras partes de los votos presentes y que solo ciertos asuntos 
pudieran ser objeto de delegaci6n, con limites en cuanto a las 
directrices que seiiala Ia Asamblea Legislativa y con plazo limi
tado. 

La delegaci6n en el Poder Ejecutivo: 

Para adaptar Ia Constituci6n a Ia evoluci6n politica mo
derna, se debe buscar otras soluciones: Ia posibilidad de dictar 
ciertos actos legislativos directamente en comisiones de Ia Asam
blea Legislativa, bajo ciertos principios claramente seiialados en 
Ia Constituci6n, permitin1 alcanzar mayor eticiencia. La necesidad 
de establecer, a nivel constitucional, Ia delegaci6n en el Poder Eje
cutivo o en ciertas instituciones descentralizadas se ha sentido en 
los ultimos aiios. Sin embargo, se requiere mucha prudencia en 
Ia regulaci6n de este instituto. Se necesitan ciertos principios 
que orienten este derecho del Parlamento para que funcione sin 
alterar Ia actividad normal de los poderes. 

Dentro de estos principios conviene indicar los siguientes: 

1.-EI acto legislativo que delega debe ser aprobado si
guiendo el procedimiento ordinaria de Ia ley y reforzarse en 
cuanto a Ia mayoria que se requiere para su aprobaci6n. 

Si en Ia actualidad el tramite para aprobar una ley requiere 
tres debates, Ia ley que delega debera someterse a ese tramite. 
La mayoria calificada de dos terceras partes de los miembros 
presentes es importante para que exista consenso politico y las 
minorfas puedan participar en esa delegaci6n. La mayoria abso
luta de los presentes, resulta insuficiente para un asunto de 
tanta trascendencia como Ia delegaci6n . La ley que delega no 
puede ni debe ser imposici6n de mayorias partidistas . La mayo
ria calificada daria oportunidad de participar en Ia decision a las 
minorias. 
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2.-,-la Constitucion indicani en forma expresa que asuntos 
no podran ser objeto de delegai::ion. Existen asuntos que, por su 
importancia, no deberiaR ser objeto de delegacion. Cabe citar, 
a titulo de referencia, los siguientes: los tratados internacionales, 
los impuestos, el presupuesto general de Ia Republica, Ia regu
lacion de los delitos y de las penas, los limites a las libertades 
publicas que atenten contra el derecho a manifestar el pensa
miento en alguna de sus formas (reunion, asociacion, manifes
tacion, prensa, radio y television) o que atenten contra Ia intimidad 
del individuo, las materias electorales, los derechos civiles y las 
garantias fundamentales acordadas al ciudadano para el ejercicio 
de las libertades publicas (recursos de amparo, de habeas corpus, 
recurso de inconstitucionalidad), Ia nacionalidad, el estado y Ia 
capacidad de las personas, el procesamiento penal, Ia amnistia 
y las normas relativas al funcionamiento de los Supremos Po
deres, del Tribunal Supremo de Elecciones y de Ia Contraloria 
General de Ia Republica, las limitaciones a los extranjeros, Ia 
l ibertad sindical, el derecho al trabajo, a Ia huelga, y algunas 
otras materias que el Constituyente considere de tal trascen
dencia que no puedan ser objeto de delegacion. 

3.-Se requiere un plaza para que se dicte Ia ley delegada. 
Ese plaza no podra exceder de dos a tres meses. Si, por ejemplo, 
Ia Asamblea Legislativa delegare Ia promulgacion de un Codigo 
de Procedimientos Civiles, y el plazo no es suficiente, podra 
conceder nuevas plazos, pero dentro de las mismas condiciones 
con que acordo Ia ley que delegaba. 

4.-EI objeto de Ia delegacion debe estar bien definido. 
La Constituci6n italiana sefiala en su articulo 76: "EI -ejercicio 
de Ia funci6n legislativa solo puede ser delegado en el Gobierno 
si se determinan los principios y los criterios de direccion, y 
unicamente por un tiempo determinado y con objetivos definidos". 

5.-La ley que delega establecera las directrices que debera 
contener Ia ley delegada. Como lo sefiala Ia Constituci6n italiana: 
"EI ejercicio de Ia funci6n legislativa unicamente puede ser dele· 
gado en el Gobierno si se determinan los principios y los criterios 
de direccion ... ". 

6.-EI Poder Ejecutivo tiene derecho a vetar Ia ley que 
delega. Es importante darle oportunidad al Poder Ejecutivo de 
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vetar una ley que delega atribuciones que normalmente son pro
pias de Ia ley. Razones de oportunidad y de conveniencia asi lo 
exigen. Es posible que el Poder Legislativo quisiera exigirle al 
Ejecutivo dictar clertas normas impopulares que, por calculo 
politico, no las emite y deja a este ultimo su emisi6n. Precisa, 
pues, darle oportunidad al Poder Ejecutlvo de oponer el veto, 
aunque Ia Asamblea podra resellar Ia ley que ha sido vetada. 

En cuanto a Ia ley delegada es importante establecer cier
tos principios: 

1.-Debe aprobarse en Consejo de Gobierno. 

Dictar una ley delegada reviste importancia superior a las 
otras disposiciones que, normalmente, dicta el Poder Ejecutivo. 
De ahi que hacerlo en Consejo de Gobierno le dara cierta solem
nidad. 

2.-Ademas, requiere suficiente publicidad. Un asunto que 
va a regular Ia conducta de los ciudadanos en determinado campo 
y que no tiene como base una ley determinada, amerita el cono
cimiento de los ciudadanos. De ahi que precisa darle Ia publicidad 
necesaria. 

3.-Estas disposiciones que se dictan a traves de Ia ley 
delegada estaran sometidas al control constitucional. 

B.-LAS RESTRICCIONES DEL PODER LEGISLATIVO 

Sin duda alguna, Ia restriccion mas importante es Ia subor
dinacion de Ia ley a Ia Constitucion y de esta sumlsion deriva el 
control de Ia Constitucion de las leyes. Existen otras restriccio
nes; en primer termino, Ia imposibilidad del Parlamento de legislar 
sobre materias electorates seis meses antes de las elecciones 
y cuatro meses despues, contra el criteria del Tribunal Supremo 
de Elecciones. En segundo Iugar, Ia obligaci6n del Parlamento 
de consultar a algunas instituciones cuando tramita una ley rete
rente a las mismas; y f inalmente, el derecho de veto, ya analizado, 
que ejerce el tlt~lar del Poder Ejecutlvo. 

168 



(a) El control de Ia constitucionalidad de las leyes 

El problema primario que se plantea es aquel de Ia exis
tencia misma del control de Ia constitucionalidad de las leyes. 
Si el organa que represents al pueblo debe ser controlado en 
alguna forma. A este problema se responde afirmando, por una 
parte, que todos los poderes deben tener limites y controles 
para impedir que se conviertan en poderes despoticos. Por otra 
parte, los poderes del Parlamento derivan de Ia Constitucion y 
en consecuencia debe existir algun organo que vigile Ia conducta 
del Parlamento, en relacion con Ia Constitucion . 

En tercer termino, el Poder Constituyente presenta una 
superioridad formal y material en relacion con los otros poderes. 
l a Constitucion es Ia decision mas importante de un Estado; su 
supremacia material y formal justifica Ia existencia de un control 
de Ia actividad de los Poderes Publicos en relacion con ella. 

Sin embargo, Ia superioridad de Ia Constitucion no existe 
siempre. Pera que ella exista es necesario que sus disposiciones 
no puedan ser modificadas siguiendo los tramites ordinaries de 
una ley por el Parlamento. Esto ha llevado a los juristas a hacer 
una distincion entre las constituciones que pueden ser modifi
cadas por el Parlamento, siguiendo el mismo tramite del de las 
leyes ordinarias, y aquellas que requieren de un procedimiento 
especial diferente al de las leyes ordinarias. las primeras son 
llamadas constituciones "flexibles" y las segundas "rigidas". 

En los paises en donde Ia Constitucion es rigida y una ley 
ordinaria no puede modificar Ia Constitucion, se hace necesario 
el control de Ia constitucionalidad de las leyes. Se plantea 
entonces el problema de Ia naturaleza jurfdica o politica del 6rgano 
que hace ese control. 

Si un 6rgano politico es encargado de declarar Ia constitu
cionalidad de una ley, el tendria tendencia a pronunciarse sobre 
Ia oportunidad de Ia misma y no sabre Ia constitucionalidad. 

El control jurisdiccional de Ia constitucionalidad de las 
leyes ha sido objeto de ciertas criticas. En primer Iugar, que el 
control jurisdiccional se convierte en "gobierno de jueces", por 
cuanto se transfiere Ia decision suprema a los magistrados. 

la segunda critica es aquella que les atribuye un espiritu 
conservador a los jueces. Este ultimo aspecto es considerado 
subjetivo por cuanto el criteria de los jueces depende de las cir
cunstancias y de su formaci6n. 
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El control de Ia constitucionalidad de Ia ley debe ser com
petencia del Poder Judicial y no de un cuerpo politico, porque 
dentro del contexto latinoamericano las decisiones politicas obe
decen mas a intereses y a oportunidades partidistas que a 
criterios nacionales y, en general, carecen de tecnica juridica. 
mientras que el ejercicio de esa competencia por el Poder Judicial 
garantiza un control juridico y no un control politico. 

(b) El control de Ia constitucionalidad de las leyes en 
Costa Rica 

La Constituci6n establece en el articulo 10 que los aetas 
del Poder Ejecutivo y del Poder legislativo, contrarios a Ia Cons
tituci6n, seran absolutamente nulos. Ese mismo articulo establece 
que Ia Corte Suprema de Justicia es el 6rgano competente para 
declarar Ia inconstitucionalidad de una ley. 

Es preciso analizar varios aspectos. En primer termino, 
senala el articulo constitucional que los actos del Poder Eje
cutivo y del legislativo son absolutamente nulos cuando son 
contrarios a Ia Constituci6n; sin embargo, una ley es aplicable 
hasta tanto Ia Corte no Ia declare inconstitucional. De ahi que 
los actos del Poder Legislativo contrarios a Ia Constituci6n son 
nulos despues de Ia declaratoria de inconstitucionalidad por parte 
de Ia Corte. En consecuencia, el texto constitucional debi6 esta
blecer que tales actos son ab$olutamente nulos una vez que Ia 
Corte se hubiera pronunciado sobre Ia inconstitucionalidad. Aun
que el acto presente vicios graves, produce efectos juridicos. 

En segundo termino, Ia declaratoria de inconstitucionalidad 
produce efectos "erga omnes", es decir, se elimina del ordena
miento juridico. 

En tercer termino. el control de Ia constitucionalidad de 
Ia ley se ejerce en Costa Rica por via de excepci6n. Es impor
tante senalar que Ia Constituci6n no establece el procedimiento 
para ejercer el control de Ia constitucionalidad de Ia ley. Unica
mea1te en el articulo 128 se establece que cuando el veto se 
funda en razones de inconstitucionalidad no aceptadas por Ia 
Asamblea, esta enviara el proyecto a Ia Corte Suprema de Justi
cia para que resuelva el punto dentro de los diez dias siguientes . 
La Constituci6n no regula el recurso de inconstitucionalidad, 
salvo el caso antes apuntado. Es Ia ley Ia que ha regulado este 
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extrema. En efecto, el C6digo de Procedimientos Civiles regula 
todo el tramite referente al Recurso de lnconstitucionalidad, en 
sus articulos 962 y siguientes. 

Cabe considerar Ia posibilidad, dentro de un proceso hipo
tetico, de que Ia Asamblea Legislativa derogue el capitulo corres
pondiente al Recurso de lnconstitucionalidad establecido en el 
C6digo de Procedimientos Civiles y en su Iugar estableciera un 
nuevo procedimiento que hiciese sumamente diffcil Ia tramitaci6n 
del mismo. Todo lo anterior para evitar que sus leyes sean 
deoiaradas inconstitucionales . 

Se plantea esta hip6tesis para sef\alar Ia importancia que 
tiene Ia regulaci6n en Ia propia Constituci6n del procedimiento 
o del sistema que se debe seguir para interponer el Recurso 
de lnconstitucionalidad. 

En Costa Rica existe el control por via de excepci6n, lo 
que quiere decir que debe existir un juicio previa en donde se 
va a aplicar una norma que es considerada por una de las partes 
como contraria de Ia Constituci6n, Ia cual establece Ia excepci6n 
de inconstitucionalidad, que se plantea, como se ha dicho, ante 
Ia Corte Suprema de Justicia . 

En consecuencia, no existe control por via de acci6n . Los 
ciudadanos y los 6rganos publicos no pueden plantear un recurso 
de excepci6n, como se regula en el C6digo de Procedimientos. 
un juicio. 

Asimismo, este control se ejerce "a posteriori", es decir, 
una vez que Ia ley ha sido promulgada y esta siendo aplicada. 

El unico caso en que existe un control preventivo, es decir, 
antes de que el proyecto se convierta en ley, es aquel denomi
nado "veto por razones de inconstitucionalidad". Este veto lo 
interpone el Poder Ejecutivo, y si Ia Asamblea no acepta las 
razones de inconstitucionalidad del proyecto, lo envia a Ia Corte 
Suprema de Justicia , Ia cual resuelve si el proyecto es o no 
inconstitucional. Es por esa raz6n que se debe considerar que 
el denominado "veto por razones de inconstitucionalidad" pre
senta mas caracteristicas de un control previa de Ia constitucio
nalidad de Ia ley, que de un veto. Su naturaleza juridica es propia 
de un recurso de inconstitucionalidad, ejercido por un organa 
constitucional, antes de su aprobaci6n y por via de acci6n y no 
de excepci6n . como se regula en el C6digo de Procedimientos . 

171 



(c) Otras restricciones a Ia legislaci6n 

Es necesario distinguir las limitaciones a Ia legislaci6n de 
aquellas limitaciones impuestas a otros actos del Poder Legis
lativo. La Constituci6n prohibe a Ia Asamblea dar votos de aplauso 
respecto de los actos oficiales, asi como reconocer a cargo del 
Tesoro Publico obligaciones que no hayan sido previamente 
declaradas por el Poder Judicial o aceptadas por el Poder Ejecu
tivo, o conceder becas, pensiones, jubilaciones o gratificaciones. 
Sin embargo, corresponde al Poder Ejecutivo aceptar las obliga
ciones a cargo del Tesoro Publico estimadas justas y si esta 
en condiciones de asumirlas, y fijar Ia oportunidad y Ia modalidad 
de pago (Resolucion de Ia Corte Plena, sesi6n del 16 de setiembre 
de 1961, publicada en el Boletin Judicial el 13 de diciembre de 
1961). 

La Constituci6n ha impuesto a Ia competencia legislativa 
del Parlamento otras limitaciones. La primera limitaci6n es aque 
lla de legislar sabre materias electorales seis meses antes y 
cuatro meses despues, contra el criteria del Tribunal Supremo 
de Elecciones. Es decir, si el Tribunal Supremo de Elecciones 
hubiere manifestado su conformidad, Ia Asamblea sf podria legis
lar sobre esas materias en Ia epoca anteriormente seiialada 
(articulo 97 de Ia Constituci6n Politica). 

La segunda limitaci6n es aquella que obliga a Ia Asamblea 
Legislativa a solicitar al Poder Judicial su criteria sobre asuntos 
relativos a su organizaci6n y a su funcionamiento. La Asamblea 
debe seguir ese criteria porque de no seguirlo requiere dos 
tercios del total de los miembros para aprobar el proyecto (ar
ticulo 167 de Ia Constituci6n Political. 

El tercer limite a Ia legislaci6n se refiere al criterior de 
las instituciones aut6nomas, que debe solicitar el Parlamento. 
Sin embargo, este criteria no es vinculante y Ia Asamblea Legis
lativa puede aceptarlo o no, pero Ia consulta a esas instituciones 
debe hacerse siempre. 

SECCION II 

LA ELABORACION DE LA LEY 

El procedimiento legislativo comienza en Ia iniciativa de 
la ley. La iniciativa de ley consiste en proponer Ia modificaci6n, 
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supresion o interpretacion de una ley preexistente, o Ia creacion 
de una nueva ley. 

lndependientemente de quien ejerza Ia iniciativa de Ia ley, 
cabe plantearse si Ia iniciativa es un acto legislativo o no. AI res
pecto Carre de Malberg sefiala: "Sin embargo, es innegable que Ia 
iniciativa no constituye un acto de decision legislativa. Ella s61o 
impulsa Ia legislaci6n".162 Y concluye: "Ella nos es una parte 
integrante de Ia legislaci6n por cuanto Ia iniciativa no es mas que 
una condici6n preliminar".163 

En efecto, en Costa Rica Ia iniciativa de Ia ley es simple
mente una manifestaci6n de voluntad expresada por el deposito 
de un proyecto de ley en Ia Secretaria o en Ia Direcci6n Ejecu
tiva de Ia Asamblea Legislativa. 

Ademas. el derecho de iniciativa conferido at Poder Eje
cutivo es una consecuencia de su funci6n y de su papel de admi
nistrador y motor de Ia vida politica. En consecuencia, no es 
posible concluir que el derecho de iniciativa otorgado al Poder 
Ejecutivo le asegure una participaci6n dentro del procedimiento 
legislativo, porque Ia elaboraci6n de Ia ley contiene dos fases 
esenciales: Ia fase preparatoria en Comisi6n y Ia fase de decision, 
reservada al Plenario de Ia Asamblea, en donde el Ejecutivo, des
de un punto de vista juridico, puede intervenir, una vez aprobado 
el proyecto, si utiliza el derecho de veto. 

A.-FASE PREPARATORIA 

En principio, un derecho de prioridad es reconocido a las 
Comisiones Permanentes para examinar los proyectos de ley.t64 

Sin embargo, en Costa Rica existen casos en que, por 
acuerdo de Ia Asamblea Legislativa, el proyecto y Ia proposici6n 
son examinados directamente en sesi6n plenaria. Es necesarlo, 
eso si, el acuerdo de una mayoria de dos terceras partes de los 
diputados, por cuanto tal acuerdo implica reforma al Reglamento 
de Ia Asamblea Legislativa (articulo 101 del Reglamento). 

162. CARRE DE MALBERG, R., op. cit., supra nota 152, pag. 379. 

163. Ibid. 

164. AMELLER, op. cit., supra nota 15, pag. 189. 
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{a) Presentaci6n del proyecto 

La presentaci6n de los proyectos de ley exige .ciertas con
diciones de forma: el proyecto debe presentarse por escrito, acom
paliado de 16 copias a doble espacio, ante Ia Secretarfa o Ia 
Direcci6n Ejecutiva . La condici6n mas importante estriba en Ia 
necesidad de que el proyecto sea firmado por uno o varios dipu
tados o por el Ministro de Gobierno correspondiente cuando el 
proyecto sea de iniciativa del Poder Ejecutivo. El diputado o los 
diputados que firmen el proyecto lo acogen para su tramite cuando 
el mismo ha sido elaborado por un ciudadano o un grupo de 
ciudadanos particulares. 

Establece el Reglamento que no se recibira ningun pro
yecto que no se presente en Ia forma en que se indica en el 
parrafo anterior. La Asamblea podria subsanar a traves del equipo 
administrativo algunos defectos de forma, como el presentar el 
proyecto a espacio seguido y no a doble espacio. En todo caso. 
como un diputado debe acoger el proyecto, el se encargara de 

" subsanar sus aspectos formales. La Secretaria o Ia Direcci6n 
Ejecutiva de Ia Asamblea entregara al Presidente el proyecto 
o los proyectos, el cual debera anunciarlos en Ia sesi6n plenaria, 
en el capitulo de correspondencia, indicando su naturaleza y a 
que comisi6n corresponde su conocimiento (articulo 34 del Regia
menta). 

Antes de ser enviado a comisi6n, el proyecto pasara al 
Departamento de Archivo para su numeraci6n y anotaci6n en el 
Libro de Comisiones, en el que se hara constar Ia materia a que 
se refiere, nombre del diputado o diputados proponentes o de 
aquellos que sin proponerlo lo acogieron para su tramite, asi 
como Ia fecha de Ia sesi6n en que fue anunciado por el Presi
dente. 

En el Departamento de Archivo se redactaran los autos 
de presentaci6n de los asuntos y se formara el expediente ori
ginal y copias de estos para los diputados miembros de Ia comi
si6n respectiva. Ademas, se enviara copia a Ia lmprenta Nacional 
para Ia publicaci6n en el Diario Oficial (articulo 34 del Regla
mento). 
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(b) El tnimite en Comisi6n 

El tramite en Ia Comisi6n se inicia cuando el Presidente 
de Ia misma recibe del Jete del Departamento de Archivo, me
diante conocimiento, los expedientes que a ella se encomienden 
para su estudio, asi como todos los documentos relacionados 
con esos expedientes (articulo 16 del Reglamento). 

Recibido un expediente por Ia Comis i6n, el Presidente lo 
hara incluir en el orden del dia de Ia respectiva Comisi6n cinco 
dias habiles despues de que aparezca el proyecto de ley publi· 
cado en el Diario Oficial (articulos 17 y 19 del Reglamento). 

Las Comisiones , por medio de sus presidentes, y los dipu
tados en forma personal , s iempre que lo crean necesario, podran 
solicitar toda clase de informes a las instituciones del Estado 
y a particulares. De conformidad con el articulo 18 del Regia
menta, estas solicitudes deben ser atendidas por las instituciones 
y los funcionarios requeridos con prioridad sobre cualesquiera 
otras. 

Este articulo del Reglamento le da al Parlamento una atri
buci6n muy importante. Pero no establece el mismo Ia sanci6n 
derivada del incumplimiento de las ir.stituciones y de los respec
tivos funcionarios. En tal caso Ia (mica alternativa del diputado 
es Ia protesta ante el jerarca de Ia lnstituci6n en el caso de 
funcionarios inferiores o intermedios; o en sesi6n plenaria de Ia 
Asamblea Legislativa, si se trata de los jerarcas de Ia Adminis
t raci6n o de los funcionarios. 

La Comisi6n respectiva podra requerir Ia presencia de 
aquellos funcionarios del Estado cuya participaci6n en las discu· 
siones de un proyecto sea necesaria e importante. Asimismo. 
podra solicitar Ia presencia de tecnicos, expertos, particulares 
o interesados en algun proyecto. 

Seiiala el mismo articulo 18 del Reglamento que los funcio · 
narios del Estado deberan asistir al ser convocados . Es omiso 
el Reglamento en cuanto a Ia sanci6n para los funcionarios que 
no asistan. De conformidad con el Acuerdo No. 805 de Ia 
Asamblea Legislativa del 26 de octubre de 1967, los funcionarios 
estan obligados a atender a Ia mayor br'3vedad posible las audien
cias que les soliciten los miembros de las Comisiones, siempre 
que se pidan para tratar asuntos relacionados con el desempefio 
de sus cargos. 
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Es inadmisible lo establecido en el mismo articulo 18 del 
Reglamento: "Ouedan exentos de Ia obligaci6n de concurrir los 
miembros del Poder Ejecutivo", por cuanto el parrafo anterior de 
ese mismo articulo se refiere a los funcionarios del Estado, dentro 
de los cuales estan, por supuesto, los miembros del Poder Ejecu
tivo. Si el Reglamento quiso estabfecer afguna excepci6n, debi6 
especificar a que miembros del Poder Ejecutivo se rcferia: el 
Presidente de Ia Republica, los Ministros, etcetera . 

Tampoco estan obligados a concurrir los Magistrados de 
Ia Corte Suprema de Justicia. Las consultas hechas por los dipu
tados o por las Comisiones. se tienen como formuladas por Ia 
Asamblea Legislativa. 

Por otra parte, los diputados podran presentar moclones 
de fonda en Ia Comisi6n respectiva a partir del dia de Ia publi
caci6n de los proyectos de ley en el Diario Oficial y mientras 
no hayan sido votados en Ia misma. De lo anterior se desprende 
claramente que los diputados podran presentar mociones de 
fondo, aunque el proyecto lo hubiere estudiado una subcomision. 
siempre y cuando el proyecto no hubiera sido votado en Ia Comi
si6n respectiva. De ahi que el Acuerdo No. 1027 del 30 de junio 
de 1970 resulte innecesario.l65 · 

Es importante advertir que cualquier diputado podrfi pre
sentar mociones escritas a Ia Secretaria de una Comisi6n Perma
nente. aunque no pertenezca a ella. 

El orden del dia de las sesiones de Comisi6n se confec
cionara en lo posible siguiendo el mismo orden que se establece 
para el tramite de los asuntos en las sesiones plenarias . 

La confecci6n del o1·den del dia corresponde a los Secre
tarios de Ia Comisi6n, los cuales deberan exhibirlo con 24 horas 
de anticipacion (articu lo 29, inciso g) del Reglamento). 

El orden del dfa de las sesiones de Comisi6n podra ser 
alterado por votaci6n de dos tercios de los diputados presentes 
de Ia Comisi6n respectiva, pero esa alteracion solo surtira efec· 
tos en Ia sesi6n siguiente. 

Una vez que los diputados hayan discutido suficientemente 
los asuntos, y si ningun diputado sol icita Ia palabra, el Presidente 
dara por discutido ef texto y precedent a recibir fa votaci6n, 

165. El texto del acuerdo dice: "Aunque el proyecto lo hubiere estudiado una 
subcomision, los diputados podnin presentar mociones de fondo , mientras nG 

se h aya votado el asunto en Ia Comisi6n respectiva". 
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salvo que el mismo no dispusiere el nombramiento de una sub
comisi6n para incorporar en el proyecto en debates todas las 
enmiendas o mociones aprobadas. En este ultimo caso el informe 
de Ia subcomisi6n d~bera figurar en el arden del dia de .Ia 
sesi6n siguiente, inmediatamente despues del capitulo de co
~respondencia y votarse otra vez er'l esa sesi6n. 

Las Comisiones deben)n rendir los informes a mas tardar 
quince dias despues de haberse puesto a despacho el asunto 
respectivo. Para Ia aplicaci6n de dicho termino el Presidente de 
Ia Comisi6n debera hacer solicitud por escrito al Presidente de 
Ia Asamblea Legislativa. Si al veneer el termino para rendir 
informe a Ia Comisi6n no io ha hecho y no ha solicitado pr6rroga, 
el Presidente de Ia Asamblea amonestara a Ia Comisi6n y le 
solicitara su informe en un termino adicional que el fijara, advir
tiendole que de no rendir al menos un informe en Ia fecha que 
le indica, no devengaran sus dietas regulares los miembros de 
esa Comisi6n . 

No regula el Reglamento el atraso del informe imputable 
al Presidente de Ia Comisi6n o al Secretario: por ser estos quie
nes dirigen Ia Comisi6n, deberia regularse su responsabilidad 
en forma particular, en cuanto a los atrasos de los informes de 
las Comisiones que ellos dirigen. 

Cuando Ia opinion de todos los miembros de Ia Comisi6n 
fuere unanime, el Presidente de Ia Comisi6n entregara al Director 
Ejecutivo un informe con un solo proyecto de ley para debatir. 
Si un grupo de diputados o alguno de ellos disintiere, presentara 
un informe con un proyecto por separado. En tal caso Ia Asamblea 
discutira primero el proyecto de ley sometido por Ia mayoria 
y unicamente si este fuere rechazado se sometera a discusi6n 
el proyecto o los proyectos de minoria, en el orden decreciente 
segun el numero de diputados que los presenten. 

Cabe senalar que el articulo 23 del Reglamento dice: "Se 
sometera a discusi6n el informe o los informes", lo que es un 
error por cuanto lo que se discute es el proyecto o proyectos 
de tninoria y los informes lo que hacen es darle fundamento al 
respectivo proyecto o proyectos, y si se discute un informe es 
en funci6n de un proyecto, por cuanto Ia Asamblea aprueba 
proyectos, no informes. Es correcta, sin embargo, Ia afirmaci6n 
del Reglamento: "La Asamblea discutira primero el proyecto de 
ley sometido por Ia mayorfa ... ". 
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Un miembro de una Comisi6n podra excusarse de dicta
minar sobre determinado asunto ante el Presidente de Ia Comision 
por justa causa. El Presidente resuelve, dejando constancia de 
ese hecho en el acta, pero debe solicitar at Presidente de Ia 
Asamblea el reemplazo de ese diputado. 

A pesar de que el procedimiento en Comisi6n es analogo 
al de las sesiones plenarias, el orden del debate esta sometido 
a reglas mas flexibles, resultante de un numero mas limitado de 
miembros, lo que permite mas investigacion y Ia mejor utilizaci6n 
de informacion diversa y necesaria para el examen profundo y 
cuidadoso de los temas tratados. 

Sin embargo, el uso de Ia palabra en Comisi6n esta mas 
l imitado en cierto sentido. En efecto, el articulo 31 del Regia
mente establece en su inciso 1 ), como atribuci6n de los diputados 
miembros de una Comision : "a) Hacer uso de Ia palabra hasta 
por 15 minutos para defender o atacar el asunto o Ia moci6n en 
debate. Fuera del autor de Ia mocion no podran hablar mas de 
dos diputados para defender y dos para atacar el mismo asunto 
o mocion, en el mismo orden en que pidan Ia palabra". Cabe 
interpretar, a contrario sensu, que cuando se discute un proyecto 
de ley en general y no mociones, los diputados podran hacer uso 
de Ia palabra en Ia misma forma en que lo hacen en Ia sesi6n 
plenaria . Esta interpretacion se adapta mejor a Ia idea de hacer 
de Ia Comision el Iugar en donde se discutan y se analicen mas 
profundamente los proyectos, por cuanto los diputados que se 
encuentran en ella tienen mas oportunidades de conocerlo . 

Se hizo referencia al hecho de que Ia Comision podrla 
nombrar subcomisiones. Se advirtio que ese tramite de nombra
miento de subcomisiones implicaba una etapa suplementaria en 
el procedimiento, pero que esta complicacion era compensada 
por Ia actividad de las mismas, y por ser reducido el numero de 
diputados, podfan tener reuniones mas frecuentes, hacer inves
tigaciones mas profundas y recoger mas rap idamente los ele
mentos de informacion. 

las subcomisiones presentan en Ia practica las siguientes 
caracterfsticas : su trabajo es rapido, se asesoran de tecnicos 
algunas veces y carecen de formalidades especiales en cuanto 
a su procedimiento de discusion. 

La complejidad de ciertos problemas situa a las Comisiones 
en circunstancias de subordinaci6n ante los expertos. Este hecho 
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justifies, en parte, Ia relacion que se establece en ciertos Parla
mentos en cuanto a subordinaci6n de los parlamentos a los tec
nicos de Ia Administraci6n. Ello ha llevado a que el di61ogo 
gobierno-parlamento en algunos pafses se sustituye por el dialogo 
entre los diputados en Ia Comision o asesores parlamentarios 
y los tecnicos de los ministerios y de Ia burocracia en general, 
que suministran a los diputados y a los asesores parlamentarios 
las informaciones y datos tecnicos. Este es otro de los aspectos, 
como luego se vera, que ha contribuido al debilitamiento de los 
parlamentos en los paises occidentales y que ha contribuido al 
fortalecimiento del Poder Ejecutivo.t66 

Por otra parte, Ia importancia de los intereses que pueden 
entrar en juego en relacion con ciertos proyectos o proposiciones, 
suscita Ia intervenci6n de grupos de presi6n que tienden, nota
b lemente a nivel de Ia comision, a orientar las decisiones parla
mentarias en su favor. El Presidente de Ia Republica, Lie. Daniel 
Oduber, afirm6 cuando era Presidente de Ia Asamblea Legisla
tiva, en una conferencia en Ia Universidad de Costa Rica, que Ia 
actividad de los grupos de presion se dirigia principalmente hacia 
las comisiones parlamentarias.t67 

No se olvide que los grupos de presion ejercen su influen
cia a traves de los partidos politicos, en donde tienen miembros 
que representan mas que el interes nacional el interes personal 
o de su grupo; por media de Ia prensa, Ia radio y Ia television 
y a traves de los partidos politicos que financian, o en forma 
directa asisten a las sesiones de Comisi6n a defender sus inte
reses combatiendo un proyecto que les perjuqica, sea este bene
ficioso o no para el pais, o a defenderlo si les trae algun provecho, 
aunque sea contrario al interes nacional. 

El derecho de las minorias se respeta en Comisi6n, aunque 
resulte redundante repetirlo, al permitir Ia existencia de diversos 
dictamenes de minoria. Empero, como se senalo oportunamente, 
una minorfa en Comisi6n, que es tambien minorfa en Ia sesion 
plenaria, puede resultar frustrada si Ia mayoria partidista resuelve 
acoger siempre los dictamenes de mayoria, sin oir en Comision 
{) en Plenario el criteria de las minorias. 

166. CHANDERNAGOR, Andre, "Un parlement pour quoi faire" , Editions 
Gallimard, 1967, Paris, France. 

167. ODUBER, Daniel, "La Nacion", octubre de 1971, pag. 12. 
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Necesario es afirmar, para concluir, que las Comisiones 
Parlamentarias desempeiian un papel decisivo en Ia elaboraci6n 
de Ia ley, transforman los textos en Ia forma que estiman conve
niente y, en Ia practica, como lo afirma el Presidente de Ia 
Asamblea Legislativa, Dr Alfonso Carro Zuniga: "En Costa Rica 
las Comisiones hacen las leyes".l os 

(c) La posibilidad de que las comisiones legislen 

La Constituci6n ltaliana permite Ia posibil idad de que las 
comisiones legislen. Tal y como lo indica el Dr. Mauro Murillo 
es una peculiaridad del sistema italiano.169 

La Constituci6n ltaliana seiiala en su articulo 72 que el 
Reglamento puede encargar el examen y Ia aprobaci6n de pro· 
yectos de ley a las comisiones en ciertos casos y bajo ciertas 
fcrmas, aun a las permanentes, compuestas de manera que re
flejen Ia proporci6n de los diversos grupos parlamentarios. 

En ltalia pues, se consagra Ia posibilidad de delegar ciertos 
actos legislativos en las comisiones parlamentarias, siempre que 
se respete el principio de proporcionalidad entre los diversos 
grupos parlamentarios. 

Sin embargo, no es sino hasta que el proyecto sea apro
bado en forma definida cuando puede ser sometido a Ia Camara. 
si el Gobierno o una decena de los miembros de Ia Camara, 
o una quinta parte de los miembros de Ia Cornisi6n, exige que 
sea discutido y votado en el Plenario de Ia Camara, o bien que 
sea sometido a su aprobaci6n final con simples declaraciones de 
voto. 

La Constituci6n ltaliana permite Ia posibilidad de que el 
Plenario se aboque al conocimiento de los asuntos que son objeto 
de examen y aprobaci6n de las comisiones, mediante diversas 
formas: si una decima parte del Plenario, una quinta parte de 
Ia Comisi6n, o el Gobierno lo solicitan. En tales casos, el Ple
nario puede examinar y aprobar el proyecto o unicamente se 
abocaria a su aprobaci6n o desaprobaci6n. 

168. CARRO ZUNIGA, Alfonso, Sesioo del Consejo Plenario de Ia Facuhad 
de Derecho, 26 de novirmbre de 1975. 

169. MURILLO, Mauro, "Revisra de Ia Conualoria General de Ia RepUblica", 
N• 17, pag. 52. 
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El Reglamento senala las formas de dar publicidad a los 
trabajos de las comisiones. 

Finalmente, Ia Constituci6n establece que siempre seran 
objeto de conocimiento del Plenario, el examen del presupuesto, 
Ia autorizaci6n de aprobar los tratados internacionales, los pro
yectos de ley referentes a materias constitucionales y electorales, 
el proyecto de ley que delega en el Ejecutivo ciertas materias. 

A pesar de que el procedimiento de delegaci6n en las comi
siones permite alcanzar mayor eficiencia en Ia producci6n legis
lativa de las asambleas en general, el sistema italiano admite 
criticas importantes. 

En primer termino, el numero de asuntos que no pueden 
ser objeto de delegaci6n en Ia Comisi6n es sumamente redu
cido. Esta delegaci6n debe ser excepcional y acordada por una 
mayoria calificada . 

De ahf que en caso de adoptarse . este sistema no se 
incluirfan materias que no pudieran ser objeto de delegaci6n . 
Ademas, lo que sf puede indicarse es un numero determinado 
de materias, muy restringido, que seran competencia exclusiva 
de Ia comisi6n, salvo que el Plenario decidiere, por mayoria 
calificada, abocarse al conocimiento del proyecto. Entre estas 
materias se podran citar Ia autorizaci6n de impuestos municipa
les, Ia autorizaci6n de aterrizaje de naves extranjeras en el 
territorio y algunas otras. 

El sistema se completaria con Ia posibilidad de delegaci6n 
de otros asuntos que en todo caso nunca podrian ser los que, en 
forma expresa, Ia Constituci6n prohibe. 

Los asuntos que Ia Asamblea delegue lo seran por mayoria 
calificada de los presentes; esto ultimo para garantizar el con
sensa necesario de las diversas fuerzas politicas. 

Pero una vez delegado el asunto, Ia Asamblea, si lo cons i
dera conveniente, y mediante una decision tomada por mayoria 
calificada de los presentes, podria abocarse al conocimiento de 
los asuntos que delega. 

En este extrema, surge una discrepancia importante con 
Ia norma italiana. La norma italiana permite que Ia Asamblea, 
a petici6n de una quinta parte de los miembros de Ia comisi6n 
o una decima del total de Ia Asamblea o por media de una soli
citud del gobierno. puede abocarse al conocimiento de los asun-
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tos sometidos a las comisiones. No es conveniente que el Poder 
Ejecutivo intervenga en los asuntos internos de Ia Asamblea . 
Tampoco es conveniente que sea una minoria que decida si se 
aboca o no Ia Asamblea al conocimiento de los asuntos. 

Una soluci6n que se adapta a Ia tradici6n costarricense 
deja Ia posibilidad al Plenario de conocer las materias delegadas 
en las comisiones unicamente cuando dos terceras partes de 
los presentes asi lo acordaren. Ello concuerda con Ia situaci6n 
real costarricense que obliga a las dos terceras partes de Ia 
totalidad de los miembros decidir si Ia Asamblea se convierte 
en comisi6n general y conoce de las mociones que no fueron 
presentadas en comisi6n. 

Por otra parte, es conveniente mantener los principios de 
proporcionalidad y de publicidad en las comisiones cLiando dis· 
cuten asuntos delegados o exclusives de su competencia . 

Como ultimo punto de analisis, es oportuno mencionar Ia 
participacion del Plenario, Ia cual no seria en Costa Rica un 
simple control. Los diputados podrfan introducir las normas que 
estimaren convenientes siguiendo el procedimiento actual para 
introducir mociones en el Plenario. En ltalia, en cambio. existe 
Ia aprobacion y Ia discusi6n, pero sin posibilidad de que los 
diputados introduzcan mociones al proyecto . 

En ltalia, Ia participaci6n del Plenario es de control unica
mente : puede aprobar o desaprobar, pero no modificar. 

Para terminar, precisa indicar que Ia introduccion de este 
sistema en Costa Rica servirfa para lograr mayor eficiencia del 
Parlamento . Pero debe adaptarse a Ia Asamblea Legislativa cos
rricense y presentar estas caracteristicas: 

1.-Materias propias de Ia comision . Esta competencia se
ria restringida a pocos asuntos y Ia Asamblea Legislativa se podria 
abocar al conocimiento del proyecto, con posibilidad de discusi6n, 
modificacion y desaprobacion, mediante una mocion de dos ter
ceras partes de los miembros presentes. 

2.-La Asamblea Legislativa puede delegar asuntos distin
tos a los que corresponden en forma exclusiva a las comisiones. 
mediante una decisi6n aprobada por 21J de los miembros pre
sente.s. 

3.-Se requiere una lista de materias que Ia Asamblea no 
pueda delegar. Esta lista de materias debe comprender Ia apro-
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bacion de tratados internacionales, Ia creac1on de impuestos 
nacionales, Ia decision que dicta el presupuesto y cualquier de
cision que, en alguna medida, implique privacion de Ia libertad. 

4.-La decision debera aprobarla Ia comision en tres deba

tes al igual que el Plenario. 
5.-Las decisiones se toman en comision por mayoria abso

luta de Ia totalidad de los miembros, no de los presentes . 

6.-Deben organizarse y acondicionarse las comisiones 
para que garanticen Ia publicidad necesaria . 

7.-Se requiere que elias sean lo mas representativas para 
gnrantizar a las minorias sus derechos. 

Todos estos principios serian objeto de regulac ion consti
tucional. La regulaci6n de otros aspectos corresponderia al 
Reglamento de Ia Asamblea, el cual debe adquirir el rango de, 
ley constitucional, con el control previo de su constitucionalidad 
realizada por el 6rgano correspondiente . 

B -LA ETAPA DE DISCUSION Y DE DECISION 

En el procedimiento de elaboracion de Ia ley, Ia discusi6n 
en sesi6n plenaria de los proyectos de ley constituye Ia tase 
mas espectacular por su caracter publico que, en Costa Rica , 
resulta de Ia ditusi6n por Ia radio de los debates. Ademas por las 
reglas tormalistas de su desarrollo. Esta tase es tambien Ia 
mas vivaz en raz6n de los incidentes que se producen a menudo 
y Ia mas informativa por los discursos explicativos de los asuntos 
politicos. aunque en Ia mayoria de las oportunidades , los dipu
tados se salen de su tema e introducen criterios politicos y 
··politiqueros ·· que perjudican Ia actividad parlamentaria. · 

La discusi6n en sesi6n plenaria esta bastante reglamen
toda. Pero los diputados se las arreglan modificando el proce
dimiento con mociones de orden y permitiendo a sus compaiieros 
continuar en sus exposiciones por tiempos generalmente muy 
largos. 

Ademas, de contormidad con el articulo 124 de Ia Consti
tucion Politica . todo proyecto debe tramitarse y sufrir tres deba
tes en dias distintos, en sesi6n plenaria. 
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Los diputados tienen Ia facultad de modificar los textos 
respctando ciertas. condiciones. Deben hacer las proposiciones 
por escrito y unicamente pueden presentar mociones de fonda 
en primer debate, por cuanto las de orden y de forma sf pueden 
presentarlas en segundo y tercer debate. Cabe seiialar que los 
diputados para presentar modificaci6n de los proyectos, en primer 
debute, si no fue propuesta en Comisi6n, deben previamente 
presentar una moci6n para convertir al Plen~rio en Comisi6n 
General y aprobar Ia propuesta adjunta. Este procedimiento re
quicre dos tercios de los votos presentes. 

Pero, en general, los parlamentos poseen mucha libertad 
'/ amplitud para presentar proposiciones. Pueden adicionar los 
textos, modificarlos, o suprimir un articulo, una ch3usul8, un 
parrafo. una frase y aun les es permitido sustituir palabras . 

Conviene anali"Zar un aspecto muy importante: el derecho 
que tienen los diputados de hacer una proposici6n que varia el 
texto fundamentalmente, sea el proyecto que trae dictamen afir
mativo de mayorla de Ia Comisi6n, sea el proyecto que. con 
dispensa de trarnites, conoce Ia Asamblea en forma directa . En 
general Ia doctrina se inclina a no permitir esta posibilidad. por 
Ctl(lnto su aceptaci6n implicaria una violaci6n al procedimiento 
ordinario. 170 En efecto, mediante una proposici6n se presenta 
un nuevo proyecto, c:unqu8 de Ia misrna materia que el que va 
a moditicnr, pero con un contenido distinto. En Costa Rica es 
posible esta situaci6n, por c.uanto el :~eglamento permite que. 
mediante el acuerdo de dos terceras partes de Ia totalidad de 
los miembros del Parlamento , se modifique el Reglamento. De 
suerte que, no obstante Ia existencia de un proyecto originnl 
o uno estudiado en Comisi6n, con dictamen atirmativo de ma
yoria. Ia Asamblea, en ejercicio del derecho que le es propio, 
puede con Ia mayorfa caliticada de dos tercios de votos introducir 
una modificaci6n que implique el cambia total del proyecto .t71 

Es distinta Ia situaci6n antes planteada, al derecho que 
tienen los parlamentarios en comisi6n de moditicar sustancial
mente un texto y sacar otro diferente al original. Esta posibilidad 
es indiscutible en Costa Rica, y las Comisiones elaboran un 
nuevo proyecto con un dictamen afirmativo de mayorla que ser
viria de base de discus i6n y de estudio en el Plenario . Sin embar, 

170. AMELLER, Michel, op. cit., supra nota 15, pag. 217. 
171. AMELLER, Michel , op. cit., supra nota 15 . 
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go, el hecho de que se requiera treinta y ocho votos de los 
presentes para modificar un proyecto de ley, con su dictamen 
de Comision, determina que no exista ninguna violacion al proce
-dimiento parlamentario, que puede ser modificado con esa can
tidad de votos. Cuando Ia Asamblea conoce un proyecto de ley 
en sesiones extraordinarias y Ia Comision o el Plenario lo 
modifica a tal punto que se produce otro proyecto diferente del 
propuesto por el Poder Ejecutivo, surge duda en cuanto al derecho 
que tiene Ia Asamblea de modificar el proyecto, por cuanto ello 
implica aprobar un proyecto de ley cuyo contenido nace en Ia 
Asamblea legislativa y no en el Poder Ejecutivo, que, en esa 
epoca de sesiones extraordinarias, es el unico que tiene Ia ini
ciativa. Para destacar esa tesis, dos argumentos son validos . 
En primer termino, el derecho del Poder Ejecutivo de inicintiva 
de Ia ley, en forma exclusiva, en epoca se sesiones extraordi
narias, implica que solo el puede presentar un proyecto de ley, 
pero no significa que Ia Asamblea, que es Ia que dicta Ia ley, no 
pueda modificarlo en forma radical y aprobar un proyecto dife
rente del propuGsto por el Poder Ejecutivo. En segundo termino. 
este Llltimo conserva siempre el derecho de oponer el veto. con 
lo que podrla objetar el nuevo proyecto o algunas modificaciones 
importantcs introducidas por Ia Asamblea legislativa. 

En gener<ll, las se~iones parlamentarias presentan en Costa 
Rica cinco aspectos funC:amentales: a) Ia publicidad; b) el arden 
-del dia y despacho de asuntos; c) los debates; d) los votos ; y 
e) las sanciones. 

(a) La publicidad 

La publicidad de las sesiones parlamentarias es el resul
taclo de Ia transmision por Ia radio de los debates parlamentarios . 
la crcinica de !os mismos y el resumen que hacen los canales 
de television de lo que acontece en Ia Asamblea legislativa 
durante las sesiones. Ademas de Ia presencia de los ciudadanos 
en las barras, que es posible sin previa autorizaci6n y cuando lo 
estimen conveniente, con el unico limite del espacio fisico desti
nado a los asistentes . 

La radio transmite todos los dias en forma directa Ia~ 

sesiones parlamentarias . En esa forma los costarricenses pueden 
darse cuenta de los asuntos publicos que en elias se trata . 
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Los peri6dicos hacen sus comentarios del trabajo parla
mentario. Una pagina de cada uno de los principales periodicos 
nacionales se dedica a hacer Ia cronica parlamentaria. 

Los canales de television. en sus noticieros, presentan un 
resumen de los acontecimientos parlamentarios ocurridos cada 
tarde en el recinto legislativo. 

Cuando los ciudadanos asisten a las barras legislativas 
a enterarse del desarrollo de las discusiones, no tienen necesidad 
de licencias especiales para asistir. Pero el Presidente de Ia 
Asamblea Legislativa puede "ordenar que se despeje Ia barra 
cuando por sus signos de aprobacion o improbacion, gritos. sil
bidos. golpes o cualquiera otra demostraci6n desordenada, se 
interrumpe Ia labor de Ia Asamblea" .m De ahi que, en general . 
los ciudadanos que estimen conveniente, van a las barras de Ia 
Asamblea y presencian el desarrollo de las sesiones plenarias . 

Por otra parte, Ia Asamblea, con el voto de dos tercios del 
tctal de sus miembros. puede sesionar en forma secreta . Esta 
posibilidad es excepcional y no ha tenido aplicacion desde Ia 
vigencia de Ia actual Constitucion Politica.t 7l 

(b) La determinacion del orden del dia y el despacho de 
los asuntos 

Las sesiones parlamentarias se desarrollan siguiendo un 
programa fijado previamente, que se denomina "orden del dia" . 

La Asamblea Legislativa es soberana en cuanto a Ia deter
minacion del orden del dia, sin que sea admisible Ia intervencion 
de otro poder en su elaboracion. 

Su 6rgano encargado de prepararlo es Ia Secretaria. El 
Reglamento establece una serie de condiciones para despachar 
los asuntos . Primero, para el despacho de los asuntos el Direc
torio seguira ciertas normas: 1) corresponde a Ia ' Secretaria 
preparar el orden del dia; 2) el Directorio debe suspender Ia 
discusi6n a las 17.30 horas para entrar al capitulo de Correspon
dencia y Proposiciones; 3) Ia votaci6n de un asunto no se inte
rrumpira hasta tanto esta no hubiere concluido; 4) el orden del 
dia establecera una prioridad cronologica; 5) el orden del dia 

172. Articulo 10, inciso 13) del Reglamento de Ia Asamblea Legislativa. 
173. Articulo 117 de Ia Constituci6n Politica. 
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podra ser alterado en virtud de moci6n aprobada por dos tercios 
de los d iputados presentes; 6) podra posponerse un asunto en 
virtud de moci6n aprobada por dos tercios de los votos presentes; 
7) podra retrotraerse un asunto a primer debate, para to cual se 
requieren dos tercios de los votos presentes; y 8) cuando hubiere 
invitados de honor, ingresaran at Rec into de Sesiones a Ia hora 
convenida entre el Presidente y los invitados . 

Las anteriores reglas regulan y determinan el orden de! 
dia. 

Ana lisi s de cada una de elias : 

1) La formaci6n del orden del dia por Ia Secretaria 

El pr imer punto que debe tratar Ia Asamblea es Ia discusi6n 
y aprobaci6n del acta. AI respecto, su Reglamento establece un 
l im it e: Ia discusi6n debe cenirse a su forma y redacci6n y a 
determinar todo Ia. que se conoci6 y unicamente lo que fue objeto 
de estudio y decision . Es decir, se examina si no se producen 
observaciones de parte de los diputados sobre el acta en cuanto 
a su forma. redac~~ o contenido verdadeto y complete de to 
discutido y resuelto . en cuyo caso s~ tendra por discutida y 
aprobada . _.-! 

En Ia discilsi6n de esta se determinara si Ia misma es 
fiet reflejo de lo acontecido en Ia. sesipn a11terior. No pueden 
dlscutirse asunt6s_ ajenos a lo tratado e~ Ia sesi6n cuya minuta 
es objeto de observaciones, por lo que los diputados no pueden 
ni deben hacer otro tipo de comentarios. Sin embargo, los dipu
tados a menudo aprovechan Ia discus ion y aprobaci6n ·del acta 
para refutar lo d icho por otros compafieros, e introducen ele
mentos ajenos que contradicen el Reglamento y dan raz6n a\ 
Presidente para suspenderles el uso de Ia palabra . 

Si un diputado estuvo ausente y quiere ejercer su derecho 
de respuesta en Ia siguiente sesi6n , no se le deberia permitir 
en este capitulo . 

Una vez que ha sido discutida y aprobada, se conoceran 
los permisos , acusaciones, votos de censura, reformas al Regia
menta, intormes de Comisiones Especiales . condolencias , nom
bramientos, elecc iones , j uramentaciones, petic iones de Comisiones 
y otros asuntos de tramitaci6n urgente que no pueden conside
rarse en otros capitulos del Reglamento , a juicio d£..~ Presidente. 
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En tercer termino se discutiran los proyectos en su tramite 
de segundo debate y tercer debate, y posteriormente los pro
yectos en primer debate. 

Es importante analizar este orden. Los proyectos en se
gundo debate, como se vera, tienen por objeto Ia discusion 
meramente formal. Su discusion es rapida. los proyectos en su 
tramite de tercer debate reciben una discusion general sobre 
las ventajas o desventajas del mismo. En el tramite de segundo 
y tercer debate, el proyecto no es objeto de mociones de fondo. 
por lo que su trcimite es mas veloz que en el primer debate, que 
como fuego se vera, sf es objeto de mociones de fondo y de 
largas discusiones. El segundo debate, en Ia prc'ictica, carece de 
i mportancia, por lo que conviene su eliminacion . No cumpl e 
ninguna funcion. La supresion le dara mas agilidad al tramite de 
una ley. 

La Secretaria informa sobre Ia correspondencia y, final 
mente, se entrara al capitulo de Proposiciones, que se comentara 
mas adelante. 

Siguiendo el metodo descrito, Ia Secretaria prepara el 
Orden del Dfa. 

2) El capitulo de informe sobre Correspondencia y Proposicio
nes 

Este capitulo debe ser conocido a las 17.30 horas , no 
importa en que estado de discusi6n de los asuntos se encuentren 
los diputados. Una vez informados estos de Ia correspondencia, 
se conoceran las proposiciones, dejando para ultimo aquellas 
que impliquen alteracion del orden del dfa . 

Agotada Ia discusion de las proposiciones, los diputados 
continuaran Ia discusion del asunto que quedo pendiente al entrar 
al capitulo de Correspondencia. 

3) Voto ininterrumpido 

Otra regia importante para el despacho de los asuntos es 
Ia concerniente al voto ininterrumpido. Es decir, comenzada una 
votaci6n, Ia misma no puede suspenderse hasta que se haya 
terminado. Se plantea el problema del rompimiento del quorum 
a Ia hora de votar. Si el Presidente considera que no existe 
quorum en el momento de recibir Ia votacion , d~be suspenderla. 
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4) Prioridad cronol6gica 

Es muy importante el respeto de Ia prioridad cronol6gica 
en Ia presentaci6n de los asuntos. AI efecto, Ia Secretaria con
signara al pie de los proyectos o de los asuntos, el dia y Ia hora 
en que fueron presentados. Si se trata de un asunto al que se 
le dio dispensa de tramites reglamentarios, debe ocupar en el 
orden del dia el Iugar que le corresponde en raz6n de Ia fecha 
en que fue aprobada Ia dispensa de tramites y se colocarii en el 
capitulo de primer debate en el Iugar que le corresponde. 

5) Alteraci6n del arden del dia 

El orden del dia podra ser alterado unicamente, si se 
cuenta con los votos de los dos tercios de los diputados pre
sentes. El asunto mantendra prioridad en las sesiones sig~:ientes 
hasta Ia tramitaci6n final. 

Una moci6n sobre un asunto determinado de alteracic.l 
del orden del dia, presentada y rechazada, podra volverse a 
proponer en sesiones consecutivas. Ouiere decir que si un dipu
tado presenta una moci6n de alteraci6n del orden del dia y se 
le rechaza, Ia puede presentar en Ia sesi6n siguiente y subsi
guiente; pero si deja pasar una sesi6n, no podra volverla a pro
poner, por cuanto el termino "consecutivas" implica actos sin 
interrupci6n. No establece limite el Reglamento en cuanto al 
numero de sesiones consecutivas. Ello implica que el diputado 
podra presentarla en el numero de sesiones consecutivas que 
estime convenientes.17-l 

No regula el Reglamento Ia posibilidad de pedir dispensa 
de tramites para entrar a conocer un asunto · inmediatamente. Sin 
embargo, cabe interpretar que una proposici6n en ese sentido 
implica Ia reforma al Reglamento para el caso, lo que obligaria 
a Ia Asamblea a contar con dos terceras partes del total de sus 
miembros para poder realizar tal dispensa de tramites . 

6) La posposici6n de un asunto 

Para posponer un asunto incluido en el orden del dia, se 
requieren dos tercios de los diputados presentes; sin embargo, 

174. En Ia praaica los diputados han interpretado em5neamente Ia upresi6n "con
secutivas" y una semana despues de rechazada una propuesta de "auetaciOn,. 

del orden del dia Ia praentan de nuevo. 

189 



de conformidad con Ia resolucion de Ia Asamblea Legislativa de 
16 de julio de 1962, se considero que toda posposicion implicaba 
alteracion del orden del dia, excepto cuando Ia Asamblea hubiere 
comenzado Ia discusion del asunto, en cuyo caso · Ia mocion 
correspondiente cabrfa en cualquier momenta del debate del asun
to y no implica, en consecuencia, alteracion del arden del dia. 

En efecto, interpretando esta resolucion se puede presen
tar Ia posposicion en cualquier momenta en que se este discu
tiendo un asunto, desde luego, incluido en el arden del dia, por 
cuanto se esta discutiendo. La posposicion constituye una alte
racion del orden del dia "excepto cuando Ia Asamblea haya 
comenzado su discusion". Esta frase ticne las siguientes impli
caciones: como en el caso de Ia mocion que altera el arden del 
dia, surte efectos en Ia sesion siguiente; si se presenta Ia 
posposicion en el d~bate, entrara en vigencia inmediatamente; 
pero si se pospone antes de su discusion, ello implicaria una 
alteracion del orden del dia y, en consecuencia, no surtiria efectos 
hasta el dia siguiente. He ahi Ia importancia de Ia interpretacion, 
porque permite ademas Ia posposicion de un asunto en discusion, 
sin que altere el orden del dia, en ciertos casas. 

7) La retrotraccion a primer debate 

La Asamblea puede retrotraer un asunto a primer debate 
para lo cual rcquiere dos tercios de los diputados presentes. 
Este aspecto tiene importancia porque en el primer debate caben 
mociones de fonda, mientras que en los otros no. Este extremo 
sera objeto de estudio posteriormente . 

8) los invitados de honor 

Si concurriere un invitado de honor o varios, se les intro
ducira al Salon de Sesiones a Ia hora seiialada previamente. 

Las condiciones antes analizadas reglamentan el despacho 
de los asuntos y Ia confeccion del arden del dia. 

(c) Los debates 

La Constitucion de Costa Rica no preve Ia intervenci6n 
del Gobierno en los debates. Unicam 'mte establece el derecho 
de los Ministros de Gobierno de concurrir en cualquier momenta, 
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con voz pero sin voto, a las sesiones de Ia Asamblea Legislativa, 
o cuando esta asi lo disponga. 

Este articulo constitucional plantea Ia duda de si los Mi
nistros pueden asistir, sin solicitar permiso a Ia Asamblea, o si 
el termino "deberan hacerlo cuando asi lo disponga" implica que 
los Ministros deberan contar con Ia autorizaci6n de Ia Asamblea 
para asistir. 

La Constituci6n estableci6 dos situaciones: Ia primera, 
que permite a los Ministros de Gobierno concurrir en cualquier 
momento, con voz pero sin voto, a las sesiones de Ia Asamblea 
Legislativa; y Ia segunda, que deberan obligatoriamente hacerlo 
cuando esta asi lo disponga. 

De lo expuesto se desprende que los Ministros pueden 
asistir con solo pedir permiso a Ia entrada, y participar en los 
debates, con voz pero sin voto, en cualquier momento.1n Esta 
regia constitucional es muy importante. Permite Ia presencia con 
voz, aunque sin voto, de los Ministros en Ia Asamblea. Si esa 
norma constitucional se hubiera aplicado, el Poder Ejecutivo ten
dria, al titular de una cartera, cuando este ultimo lo estime con
vcniente, ejerciendo el derecho de defensa de los proyectos de 
ley que han emanado de su Ministerio. Tal practica permitiria 
Ia aportaci6n con sus ideas e iniciativas del Ministro, en forma 
personal, dentro de Ia Asamblea. 

Se ha venido. sosteniendo que el Poder Ejecutivo es el 
motor de Ia actividad estatal. Por ser los Ministr.:: s los princi· 
pales colaboradores del Presidente, deberian en forma directa, 
impulsar Ia actividad de Ia Asamblea. 

Puede tambien pensarse en Ia necesid~d de crear un Mi
nistro encargado de las relaciones con el Parlamento. Tal funcio
Aario jugaria el papel de coordinador y transmisor de las nece
sidades mas urgentes e inmediatas del Gobierno al Parlamento. 

La disposici6n constitucional antes expuesta es completa
tada por el Reglamento de Ia Asamblea Legislativa, que establece 
que los diputados tienen derecho de pedir a Ia Asamblea que 
acuerde !lamar a cualquiera de los Ministros de Gobierno, sea 
para interpelarlo o para que de informes o explicaciones sobre 
los asuntos que se discuten. 

175. VARGAS, Ismael A., Lecciones de Derecho Constitucional , Organizaci6n de 
Ciudadanos Costarricenses, San Jose, Costa Rica (no se indica el a no de 1 .. 
publicaci6n), pags. 21 7-218. 
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Cuando el Ministro ingrese al recinto de Ia Asamblea. 
el Presidente le informara el rtlotivo de su comparecencia y le 
concedera inmediatamente Ia palabra para que haga Ia exposici6n 
o de las explicaciones del caso. No se establece el termino que 
tiene el Ministro para exponer. Es, pues, facultad reservada al 
Presidente de Ia Asamblea. En Ia practica el Ministro hace uso 
de Ia palabra todo el tiempo que estime necesario . 

Concluida su intervenci6n, los diputados le hacen pregun
tas concretas. Una vez finalizado ese interrogatorio, se abrira 
debate si algun diputado lo solicita. El Ministro puede permanecer 
o retirarse, si lo considera conveniente. 

En Ia practica, Ia presencia de los Ministros en los debates 
parlamentarios es poco frecuente. Unicamente !Iegan cuando Ia 
Asamblea los llama.176 No regula el Reglamento de Ia Asamblea 
que se hace cuando el Ministro asiste sin ser llamado. 

Los diputados gozan de un derecho muy amplio en el uso 
de Ia palabra. En principia, todos los diputados pueden hablar 
sobre cualquier asunto, varias veces . 

AI respecto, el Reglamento establece que : "EI diputado 
tiene uso de Ia palabra en las sesiones de Ia Asamblea Legislativa, 
solicitandolo al Presidente. Ningun diputado podra hacer inter
venciones de mas de treinta minutos, ni hablar mas de tres veces 
sobre un mismo proyecto; igual restricci6n existe en cuanto a 
mociones y proposiciones. Se exceptua el caso de que por mo
ci6n de orden Ia Asamblea autorice al diputado una pr6rroga 
por otros trein ta minutos , o para tener una cuarta y ultima inter
venci6n " (art iculo 70 del Reglamento de Ia Asamblea). 

Este articulo les da Ia facultad a los diputados de hablar 
como mfnimo una hora y treinta minutos, y cuando Ia Asamblea 
lo autor ice, se les concede una pr6rroga de treinta minutos mas. 

Esta situaci6n se agrava aun mas con Ia interpretacion 
dada por Ia Asamblea Legislativa mediante el Acuerdo No. 699 
de: 19 de junio de 1966, en que aclar6 el texto del articulo 70 del 
Reglamento, indicando que Ia norma en referencia debia "enten
derse que lo es sobre el mismo asunto en cada uno de los tra
mites correspondientes que este tiene". 

En consecuencia, es posible que un diputado hable en cada 
debate dos horas, es decir, en total seis horas por cada proyecto. 

176. Por regia general, dos o rres veces al ana llqan Ministra5 a Ia Aaamblea 
Legislativa. 
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Si todos los diputados agotaran su turno, Ia Asamblea deberia 
emplear en cads proyecto 42 dias de trabajo continuo de ocho 
horas diarias. Estas cifras muestran Ia necesidad de reglamentar 
mejor el uso de Ia palabra en h:t Asamblea Legislativa. 

De esa manera se evitarian muchos problemas , los pro
yectos saldrian mas rapidamente. los diputados harlan menos 
"politiqueria". En sintesis, Ia institucion legislativa costarricense 
se robusteceria, su trabajo serla mas eficiente y se adaptaria a 
las exigencias del pais en Ia presente epoca. 

La sesi6n plenaria dejaria de ser el "cuello de botella" 
dentro del procedimiento legislativo.m 

Si los diputados tuvieran conciencia del valor de cada hora 
parlamentaria, aprovecharlan mejor el tiempo y prestarian un 
mejor servicio a sus ciudadanos . 

En este sentido, con una buena reglamentaci6n, conce
diendole al Presidente de Ia Asamblea mas atribuciones, en cuanto 
a las sanciones a los parlamentarios y exigiendo un poco mas de 
disciplina, Ia sesi6n plenaria de Ia Asamblea cumpliria una mejor 
funci6n dentro del procedimiento parlamentario. 

No existe en Costa Rica una disposici6n que faculte al 
Presidente de Ia Asamblea para que interrumpa al diputado que 
lea su discurso, cuando considere que Ia Asamblea esta "sufi
cientemente informada", como ocurre, por ejemplo, en Francia.J7K 

El Presidente no puede impedir que un diputado lea cual
quier documento, o si el lo desea, se lleve un libro y comience 
a leer parrafos que tengan relaci6n con el tema que se discute . 
No existe disposici6n alguna que le permita al Presidente impedir 
que el diputado lea lo que quiera, si lo leido tiene relaci6n con 
ei tema tratado. 

El Reglamento sf le da facultades al Presidente para llamar 
al orden al diputado que, al usar Ia palabra, no se concrete al 
tema que es objeto de discusi6n, o se desvie de el. El Presidente 
no hace uso de esta prerrogativa disciplinaria con Ia energia 
con que podria hacerlo. Con ello permite los desvios de los 
diputados, lo que aprovechan algunos para entorpecer el tramite 
de algun asunto, realizando lo que se ha dado en llamar "filibus
terismo", recurso usado para evitar Ia tramitaci6n de iniciativas 

177. MURILLO, Mauro, "Revista de Ia Contraloria General de Ia Repllblica" 
N • 17, pag. n. 

178. BURDEAU, Georges, op. cit., supra nota 9, pag. 548. 
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cuyo contenido puede ser beneficioso o perjudicial al interes 
publico. lndependientemente del contenido de los proyectos 
interesa sulilrayar el procedimiento deleznable que se utiliza abu
slvamente, en muchas oportunidades, para impedir Ia tramitaci6n 
de los asuntos. 

No existen en Costa Rica procedimientos especiales. Co· 
mo por ejemplo, un debate organizado en que se limite el tiempo 
en el uso de Ia palabra a los diputados o el numero de sesiones 
consagradas a Ia discusion de un determinado asunto; o aquel 
debate restringido en el cual se seleccionan ciertos proyectos 
gubernamentales prioritarios. En este ultimo caso solo inter
vienen en Ia discusion el Gobierno, el Presidente y un reportero 
de las comisiones respectivas, y un representante de cada grupo. 
con el tiempo limitado en el uso de Ia palabra a cinco minutos, 
antes del voto del · proyecto. Tales procedimientos existen en 
Francia.l 79 

En Costa Rica el diputado tiene ademas derecho de apelar 
las resoluciones del Presidente de Ia Asamblea. Una vez que 
el Presidente haya heche defensa de su resoll!ci6n, y despues 
de Ia intervencion del apelante, Ia Asamblea votara sobre el 
punto. La apelacion se declara con Iugar si Ia mayoria absoluta 
de los votos presentes de Ia Asamblea asi lo estimare. 

El diputado tiene derecho de pedir revision de las decla
rator ias, acuerdos y resoluciones que tome Ia Asamblea . Este 
derecho debe ejercerse inmediatamente despues de Ia discusion 
y aprobacion del acta respectiva en Ia sesion siguiente y puede 
plant earse solamentc una vez. En el caso de acuerdos y decretos 
aprobados al final izar un periodo de sesiones, ordinarias o extra
ordinarias, Ia revision debe presentarse en Ia misma sesion en 
que se hizo tal aprobacion. Cuando Ia Asamblea concediera Ia 
revision , el asunto volvera al estado en que se encontraba antes 
de votarse Ia cuestion que dio motivo a ella. Las mociones de 
revision sobre asuntos definidos podran plantearse despues de 
Ia votacion del asunto, o antes de at}robarse el acta en Ia sesi6n ~. ·.• 
siguiente. Tal revision sera conocida en Ia sesion siguiente al 
dia en que se voto el asunto que dio origen a Ia revision, inme
diatamente despues del capitulo de Correspondencia. 

Existen casos en donde no cabe el recurso de revision, 
tales como los acuerdos de nombramiento o de eleccion que 

179. BURDEAU, Georges, op. cit., supra nota 9, p.ig. 548. 
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haga Ia Asamblea en uso de las atribuciones que le confiere Ia 
Constituci6n. 

La discusi6n de los proY.ectos de ley se realiza de confor· 
midad con Ia Constituci6n Politica en tres debates, realizados 
en dias diferentes. El 'tramite de primer debate permite a los 
diputados presentar tres tipos de mociones. 

En primer termino, el diputado puede presentar una moci6n 
de fondo que propuso a tiempo en Ia Comisi6n respectiva y fue 
rechazada. Para conocer tal solicitud, Ia Asamblea debe conver· 
tirse en Comisi6n General y discutir en primer debate Ia misma. 
Para que Ia Asamblea se convierta en Comisi6n General se 
requiere en el presente caso mayoria absoluta de los votos pre· 
sentes, de conformidad con los articulos 43 y 77 del Reglamento 
de Ia Asamblea legislativa. En tal caso, una vez convertida Ia 
Ia Asamblea en Comisi6n General, se discutira Ia moci6n pre· 
sentada por el diputado y rechazada en Comisi6n. La moci6n 
prospera con Ia mayoria absoluta de los miembros presentes . 
Si un diputado presenta una moci6n de fondo que no hubiera 
sido presentada a tiempo en Comisi6n, o que del todo no se 
present6 a Ia misma, para que Ia Asamblea conozca su proposici6n 
debera convertirse en Comisi6n General. Para este caso. al no 
estar contemplado en el Reglamento. se requerira una votaci6n 
de las dos terceras partes del total de los miembros de Ia Asam
ble. Si Ia Asamblea decide lo anterior, Ia moci6n podra ser 
aprobada por Ia mayoria absoluta de los presentes . 

Por esta raz6n, entre otras. se afirm6, con el Dr. Carro 
Zuniga, que las Comisiones son en realidad los 6rganos legisla
t ivos que hacen las !eyes. Para que una moci6n de fondo pueda 
ser conocida en sesi6n plenaria, sin haber sido estudiada en 
Comisi6n, se requiere de una mayoria calificada de votos para 
que Ia Asamblea se convierta en Comisi6n General y c6nozca de 
Ia misma. 

Asi las cosas, el proyecto que sale de Ia Comisi6n con 
dictamen de mayoria afirmativo tendra como unico obstaculo en 
igualdad de condiciones en cuanto a votos. las mociones que se 
presentaron en Comisi6n, las cuales para ser aprobadas requieren 
mayoria absoluta de los presentes. las nuevas mociones ten
drian que contar con esa mayoria tan alta de dos tercios de los 
miembros, que es dificil de alcanzar, maxime si ya tiene Ia rna· 
yoria de Ia Comisi6n en contra, como ocurre a menudo. 
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De ahi que las nuevas mociones de fonda, es decir, aquellas 
que no fueron presentadas a tiempo en Comisi6n, tendrian que 
ser de caracter tan especial que no encuentren oposici6n en 
determinados grupos. 

En cambia, las mociones que estan destinadas a modificar 
un proyecto de ley en cuanto a Ia forma, pueden ser presentadas 
en cualquiera de los debates. Posteriormente pasan en forma 
automatica a Ia Comisi6n de Redacci6n y Relaciones lnterparla
mentarias para que se incorporen en el proyecto respectivo, si 
asi lo determina dicha Comisi6n y antes de que sea aprobado 
en tercer debate. 

las mociones de arden deben tener relaci6n con los asun
tcs que se discuten y su aceptaci6n depende del Presidente de 
Ia Asamblea. La discusi6n de dichas mociones es inmediata al 
cese en el uso de Ia palabra del diputado que estuviere en el 
ejercicio de ese derecho en el momenta de su presentaci6n al 
Directorio. Si el Presidente no acepta tales moclones de arden, 
los proponentes tienen derecho de apelar, de conformidad con el 
articulo 65 del Reglamento. 

El proyecto de ley, cuando es aprobado en primer debate, 
pasara al tn!mite de segundo debate en otra sesi6n. La fecha 
de este sera fijada por el Presidente de Ia Asamblea. Si el pro
yecto se imprueba en primer debate, el asunto volvera por una 
sola vez a otra Comisi6n que designara el Presidente de Ia 
Asamblea, para que esta Comisi6n lo vuelva a considerar y pre
sente un nuevo proyecto; si el nuevo proyecto es rechazado en 
sesi6n plenaria, o si el informe de Ia Comisi6n fuere negativo 
al proyecto, y si ese informe fuere aprobado por Ia Asamblea 
Legislativa, el asunto se archivara, y no podra tratarse hasta Ia 
legislatura siguiente. 

En el tramite de segundo debate no se pueden presentar 
mociones de fonda. Este tramite, como se senal6 anteriormente, 
sirve para discutir su aspecto formal. En Ia practica no cumple 
ninguna funci6n, por lo que, tomando en cuenta el congestiona
miento legislativo, cabe suprimir, por innecesaria, esta etapa 
del procedimiento. 

Es importante senalar que para Ia discusi6n de un asunto 
en segundo debate se tamara en cuenta en forma exclusiva el 
proyecto tal y como qued6 aprobado en primer debate. 
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En el tercer debate se hara una discusi6n en forma general, 
analizando las ventajas y desventajas del mismo. 

En este tnimite, el diputado que hubiere presentado en 
primer debate o en segundo debate mociones de forma, que 
fueron rechazadas por Ia Comisi6n de Redacci6n y Relaciones 
lnterparlamentarias, tiene derecho de insistir sobre elias en el 
momento de discutirse el asunto en tercer debate. Asimismo, 
se incorporaran al proyecto las mociones de forma presentadas 
por los diputados y aceptadas por Ia Comisi6n de Redacci6n y 
Relaciones lnterparlamentarias. 

Una vez que el proyecto se ha discutido en tercer debate 
se votara, y si es aprobado, Ia Secretaria lo enviara a Ia Comisi6n 
de Redaccion y Relaciones lnterparlamentarias para que esta 
revise y apruebe su redacci6n definitiva. Veinticuatro horas des
pues esta Comisi6n debera devolver el proyecto a Ia Secretaria 
para su revision por los Secretarios, antes de ser firmado y 
despachado el decreto. Cuando existiere discrepancia de criterios 
entre Ia Secretaria y Ia Comision, correspondera Ia decision de 
ultima instancia al Presidente de Ia Asamblea. 

No establece el Reglamento que pasa cuando el proyecto 
es rechazado en tercer debate. La interpretacion logica ha sido 
dada por Ia propia Asamblea, al considerar que el asunto se 
archivara, no podra presentarse el mismo hasta Ia legislatura 
siguiente. 

La Asamblea puede retrotraer un asunto a primer debate. 
Si el asunto se encuentra en el tramite de tercer debate, puede 
devolver el proyecto a primer debate, con el. fin de hacerle modi
ficaciones de fondo. 

La mocion que retrotrae el asunto a primer debate se 
aprueba por dos tercios de los diputados presentes. Sin embargo, 
Ia mocion de fondo exige que Ia Asamblea se convierta en 
Comision General, por lo que se requieren dos tercios del total 
de los votos de Ia Asamblea Legislativa, por resultar esta una 
reforma al Reglamento. Si Ia Asamblea aprueba Ia mocion para 
que se convierta en Comision General, normalmente aprueba Ia 
mocion de fondo, por cuanto Ia misma se presenta en una sola 
mocion que en general dice: "Para que Ia Asamblea se constituya 
en Comision General y conozca Ia mocion adjunta". 

Se presenta Ia mocion adjunta por escrito, igual que Ia 
anterior, y se vota Ia moci6n de orden primero y luego Ia de 
fondo. 
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Sobre este extremo de Ia retrotracci6n de los asuntos a 
primer debate, cabe agregar que asuntos discutidos en Comisi6n , 
aprobados en primer debate, en segundo debate o en tercer de
bate, son devueltos al primero, con lo que recibe cinco debates. 

El asunto devuelto a primer debate debe seguir los otros 
debates, aunque el punto no esta especificado en el Reglamento. 

(d) Las votaciones y ele~ciones 

Es importante senalar que las resoluciones de Ia Asamblea 
se toman en principia por mayoria absoluta de votos presentes. 
excepto en aquellos casos en que Ia Constituci6n o el Regia
menta exijan una votacion mayor (articulo 119 de Ia Constitucion 
y 77 del Reglamento). 

El Reglamento de Ia Asamblea establece tres tipos de 
votacion: ordinaria, nominal y secreta. 
1) Ordinaria: Esta votacion consiste en Ia expresion del voto 
afirmativo poniendose de pie y negativo permaneciendo sentados 
los diputados. El computo de esta votacion lo realiza Ia Secre
taria de Ia Asamblea, debiendo los diputados conservar su po
sicion mientras Jure el computo. Constituye Ia regia general 
de votacion de Ia Asamblea y solo cuando lo pidan uno o varios 
diputados y lo acuerde Ia Asamblea, por mayoria absoluta de 
votos presentes, sera nominal. 
2) Nominal: En Ia votacion nominal cada diputado debera ex
presar su voto afirmativo con Ia palabra "si" y el negativo con 
Ia palabra "no". El nombre de cada votante se consignara, indi
cando como voto. Los diputados pueden razonar su voto por 
escrito o verbalmente, limitandose a analizar el fondo del asunto. 
El diputado no podrii hacer uso de Ia palabra por mas de diez 
minutos a Ia hora de razonar su voto. 
3) Secreta: Unicamente se resuelven en votacion secreta las 
acusaciones y suspensiones de funcionarios, los votos de censura, 
las inco.mpatibilidades del cargo de diputado con otras funciones 
y Ia concesion de honores. 

En Ia votacion secreta se utilizariin bolas blancas para el 
voto afirmativo y negras para el negativo. Gada diputado esco
gera y depositarii una bola en Ia urna correspondiente; Ia Secre
tarfa confrontara el numero de bolas con el de- los diputados 
votantes y el Directorio efectuarii el computo. 
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Es obligaci6n de todo diputado que ha participado en Ia 
discusi6n de un asunto emitir su voto, afirmativo o negativo. 
la lnobservancia de esta disposici6n implica Ia perdida de Ia 
dieta de esa sesi6n . 

Cuando existiere empate en Ia votaci6n de un asunto. 
cualquiera que sea, se pondra de nuevo en discusi6n. De per
sistir el empate en Ia segunda votaci6n, se tendra por desechado 
y se archivara sin mas tramite. 

En caso de elecciones, se seguini el sistema de papeletas 
con los nombres y apellidos de los respectivos candidates. los 
diputados entregaran su voto si(l su firma. la Secretaria debera 
verificar si coincide el numero de papeletas con el numero de 
votantes. El Directorio realizara el escrutinio, Ia Secretaria lo 
anunciara a Ia Asamblea y el Presidente expresara quien o quie
nes resultaron electos. Toda elecci6n requiere Ia mayoria abso
luta de los votos presentes. Si un diputado deja de elegir o se 
retira al momenta de Ia elecci6n, su voto se sumani en favor 
de quien hubiere obtenido el mayor numero. 

En caso de empate en dos votaciones, Ia suerte decidira 
a que persona se le adjudicaran los votos de los que se ausen
taron o hubieran dejado de elegir. 

Si no hubiere mayoria absoluta en una votaci6n se repetira 
esta entre los que hubieren obtenido uno o mas votos. Hecha 
Ia segunda votaci6n con el mismo resultado, se hani Ia elecci6n 
por tercera vez con participaci6n de quienes obtuvieron por lo 
menos diez votos. En caso de empate se hara una cuarta votaci6n. 
De persistir el empate en esta cuarta votaci6n, decidira Ia suerte. 

(e) Las sanciones 

la independencia de Ia Asamblea legislativa se traduce 
entre otros aspectos, por el poder disciplinario que ella ejerce 
sobre sus miembros. 

AI respecto, el Reglamento de Ia Asamblea es timido. No 
existen, por ejemplo, sanciones que impliquen censura con ex
clusion temporal del diputado o Ia privaci6n de una parte de su 
salario. las unicas sanciones que existen son Ia llamada al orden 
y el no pago de dieta por ausencia injustificada. 

Precisa Ia introducci6n de un capitulo de sanciones disci
plinarias en que se regulen las diversas faltas y Ia correspon-
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diente sanc10n disciplinaria de que pueden ser objeto los dipu. 
tados, todo ello sin perjuicio de su inmunidad. Un regimen 
disciplinario fuerte para los diputados, si bien es necesario, es 
tambiE}n peligroso. Sin embargo, una regulaci6n prudente y una 
aplicaci6n objetiva e imparcial de Ia misma pueden traer a Ia 
Asamblea grandes beneficios. 

CONCLUSION 

Cabe concluir que en Costa Rica Ia noci6n de ley es muy 
amplia. La Carta Politica establece una serie de materias propias 
de Ia legislaci6n, que en todo caso no pueden Jlevar a afirmar que 
el dominio de Ia ley sea limitado, porque por otra parte no existe 
reserva reglamentaria, salvo el regimen interior de sus despachos . 

Si bien Ia Constituci6n establece que actos del Poder 
Legislative no tienen el caracter de ley, es cierto que no esta· 
blece materias que no Gorrepondan a Ia ley. De ah[ que el 
principia de reserva legal establecido en algunos art[culos cons
titucionales rio implica que Ia Asamblea pueda conocer unica
mente acerca de esas materias. P-uede, mas bien, conocer el 
Parlamento costarricense de materias que Ia Constituci6n no le 
ha asignado en forma expresa, por cuanto no establece, como se 
afirma, el principia de reserva reglamentaria. Se debe establecer 
el principia de reserva reglamentaria en Ia Constituci6n, pero 
muy reducido. 

Las restricciones a Ia legislaci6n tienen su fundamento 
juridico , a pesar de que Ia Constituci6n debi6 ser mas amplia en 
cuanto a Ia regulaci6n del procedimiento de control de constitu
cionalidad de las leyes. 

La elaboraci6n de Ia ley pasa por un procedimiento suma
mente · Iento, sabre todo en Ia etapa de Ia sesi6n plenaria, con 
mucha amplitud en el uso de Ia palabra por parte de los diputados, 
pues Ia etapa de discusi6n plenaria atrasa innecesariamente Ia 
tramitaci6n de los asuntos. Se debe suprimir el tramite de 'Se
gundo debate, pues no cumple funci6n alguna. 

Aparte de que las Comisiones dfa con dfa tienen mayor 
importancia, porque cumplen un papel casi decisivo en Ia elabo
raci6n de Ia ley, es necesario, en consecuencia, impedir que Ia 
sesi6n plenaria paralice el trabajo de Ia Comisi6n, cuando aque-
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lla etapa no introduce elementos importantes en Ia decision de 
los asuntos. De ahl que resulte conveniente establecer una regu
lacion mas rlgida y que sea mas eficaz en el tramite legislativo 
de sesion plenaria. De esa manera, Ia Asamblea Legislativa, en 
cuanto a su atribucion de hacer Ia ley, puede mantener un papel 
decisivo e importante en el proceso democratico e hist6rico na
cional, cumpliendo mejor su cometido y como corresponde al 
poder mas preclaro, por Ia funci6n eminente que constitucional
mente esta obligado a cumplir, dentro de Ia trilog[a de que se 
contorma el Estado costarricense. 

Lo anterior, unido a Ia funci6n de control politico que se 
vera mas adelante, robustecer[a al Parlamento costarricense, 
promoviendo simultaneamente el progreso y el fortalecimiento 
de los servicios publicos que debe prestar Ia Administraci6n. 

Por otra parte, se debe real izar una clasificaci6n de las 
leyes en arden a su importancia. Por ejemplo, las leyes organicas 
deben tener una jerarqula superior a las leyes ordinarias, asi 
como Ia Ley de Ia Administracion Financiera de Ia Republica. Su 
modificacion seria preciso hacerla mediante el voto de los dos 
tercios del total de los miembros. Algunos asuntos no deber[an 
requerir el procedimiento legislative, tales como Ia aprobaci6n 
de impuestos municipales y otros asuntos de relativa importancia . 
Podrian ser resueltos en Comisi6n. La funci6n de decision debe 
modificarse y adaptarse a esta epoca distinta, de cambios, de 
intervenciones del Estado y de rapidez en Ia soluci6n de los 
problemas reales. 

Es oportuno permitir Ia delegaci6n de Ia Asamblea en el Po
der Ejecutivo y en las instituciones aut6nomas; pero bajo ciertos 
limites precisos. Se deben establecer las directrices, el objeto 
de Ia delegacion, el plazo y, ademas, no procederla Ia delegaci6n 
en ciertas materias. La ley que acordare tal delegaci6n, sera 
aprobada por dos terceras partes de los presentes. Tambien se 
debe establecer Ia posibilidad de atribuirles Ia competencia a 
las Comisiones para resolver en forma directa ciertos actos 
legislativos y permitirles el conocimiento de otros que Ia Asam
blea por mayoria calificada de dos terceras partes de los pre
sentes asi lo acordare. 

Precisa, en este campo, Ia prohibici6n de que ciertas ma
terias normalmente del dominio legislativo, puedan ser delegadas 
en las Comisiones. 
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En todo caso, Ia Asamblea podra abocarse al conocimiento 
de actos propios que ella deleg6 en Ia Comisi6n, cuando asi lo 
resolvlere mediante el voto de dos terceras partes de los dlpu
tados presentes. Estas Comisiones deben ser lo mas represen
tativas poslble y su actividad gozara de Ia publicidad necesaria. 
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CAPITULO II 

OTRAS ATRIBUCIONES DEL PARLAMENTO 

La Asamblea legislativa tiene muchas atribuciones . En 
ci capitulo precedente se examin6 Ia atribuci6n legislativa. los 
siguientes comentarios versanin sobre otras competencias par
lamentarias, menos frecuentes, pero tan importantes como aque
lla . Se estudiara, asimismo, Ia posibilidad de proponer una mejor 
organizaci6n del articulo 121, que aparece en Ia Constituci6n 
actual con 24 atribuciones . Se analizara , en primer termino, 
Ia competencia financiers. 

SECCION I 

LA COMPETENCIA FINANCIERA DEL PARLAMENTO 

La teoria financiers clasica atribuia el poder de decision 
eP esta materia al Parlamento. AI respecto, Duverger afirma: 
"Para los Parlamentos, el poder legislativo es fundamental: el 
desarrollo hist6rico de las asambleas, frente a los monarcas, 
dcspojados del absolutismo, se hizo gracias a su derecho de 
acordar los creditos y votar el presupuesto". 1su 

180. DUVERGER, Maurice, op. cit., supra nota N • 58, pag. 48. 
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Por otra parte, M. Ameller seiiala Ia importancia que esta 
competencia implica para el Parlamento, afirmando: "EI derecho 
financiero es corrientemente considerado en nuestros dias, como 
una rama menor del derecho constitucional, se tiene asi Ia 
tendencia a perder de vista que, en realidad, es su tuente. La 
competencia financiera de las asambleas representativas precedio 
a sus prerrogativas de arden publico: esa competencia consti
tuyo el nucleo central dentro del cual se fueron progresivamente 
fijando las instituciones de los regimenes constitucionales mo
dernos. La competencia legislativa de los parlamentos, conside
rada como una de las bases de Ia democracia, aspecto sumamente 
importante, siguio Ia conquista de los derechos reivindicados 
por el pueblo en materia de finanzas publicas; antes de imponer 
su participacion en Ia confeccion de las leyes, se pidio y se 
obtuvo el derecho de consentir el impuesto".lRl 

En Costa Rica, el tramite para aprobar los impuestos 
presenta las mismas caracteristicas que una ley ordinaria. lnte
rc.- sa, tambien, analizar el presupuesto . El presupuesto, no obs· 
tante que tiene el caracter de ley, de conmrmidad con el articulo 
178 de Ia Constitucion, contie:;e aspectos muy particulares que 
es conveniente seiialar. 

La nocion de presupuesto ha evolucionado mucno. AI 
pt incipio, el presupuesto. servia para financiar el funcionamiento 
de servicios publicos administrativos, los cuales respondian a 
una concepcion del Estado que se limitaba a tareas politicas. 
militares y judiciales. La importancia del presupuesto se ha 
desarrollado progresivamente, desde hace medio siglo, convir· 
tiendose en tarea fundamental. El presupuesto continua asegu
rando el financiamiento de los servicios publicos administrati 
vcs, pero constituye igualmente un instrumento de ejecucion de 
I<A polftica gubername;,tal en el dominio economico y social.lR ~ 

En Costa Rica, el presupuesto presenta las caracteristicas 
que acaban de mencionarse. Es, principalmente, el instrumento 
de una polftica economica, pero constituye a Ia vez, un acto 
de prevision y de autorizacion. Como acto de prevision, es una 
evaluacion "a priori" de los gastos y de los ingresos del aiio 
que estan presupuestando; como acto de autorizacion permite 

181. AMELLER, Michel, op. cit., supra nota N• 16, pag. 257. 
182. LALUMIERE, Pierre, "Les Finances Publiques", Librairie Annand Colin, 

Paris, 1970, pag. 203. 
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a. Gobierno percibir ciertos ingresos y etectuar ciertos gastos. 
En consecuencia, una vez presupuestada una partida, correspon
de al Poder Ejecutivo determinar si Ia ejecuta o no. Asf, en 
este sentido, se inclina una parte respetable de Ia doctrina 
francesa .1s3 

A .-LA PREPARACION Y lA INICIATIVA DEL PRESUPUESTO 

La preparaci6n y Ia iniciativa del presupuesto corresponde 
al Poder Ejecutivo. 

;.Por que el Parlamento no interviene en esta etapa de 
preparaci6n? 

a. lntervenci6n del Poder Ejecutivo 

Existen razones de orden tecnico y de orden politico que 
j~stifican Ia prerrogativa del Poder Ejecutivo en lo que concierne 
a Ia preparaci6n del presupuesto. En primer termino, el presu
puesto es el instrumento por excelencia de una politica, por 
cuanto el programa de acci6n del Gobierno se expresa en cifras 
que le dan sustento material a Ia acci6n administrative. 

AI respecto, el profesor LaLumiere seiiala: "La prepara
ci6n del proyecto de ley esta directamente influida por Ia 
selecci6n operada en materia de politica econ6mica: los gastos 
estan orientados y determinados en funci6n de los objetivos de 
aquella". 

En segundo Iugar, Ia homogeneidad que debe ser carac· 
tc..ristica esencial del presupuesto no es posible con Ia inter
venci6n de una asamblea numerosa, deliberante, en Ia fase 
preparatoria del presupuesto. 

Antes de estudiar los limites que Ia Constituci6n ha impues
to al Poder Ejecutivo en Ia elaboraci6n inicial del presupuesto, 
pt ecisa seiialar que este ultimo es el resultado de los multiples 
compromisos, como lo advierte el tratadista LaLumiere: "En 
def initiva, Ia elaboraci6n del proyecto de ley de finanzas puede 
analizarse como un proceso de decision polftica. Esta caracte
rizada por Ia intervenci6n de grupos de expertos, de los medios 

183 . AMELLER, Michel , op. cit., supra nota N• 16, pag. 258. 
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politicos, de administraciones publicas, de organismos profesio
nales que, buscando imponer su criteria, entran en conflicto".ts\ 

En Ia preparacion del presupuesto intervienen tecnicos, ex
pertos; pero constituye una decision politica. No dejan de inter
venir los grupos de presion para obtener en su beneficio deter
minadas politicas. No puede ser de otra manera; Ia importancia 
que tiene el presupuesto para el pais hace inevitable Ia inte;-
vencion de las diversas fuerzas economicas y politicas. 

Sin embargo, Ia preparacion del presupuesto est<l limitada 
por disposiciones juridicas. 

b. Umites a Ia preparaci6n del presupuesto 

Los limites impuestos al Poder Ejecutivo en Ia preparaci6n 
del presupuesto se refieren a los ~astos acordados por el Tribu
nal Supremo de Elecciones y al porcentaje del Poder Judicial 
que sefiala Ia Constituci6n Politica. 

En efecto, los gastos acordados por el Tribunal Supremo 
de Elecciones para organizar y realizar las elecciones no pueden 
ser reducidos . Esta disposici6n tiene como fundamento el deseo 
de los constituyentes de darle independencia econ6mica al Tri-

. bunal Supremo de Elecciones y evitar Ia intervenci6n del Poder 
· Ejecutivo, a traves del presupuesto, en las elecciones. 

Asimismo, el Poder Ejecutivo debe asignarle al Poder 
Judicial una suma no menor del seis por ciento (6%) de los 
ingresos ordinarios calculados para el afio economico. CuandrJ 
esa suma resulta insuficiente para cubrir las necesidades funda
mentales presuptrestas de ese Poder, el Ejecutivo incluira Ia 
diferencia como exceso, con un plan de inversion adicional para 
que Ia Asamblea determine lo que corresponda. Este porcentaje 
otorgado al Poder Judicial es garantla de su independencia. Debe 
considerarse como un principia esencial de cualquier Estado de 
derecho. No todos los paises de America Latina tienen en sus 
Constituciones normas que garanticen Ia independencia econ6-
mica del Poder Judicial. Empero, el establecimiento de un 
porcentaje fijo ha traido como consecuencia que el presupuesto 
del Poder Judicial haya crecido en forma desproporcionada al 
crecimiento econ6mico de otras instituciones. Precisa entonces 
buscar un sistema que, sin impedir Ia independencia econ6mica, 

184. LA LUMIERE, op. cic., supra nora N• 182, pag. 149. 
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que debe estar garantizada en Ia Constituci6n, permita un pre· 
!;Upuesto equillbrado del Poder Judicial. La posibilidad de esti
mar mediante estudios econ6micos el crecimiento presupuestario. 
podra dar origen a una escala de aumento que no obstaculice 
e1 desarrollo de Ia actividad del Poder Judicial y que tampoco 
haga crecer el presupuesto de este en forma desmedida. No 
obstante lo anterior, si no se pudiera establecer una tabla presu
puestaria que reuna las garantfas mencionadas, es preferible 
mantener Ia situaci6n actual. 

Las razones de estos limites estriban en el deseo de los 
miembros de Ia Asamblea Nacional Constituyente de proteger 
Ia independencia del Tribunal Supremo de Elecciones y del Poder 
JL,dicial y con ello se evita Ia presion econ6mica que el Poder 
Ejecutivo pueda ejercer contra los 6rganos constitucionales. 

Como se ha visto, Ia Asamblea Legislativa no interviene 
en Ia etapa de preparaci6n del presupuesto, sino exclusivamente 
para preparar su propio presupuesto. 

8 .-LA DISCUSION Y LA APROBACION DEL PRESUPUESTO 

Una vez preparado el presupuesto, corresponde a Ia Asam· 
blea Legislativa discutirlo y aprobarlo. 

El procedimiento empleado en Ia Asamblea Legislativa 
para discutir y aprobar el presupuesto no se distingue del pro
ccdimiento ordinaria legislativo, salvo en algunos puntos impor
tantes: el primero en cuanto a Ia duraci6n de Ia discusi6n y el 
segundo, en cuanto a Ia obligaci6n de nombrar una sub-comisi6n . 
Este segundo aspecto, en el procedimiento legislativo ordinaria 
es una facultad de Ia comisi6n; en el tramite de presupuesto 
.constituye una obligaci6n establecida en el Reglamento de Ia 
Asamblea. 

a. La intervenci6n de Ia Comisi6n Permanente de Asuntos 
Hacendarios 

El proyecto, al igual que los proyectos de ley ordinarios, 
antes de ser examinado en sesi6n plenaria, es discutido por Ia 
Comisi6n de Asuntos Hacendarios. 

La Comlsi6n de Asuntos Hacendarios designa de su seno. 
por votaci6n, una subcomisi6n de presupuesto integrada por 
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cinco de sus miembros. tan pronto reciba el proyecto de ley 
de presupuesto que envie el Poder Ejecutivo. 

Para Ia discusi6n del presupuesto, Ia subcomisi6n contara 
con Ia colaboraci6n de asesores de Ia Contraloria General de 
Ia Republica , del Ministerio de Hacienda, de Ia Oficina de Plani
ficaci6n y de delegados del Banco Central de Costa Rica. 

La subcomisi6n de presupuesto no tiene ningun limite a 
lfl hora de discutir el presupuesto y puede introducir las modifi
cnciones que estime convenientes, salvo lo establecido en el 
articulo 176 de Ia Constituci6n Politica, que sefiala: "en ningun 
caso el monto de los gastos presupuestos podra exceder el de 
los ingresos probables", y lo indicado en el articulo 179 que 
exige precisar las fuentes de ingreso. y el informe previo de Ia 
Contraloria General de Ia Republica sobre Ia efectividad del 
mismo. 

Los diputados que forman Ia subcomisi6n de presupuesto 
introducen variantes sustanciales al proyecto preparado por el 
Poder Ejecutivo. Sobre ese aspecto se insistira mas adelante. 

La subcomisi6n rinde su informe a Ia Comisi6n a mas 
tardar el 19 de octubre. Esta ultima discute el informe de Ia 
subcomisi6n, siguiendo las mismas reglas que utiliza en Ia dis
cusi6n de un proyecto de ley ordinaria, y presenta el informe 
a Ia Asamblea Plenaria el dia 12 de octubre - o sea doce dias 
naturales despues del dia en que Ia subcomisi6n le presento 
el informe respectivo. 

La Comisi6n de Asuntos Hacendarios debe publicar su 
informe en el Diario Oficial, antes del 28 de octubre de cada 
aiio. 

El Reglamento de Ia Asamblea Legislativa establece que 
el 19 de noviembre siguiente, o en Ia sesi6n inmediata, si tal 
dla no Ia hubiere, se iniciara Ia discusi6n del proyecto de ley 
en primer debate, dandole prioridad a este sobre cualquier otro 
as unto. 

Para dejar de conocer el proyecto de ley del presupuesto, 
11 Asamblea tiene que aprobar una moci6n de reforma al Regia
menta, Ia cual requiere dos tercios del total de sus miembros. 
por cuanto el Reglamento establece expresamente que se le 
d&bera dar prioridad a Ia discusi6n del proyecto de presupuesto. 

La Asamblea se podra convertir en Comisi6n General. 
mediante Ia presentaci6n de una moci6n de orden, y conocer 
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las mociones que los diputados quieren presentar a Ia hora de 
discutlr el proyecto en el tramite de primer debate. La Presl
dencia de Ia Asamblea concede un termino de cinco dfas para que 
los diputados presenten mociones de fondo. La Secretarfa no 
dara curso a las mociones de orden presentadas fuera de ese 
plazo de cinco dfas habiles. 

Para que Ia Asamblea se convierta en Comisi6n General, 
requiere el voto de Ia mayorfa calificada de los mlembros pre
sentes; asf como Ia aprobaci6n de las mociones de fondo. Este 
aspecto esta regulado en el Reglamento de Ia Asamblea. 

En caso de que el dfa 27 de noviembre de cada ano no 
se hubiere agotado Ia discusl6n del presupuesto en su tramite 
d£: primer debate, a las 23 horas y 55 minutes, se tendra por 
agotada Ia discusi6n y aprobado el proyecto, en el estado en 
que se encuentre a esa hora. En Ia sesi6n siguiente se le dara 
segundo debate, cuya discusi6n difiere del procedimiento ordl
nario, por cuanto se hace pot capftulos. Si el dfa 28 de noviembre 
a las 23 horas y 55 minutes no se hubiere agotado Ia discusl6n. 
se dara por aprobado el proyecto en segundo debate. 

Si los dfas 28 y 29 fueren domingo o feriados, se habili· 
tE"ran con el objeto de que Ia Asamblea sesione a Ia hora acos
tumbrada, para darle segundo y tercer debates, respectivamente, 
a! proyecto del presupuesto. 

Exlste una omisi6n en cuanto al dfa 27, si es domingo 
o feriado. Si el Reglamento establece el 28 y el 29 como dfas 
que se consideraran habilitados para seslonar, en el caso de 
ser esos dias domingo o feriados, no existe raz6n para que 
excluyera el 27, en el cual Ia Asamblea le. debera dar primer 
debate at proyecto. 

Los dias 27, 28 y 29 de noviembre de cada ano, no habra 
sesiones de Comisi6n, para dedicar todo el dia at conoclmiento 
del presupuesto. 

En el tramite de tercer debate, se apllcara Ia mlsma regia 
contemplada en los debates precedentes, con una variante en 
cuanto a Ia hora. Si a las 23 horas y 30 minutes no se hublere 
agotado Ia dlscusl6n del tercer debate del presupuesto ordlnarlo, 
se tendra por agotada y el proyecto se sometera a votacl6n de 
inmediato. 

No regula el Reglamento dos situaciones que padrian pre-
sentarse. Si Ia Asamblea no se reune para darle tercer debate 
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por falta de quorum o si reunida, imprueba el proyecto, o si del 
todo Ia Asamblea no se llega a reunir, durante los dlas 27, 28 
y 29 y no se aprueba el proyecto de presupuesto. 

El pals no tendrla ley de presupuesto, por cuanto el 
presupuesto ordinaria es para un aiio y, en consecuencia, vence 
su vigencia el dla 31 de diciembre del aiio respectivo. Si Ia 
Asamblea no aprueba, no habra ley de presupuesto. Tal situa
cion debio regularse en Ia Constitucion en forma directa y al 
ser esta omisa, el Reglamento de Ia Asamblea debio definir 
esa situacion. 

La interpretacion de que se continuara con el presupuesto 
del aiio anterior, carece de solidez jurldica, por cuanto, como 
se dijo, Ia vigencia del presupuesto es por un aiio . 

La Asamblea debe reformar el Reglamento introducien
dole un articulo que diga: '"Si Ia Asamblea no se reune los dlas 
27, 28 o 29 para darle tramite al proyecto de presupuesto, regira 
e1 presupuesto del aiio anterior". 

b. Los derechos de los diputados, en Ia discusion del 
presupuesto 

Los miembros del Parlamento conservan los mismos de· 
rechos que en cualquier otra materia legislativa. Los diputados 
pueden proponer adiciones, modificaciones, a las normas presu
puestarias , con el unico limite, ya seiialado, del articulo 179, 
que exige ind icar Ia fuente del ingreso, cuando acuerden un 
gasto y previa · informe de Ia Contralorla General de Ia Repu
blica de Ia efectividad fiscal del mismo. AI respecto, existen 
razones de arden politico que justifican Ia libertad de los parla
mentarios para modificar el presupuesto preparado por el Poder 
Ejeclitivo. La importancia fundamental de l..l decision presupues
taria compromete a Ia Naci6n, que en un regimen democratico, 
debe 16gicamente reconocer al Parlamento los poderes mas 
amplios y Ia facultad irrenunciable de aumentar o de disminuir, 
sin ninguna restricci6n poHtica, los gastos y los ingresos. 

Pero, razones de arden tecnico se oponen a las anteriores 
afirmaciones. El Parlamento no puede, en efecto, ignorar Ia 
situaci6n financiers real que se traduce en el presupuesto 'i 
cualquiera que sea Ia extension de sus poderes, debe tener en 
cuenta las incidencias financieras de cada una de sus decisiones. 
si no quiere caer en demagogia. Es evidente que si Ia Asamblea 
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legislativa costarricense quiere conservar intactas sus prerro
gativas en cuanto al presupuesto, debe limitar voluntariamente 
el ejercicio de su derecho de modificar sustancialmente el 
presupuesto y no estropear 108 programas de Ia Administraci6n, 
traducidos en el presupuesto. 

los diputados costarricenses han abusado de sus prerro
gativas y han modificado las disposiciones presupuestarias en 
provecho de sus electores y en perjuicio de Ia politica guber
namental. 

La Asamblea legislativa dicta los presupuestos ordinarios 
y extraordinarios de Ia Republica. Es necesario conciliar esta 
atribuci6n legislativa con Ia necesidad de realizar programas 
cuyo contenido se expresa en el presupuesto. Precisa que los 
diputados antepongan el interes nacional a los intereses locales 
que en ocasiones adquieren visos de demagogia electorera. 

Este ultimo aspecto es importante para que Ia Asamblea 
legislativa conserve esa atribuci6n, sin perjudicar ni obstacu· 
lizar Ia labor del Poder Ejecutivo. 

Para terminar este extrema, se transcriben las ideas del 
tratadista frances lalumiere que sintetizan lo anteriormente 
senalado: 

"La Tribuna del Parlamento constituye para el Gobierno 
un medio de dar publicidad a su politica econ6mica y financiera. 
Adernas, Ia discusi6n parlamentaria permite a los ministros 
mejorar ciertas disposiciones del proyecto de presupuesto, y 
conocer las reacciones profundas del pais en relaci6n con las 
medidas tomadas. El Parlamento continua, de esa manera, siendo 
tm intermediario politico indispensable. "IS) 

C .-EL PRESUPUESTO Y EL VETO 

La ley que aprueba el presupuesto no puede ser objeto 
de veto por el Presidente de Ia Republica. 

Este aspecto adquiere importancia fundamental, cuan· 
do el Presidente de Ia Republica se encuentra frente a ~na 
mayoria parlamentaria contraria a su politica. 

Se considera acertada Ia disposici6n constitucional que 
establece que el Poder Ejecutivo no puede oponer el veto al 

185. Ibid. pag. zo5. 
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presupuesto ordinaria. Sin embargo, resulta sumamente dificil 
fa situaci6n de un Presidente de Ia Republica a quien una ma
yoria parlamentaria, contraria a su politica, le imponga un pre
supuesto, sin tener ninguna arma posible para evitarlo. 

Establece Ia disposici6n que: " No procede el veto en 
cuanto al proyecto que aprueba el presupuesto ordinaria de Ia 
Republica ··. lnterpretando esta disposici6n en sentido contrario, 
si cabe el veto contra los presupuestos extraordinarios. Esta 
situaci6n no se ha presentado porque el Poder Ejecutivo es el 
que envia los presupuestos extraordinarios y si los diputados 
los modifican, de ordinaria tiene urgencia en que se aprueben 
los aspectos consignados en ellos y aunque los varien, lo que 
es frecuente, el Ejecutivo acepta las variaciones. 

lnteresa ailalizar el fen6meno de introducir disposiciones 
distintas al presupuesto mismo. Ello no esta contemplado en 
forma expresa por Ia Constituci6n ni por el Reglamento. Pero 
de conformidad con el articulo 126 tales disposiciones si pueden 
ser objeto de veto, por cuanto escapan a Ia naturaleza misma 
del presupuesto en cuanto a gastos e ingresos; y ello constituye 
ademas una violaci6n al procedimiento de aprobaci6n de leyes. 
lo que impide el Poder Ejecutivo, oponiendo el veto. No se ha 
presentado esa situaci6n, pero para evitar conflictos entre los 
poderes debe regularse . Se requiere una norma que en forma 
expresa prohiba introducir disposiciones generales que consti
tuyen leyes ordinarias y que, en algunos casos, modifican leyes 
anteriores. 

SECCION II 

LAS ATRIBUCIONES POLITICAS, ADMINISTRATIVAS 
Y JURISDICCIONALES 

En esta segunda secc1on se examinan otras atribuciones 
ir:1portantes de Ia Asamblea Legislativa. 

Sobresale por su relevante importancia, Ia revision cons
tirucional. Esta decision politics permite al Parlamento adaptar 
Ia Constituci6n a las necesidades del Estado costarricense, con
formandola a su estructura democratica. 
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Se enfocan tambien otras atribuciones politico-administra
tivas y jurisdiccionales de suyo trascendentes. 

Su analisis dara una idea mas vasta de Ia actividad par
lamentaria y ayudara a dis~erni .. porteriormente las razones que 
justificarian una nueva orientacr6n de su papel de decision. 

A.-lA REVISION CONSTITUCIONAL 

La Constitucion es Ia ley suprema del Estado.186 Esa 
supremacia resulta en Costa Rica de su contenido y de Ia forma 
de emision. Es decir, Ia Constitucion es material y formalmente 
suprema. 

En cuanto a su contenido, Ia actividad del Estado reposa 
en Ia Constitucion. Ella es Ia norma fundamental de donde emanan 
todas las otras normas. Los poderes publicos encuentran su 
organizacion y fundamento en Ia Constitucion Polftica. 

La Constitucion preve un procedimiento especial para que 
Ia Asamblea Ia adapte a los cambios economicos y sociales y le 
introduzca reformas, en tanto ello no implique modificacion ge
neral de Ia misma, por cuanto para tal caso, Ia Constitucion 
preve el tramite de convocatoria a una nueva Asamblea Cons
tituyente. 

De previa al analisis del procedimiento especial de revi
sion constitucional, es necesario advertir que tal atribucion es 
exclusiva de Ia Asamblea legislativa. La participacion del Poder 
Ejecutivo en el tramite es de caracter formal en las decisiones 
del Poder Legislativo sobrP. materia de revision cons~itucional. 

a. La iniciativa de 1..1 revision constitucional 

La iniciativa de Ia reforma constitucional debe ser pre
sentada y firmada por diez diputados. Lo que difiere del proce
dimiento ordinaria de una ley que es iniciativa del diputado. 
o del Ministro de Gobierno correspondiente, cuando el proyecto 
se orginare en el Poder Ejecutivo (articulo 33 del Reglamento de 
l>i Asamblea). 

El Poder Ejecutivo carece de iniciativa en materia consti
tucional. Para promover una reforma necesita Ia firma de diez 

186. BURDEAU, Georges, op. cit., supra nota N• 6, pag. 73. 
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diputados. En consecuencia, como se dijo antes, el Poder Ejecu
tivo no tiene juridicamente el derecho de iniciativa en materia 
de revision constitucional. Sin embargo, el partido politico que 
gana las elecciones generalmente tiene mas de diez diputados 
en Ia Asamblea Legislativa y a traves de ellos puede presentar 
un proyecto de reforma constitucional. 

Si el tramite de procedimiento analizado es tan especial. 
I<~ posibilidad de tal derecho le esta vedada al ciudadano comun . 

b. El procedimiento de reforma constitucional 

El tramite de reforma parcial a Ia Constituci6n lo regula 
el articulo 195 de ese mismo cuerpo de leyes. 

El proyecto se presenta en periodo de sesiones ordina
rias; debe ser leido tre!. veces, con intervalos de seis dias. 
para resolver si se admite o no a discusion . No sefiala Ia Cons
titucion Ia naturaleza de los dias en cuanto a si son habiles 
o naturales . La Asamblea ha interpretado, lo que parece acer
t<tdo, que se trata de dias habiles. 

La resolucion de admitir o no a discusi6n el proyecto de 
reforma se toma con Ia mayoria absoluta de los votos presentes, 
de:- conformidad con el articulo 119 de Ia Constituci6n y del 
articulo 72, inciso b) del Reglamento de Orden, Direcci6n y 
Oisciplina de Ia Asamblea Legislativa, por ·cuanto no se esta
b!ece una mayoria especial. En el caso en que Ia Asamblea 
resuelva discutir Ia proposici6n de reforma, pasara el proyecto 
a una comisi6n nombrada por mayoria absoluta de Ia Asamblea 
para que dictamine en el termino de ocho dias. No establece 
Ia Constitucion el numero de diputados que debe tener esa 
comisi6n: en consecuencia, es Ia propia Asamblea Ia que deter
mina ese numero. Los diputados que presentaron el proyecto 
podran ser miembros de Ia comisi6n, al no existir prohibicion: 
pero es conveniente que no lo sean. 

Rendido el dictamen de Ia comision, Ia que no puede 
variar el contenido del proyecto sobre el que dictamina, este 
es objeto de tres debates y para su aprobacion en tercer debate 
requiere el voto de los dos tercios del total de los miembros 
de Ia Asamblea Legislativa, de conformidad con Ia interpretacion 
no apelada del Directorio de Ia Asamblea Legislativa, en sesi6n 
del 29 de octubre de 1962; y en virtud de esa interpretacion 
se pueden presentar mociones de fondo en el tramite de primer 

214 



d£bate y Ia aprobaci6n del articulado requiere Ia mayoria abso
IL•ta de los miembros presentes. 

En primer debate Ia Asamblea discutini el proyecto , cons
tituida en Comisi6n General. 

Acordada Ia reforma, Ia Asamblea prepara el respectivo 
pmyecto por intermedio de Ia Comisi6n de Redacci6n, que ela
bora Ia redacci6n definitiva; es suficiente para su aprobaci6n 
I ~J mayoria absoluta de Ia Asamblea . El texto aprobado es 
firmado por los miembros del Directorio, que lo remiten al 
Poder Ejecutivo, el cual lo devuelve a Ia Asamblea con el mensaje 
Presidencial al iniciarse Ia siguiente Legislatura, con observa
ciones. 

La Asamblea Legislativa en sus primeras sesiones discu
tura el proyecto en tres debates. En este tramite no puede 
modificarlo y si lo aprobare con los dos tercios de los votos 
de Ia Asamblea Legislativa formara parte de Ia Constituci6n y 
se comunicara al Poder Ejecutivo para su publicaci6n y obser
vancia . De conformidad con Ia interpretacion · anteriormente se
nalada de 29 de octubre de 1962, Ia aprobaci6n en primer debate 
requerira el voto de Ia mayoria absoluta de los miembros de 
I::J Asamblea presentes . 

Es importante sefialar que Ia Constituci6n y el Reglamento 
hablan indistintamente de proposici6n, de dictamen y de pro
yecto. Oportuno es establecer Ia distinci6n entre proyecto y 
dictamen. El proyecto es el conjunto de disposiciones o dispo
sici6n que se pretende introducir como reforma . El dictamen 
es Ia exposici6n sustanciada en que fundamenta Ia comisi6n 
el informe favorable o desfavorable del proyecto. La proposici6n 
es normalmente Ia propuesta de los diputados; sin embargo, 
en nuestra Constituci6n no se distingue del proyecto, como si 
ocurre en otros ordenamientos juridicos. Si es importante revi 
sar el Reglamento de Ia Asamblea a efecto de precisar cuando 
se debe emplear Ia palabra dictamen o informe, y cuando Ia 
palabra proyecto, por cuanto son dos cosas distintas,' aunque 
algunas veces tienen mucha relaci6n. 

En lo que va de Ia vigencia de Ia Carta Politica actual se 
han tramitado cantidad de retormas constitucionales . La pre
sente Legislatura ha experimentado un aumento en cuanto al 
numero de retormas y se ha determinado que cada decada 
aumenta en forma considerable. 
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Para concluir, se observa que Ia Constituci6n preve en 
su articulo 196 que Ia retorma general de esa Constituci6n solo 
podra hacerse por una Asamblea Constituyente convocada al 
etecto. La ley que haga Ia convocatoria debera ser aprobada por 
votaci6n no menor de los dos tercios del total de los miembros 
de Ia Asamblea legislativa y . no requiere sanci6n del Poder Eje
cutivo. 

B.-LAS ATRIBUCIONES POLITICO-ADMINISTRATIVAS 

AI respecto, Ia Constituci6n confiere at Parlamento atri
buciones muy importantes en lo concerniente a Ia politica inter
r.acional, Ia defensa nacional y otras atribuciones. como el nom
bramiento de altos funcionarios. 

a. las atribuciones en cuanto a politica exterior 

La politica exterior es dirigida por el Poder Ejecutivo. Sin 
embargo. el Parlamento dispone de ciertas prerrogativas esen
ciales : 

I) La aprobaci6n de los tratados internacionales es atri 
buci6n de Ia Asamblea legislativa. La aprobaci6n de los tratado 3 
es un acto que tiene caracter de ley, en virtud del articulo 124 
de Ia Constituci6n Politica . 

La potestad de aprobar tratados esta expresamente co:l 
tempfada en el articulo 121, inciso 4) . que sefiala, entre otras 
atribuciones de Ia Asamblea : " aprobar o improbar los convenio :> 
internacionales. tratados publicos ". Agrega el mismo inciso 4) 
que: "los tratados publicos y convenios internacionales que 
atribuyan o transfieran determinadas competencias a un orde
namiento juridico comunitario, con el prop6sito de realizar obje
tivos regionales y comunes. requeriran Ia aprobaci6n de Ia 
Asamblea legislativa. por votaci6n no menor de los dos tercios 
de Ia totalidad de sus ·miembros". Eflo quiere decir que los trata
dos que no transfieran determinadas competencias a un ordena
miento juridico comunitario, se aprobaran por Ia mayoria abso
luta de los votos presentes de Ia Asamblea legislativa. 

El mismo inciso sefiala que no requeriran aprobaci6n 
legislativa los protocolos de menor rango, derivados de tratados 
publicos o convenios internacionales aprobados por Ia Asam-
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blea, cuando estos instrumentos autoricen de modo expreso tal 
derivaci6n. 

Por otra parte, el articulo 7 de Ia Constituci6n determina 
que los tratados publicos, los convenios internacionales tienen 
una autoridad superior a Ia ley, cuando han sido debidamente 
aprobados por Ia Asamblea Legislativa. Rigen a partir de su 
promulgaci6n o desde el dia que se determine en los mismos. 
No se regula Ia relaci6n de los tratados con Ia Constituci6n, ni 
su modo de impugnarlos. 

Existe un tipo de tratados publicos y convenios interna
cionales que requiere una mayoria calificada de tres cuartas 
partes de Ia totalidad de los miembros . de Ia Asamblea Legisla
tiva y de dos tercios de los miembros de una Asamblea Nacional 
Constituyente, convocada al efecto. Se trata de aquellos conve
nios o tratados referentes a Ia integridad o a Ia organizaci6n 
politica. 

Es importante seiialar que Ia Constituci6n utiliz6 el ter
mino " aprobar" o " improbar" los tratados o convenios interna
cionales, con lo que perfectamente un tratado o convenio puede 
ser improbado por Ia Asamblea Legislativa. Esta funci6n de apro
baci6n permite al Parlamento ejercer control de tales convenios 
o tratados por Ia importancia que los mismos tienen. 

La celebraci6n de convenios y tratados, asi como su pro
mulgaci6n o ejecuci6n, corresponde al Poder Ejecutivo (articulo 
4(, inciso 10 de Ia Constituci6n). 

2) La Asamblea Legislativa tiene Ia competencia de auto
rizar Ia entrada de tropas armadas sobre el territorio nacional 
y Ia permanencia de naves de guerra en los puertos y aer6dromos . 
Estas autorizaciones se aprueban por Ia mayoria absoluta de los 
miembros presentes . Se debe establecer una diferencia entre Ia 
autorizaci6n para permanecer durante un lapso de tiempo consi 
derable y un periodo corto, el cual podria ser autorizado en 
forma directa por una comisi6n legislativa. 

Estas autorizaciones no tiene el caracter de ley y, en conse· 
cuencia , el Poder Ejecutivo no puede oponer el veto a las mismas. 

Esta autorizaci6n resulta sumamente grave cuando el Poder 
Ejecutivo, por razones especiales, no estuviere de acuerdo. Es 
una atribuci6n exclusiva del Poder Legislativo, que debi6 estable· 
cerse con Ia obligaci6n de consultar al Poder Ejecutivo; y para 
apartarse del criterio de este ultimo, Ia autorizaci6n debi6 reque-
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rir el voto de dos tercios del total de los miembros de Ia Asamblea 
Legislativa. 

3) De conformidad con el articulo 121, inciso 6), de Ia 
Constitucion, Ia Asamblea Legislativa ciebera autorizar al Poder 
Ejecutivo para declarar el Estado de Defensa Nacional y para 
concertar Ia paz. El articulo 147, inciso primero, de Ia Consti
tucion, establece. dentro de las atribuciones del Consejo de 
Gobierno, solicitar de Ia Asamblea Legislativa Ia declaratoria de 
Defensa Nacional. Existe, pues . una contradiccion entre ambos 
articulos. La unica interpretacion posil-le es aquella en que rela
cionando ambos articulos permita concluir que Ia Declaratoria del 
Estado de Defensa Nacional vaya acompaiiada de Ia autorizacion 
para decretar el reclutamiento militar. La organizacion del ejer
cito y Ia negociacion de Ia paz debe hacerlas Ia Asamblea Legis
lativa . Pero cuando· unicamente se trata de autorizar al Poder 
Ejecutivo para declarar el Estado de D~fensa Nacional y concertar 
Ia paz, lo que hace Ia Asamblea Legislativa es una simple autori 
zacion .187 Lo que debe hacer Ia Asamblea es aprobar en forma 
inmediata Ia declaratoria realizada par tJI Poder Ejecutivo. en Ia 
sesi6n siguiente. y de no aprobarse. tal 8eclaratoria no es valida. 

b. El nombramiento de altos funcionarios 

El Parlamento escoge a los magistrados de Ia Corte Su
prema de Justicia y al Contralor y Sub-Contralor Generales de 
Ia Republica . De esa manera se quito cualquier tipo de inter
venci6n al Poder Ejecutivo en cuanto al nombramiento de dichos 
funcionarios . 

El nombramiento de los magistrados por parte del Poder 
Legislativo propicia Ia intromision politica en tales nombramientos 
y le resta independencia al Poder Judicial. Lo anterior puede ser 
demostrado con el acta de 30 de julio de 1968 de Ia Asamblea 
Legislativa, en que el Jete de Ia Fraccion Mayoritaria dejo constar 
en aetas e hizo una exposicion indicando que su partido iba a 
darle el voto a un determinado candidato a Magistrado de una de 
las salas de Ia Corte Suprema de Justicia.1ss 

El nombramiento es aprobado par mayoria absoluta de los 
presentes, lo que ha permitido que un solo partido mayoritario 

187. HERNANDEZ VALLE, Ruben, op. cit., •upra nota N • 55 , pag. 199. 
188. TOSI FALLAS, Lilliam, op. cit., supra nota N 9 129, pag. 104. 
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escoja los magistrados del Poder Judicial. Si un solo partido 
elige los magistrados y cuenta con Ia mayorfa para hacer las 
leyes, es diffcil que Ia Corte Plena, integrada por todos los ma
gistrados, pueda escapar a una cierta influencia polftica, aunque 
no se duda de su imparcialidad y de su objetividad. La soluci6n 
a este problema estriba en que Ia Asamblea haga tal nombra
miento por dos terceras partes de Ia totalidad de sus miembros. 
con lo cual fhabrfa mayot consenso politico en esas designaciones . 

Tambien Ia elecci6n del Contralor y Sub-Contralor deberia 
realizarse por una mayoria calificada . 

Un sistema diferente de elecci6n podria garantizar mejor 
Ia independencia del Poder Judicial, sobre todo en sus relaciones 
con el Parlamento. 

Los magistrados son elegidos por un periodo de ocho 
aiios. Su reelecci6n es automatica, salvo que el propio Parla· 
mento por un voto de dos tercios, decida Ia no reelecci6n de 
un magistrado. Este aspecto garantiza Ia estabilidad de los ma
gistrados en el Poder Judicial, aunque impide una renovaci6n 
constante de sus miembros . Ademas, at exigirse dos tercios 
del total de los miembros de Ia Asamblea para no reelegir un 
magistrado, las minorias pueden cumplir un papel decisivo en 
el sentido de darle el apoyo a Ia mayoria partidista para no 
reelegir un magistrado. 

En cuarito at nombramiento del Contralor y Sub-Contralor 
Generales, at ser Ia Contraloria una instituci6n auxiliar de Ia 
Asamblea Legislativa, aunque con independencia administrativa 
y funcional en el desempeno de sus labores, tal nombramiento 
debe hacerlo el Parlamento. No se deja de advertir en tal nom
bramiento los mismos peligros a que esta· expuesto el nombra
rniento de · los magistrados. Por tal raz6n cabria introducir una 
mayoria calificada en el nombramiento. 

c. La aprobaci6n de ciertos contratos administrativos 

De conformidad con el articulo 121, inciso 14) y 140, 
inciso 19), de Ia Constituci6n, Ia Asamblea Legislativa aprueba 
aquellos contratos no contemplados en el inciso 14) del articulo 
121 de Ia Constituci6n, cuando estipulen eJCenci6n de impuestos 
o tasas o tengan por objeto Ia explotaci6n de serv1c1os pu
blicos, recursos o riquezas naturales del Estado. Se exceptuan 
los casos regidos por leyes especiales 
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Quiere decir que Ia Asamblea dPcreta Ia enajenac1on o Ia 
aplicacion a usos publicos de los bienes propios del Estado 
y permite Ia explotacion por Ia Administracion Publica, o por 
particulares, de acuerdo con Ia ley o a traves de una concesion 
especial otorgada por tiempo l1mitado, de conformidad con las 
condiciones que establezca Ia Asamblea Legislativa . Tales bienes 
no podran . en consecuencia, salir definitivamente del dominio del 
Estado y dentro de estos se incluyen las fuerzas que pueden 
obtenerse de las aguas de dominio publico en el territorio nacio· 
nal, los yacimientos de carbon, las fuentes y depositos de petro· 
leo y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas , asi como 
los depositos de minerales radiactivos existentes en el territorio 
nacional y los servicios inalambricos. En consecuencia , aquellos 
.::ontratos que realice el Estado no contemplados en el inciso 14) 
del articulo 121 de Ia Constitucion y que impliquen exencion de 
impuestos o tasas, o tengan por objeto explotacion de servicios 
publicos, recursos o riquezas naturales del Estado, son suscritos 
como contratos administrativos por el Poder Ejecutivo y apro· 
bados por Ia Asamblea Legislativa . 

Cabe, pues, analizar en que consiste Ia atribucion de 
aprobar tales contratos por parte de Ia Asamblea Legislativa. 

Sin duda, Ia funcion del Parlamento reside en controlar. 
al examinar Ia legitimidad y Ia oportunidad del contrato y darle 
su aprobacion. 

Tal aprobacion no convalida los vicios del acto sometido 
a examen, los cuales continuan aun en el caso de Ia aproba
cion legislativa.1 B9 

La aprobacion, como lo seiiala Donato Donati, "Repre· 
senta una declaracion fundada sobre Ia apreciacion del merito 
del acto , de Ia oportunidad y Ia utilidad del mismo" . Y agrega 
mas adelante : "EI sujeto que aprueba no coopera a Ia formaci6n 
del acto sometido a Ia aprobaci6n, no quiere aquello que ha 
querido el sujeto o el 6rgano que ha realizado el acto; quiere 
simplemente declarar que el acto sometido a su examen es util 
y oportuno, para tener asi por realizada Ia condicion de Ia cual 
Ia ley hace depender Ia eficacia del acto".19o 

189. WOODBRIDGE, Paul, "El Contrato-Ley", Editorial Costa Rica, San Jose, 
Costa Rica, 1972, pag. 85. 

190. DONATI, Donato, ~it. por Woodbridge, Paul, Ibid., pag. 85. 
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No obstante Ia definicion clara de Ia doctrina en relaci6n 
con el termino "aprobaci6n", Ia Asamblea se ha inmiscuido en las 
atribuciones del Poder Ejecutivo y ha ido mas alia de las com
petencias de examen de Ia legitimidad y de Ia oportunidad del 
acto sometido a su aprobaci6n. 

La Asamblea Legislativa ha modificado los contratos some
tidos a su aprobaci6n. La Asamblea con Ia aprobaci6n no puede 
ser parte activa en el contrato, modificando las clausulas, por 
cuanto si lo hace, contraria Ia Constituci6n en virtud de que 
pierde su caracter de control, aprobando o improbando.191 

El Parlamento ha continuado esta practica , que se repite 
en el articulo dos de Ia Ley de Ia Industria del Cementa, esta
bleciendo que : "Sin Ia sanci6n de Ia Asamblea Legislativa, el 
contrato no tendra validez legal " en Iugar de decir : "el contrato 
no tendra eficacia juridica por cuanto el acto de aprobaci6n no 
es un acto que convalida , sino que es un requisito para Ia 
eficacia del mismo" .In 

En cuanto a Ia atribuci6n contemplada en el articulo 121 , 
inciso 14), cabe aclarar cua l es Ia participaci6n de Ia Asamblea 
Legislativa . 

El articulo 121 , inciso 14) establece Ia atribucion legisla
tiva de decretar Ia enajenaci6n o Ia aplicaci6n de usos publicos 
de los bienes propios de Ia Naci6n. Indica que ciertos bienes 
no podran salir definitivamente del dominio del Estado: se re
fiere a los bienes contemplados en los apartes a) . b) y c) del 
inciso 14) del articulo 121, los cuales unicamente podran ser 
explotados por Ia Administraci6n o por particulares de acuerdo 
con Ia ley, o mediante concesi6n especial, 9torgada por tiempo 
limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que 
establezca Ia ley. 

AI respecto, Ia interpretacion posible de esta norma 
consiste en que Ia Asamblea Legishtiva determine las condi
ciones en Ia~ cuales se otorguen las concesiones. No puede 
mmca interpretarse que Ia Asamblea directamente otorgue las 
concesiones. Seria absurdo . por las siguientes razones : 

En primer termino, Ia expresi6n "mediante concesi6n es
pecial", no implica que cada conces16n que se otorgue va a ser 
determinada por Ia Asamblea Legislativa y esta va a determinar 

191. ORTIZ ORTIZ, Eduardo, cit por Woodbridge, Paul. Ibid., pag. 102. 
192. Ibid., pag. 143. 
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las condiciones y estipulaciones particulares de esa conces10n. 
No; lo que Ia Asamblea Legislativa tiene que hacer, como lo 
hace cuando establece otras estipulaciones o condiciones, es 
determinar Ia forma en que las mismas se regulan, para que, 
justamente, se apliquen a cada caso particular. 

En Ia misma forma, Ia Constitucion establece por ejemplo. 
en el articulo 29, refiriendose a Ia libertad de expresion: "pero 
seran responsables de los abusos que cometan en el ejercicio 
de este derecho, en los casas y del modo que Ia ley establezca· ·. 

La Constitucion no dice que Ia Asamble3 en cada caso determ i· 
nara Ia responsabilidad derivada de los abusos que se cornetan 
en el ejercicio de Ia actividad . Lo que hace Ia Asamblea es deter· 
minar las condiciones y estipulaciones generales que regulen 
esta actividad y, en cada caso, sera el juez el que determina que 
responsabilidad le cabe a quien abusare . 

En el caso de Ia concesiort, Ia Asamblea establece las 
condiciones y estipulaciones, el tiempo de Ia concesion, etcetera. 
y Ia administracion aplicara esa ley, otorgando concesiones, de 
conformidad con los terminos que establece esa ley. El principia 
de reserva legal es para regular Ia actividad, no para ejercerla 
ni ejecutarla, por cuanto ello corresponde a atro poder, al Poder 
Ejecutivo.t 93 

Admitir Ia tesis contraria, seria aceptar Ia delegacion de 
funciones que, en nuestro ordenamiento juridico, esta expresa
mente prohibida y, ademas, seria someter a los ciudadanos a 
inseguridad par cuanto no existiria una norma general y previa 
que re\:jule !as concesiones. 

A manera de ejemplo, las concesiones de Radio y Tele
vision deben estar reguladas en unc. ley de Radio y Television. 
por cuanto esos bienes no podran salir del dominic publico . 

No puede Ia Asamblea dar una concesion estableciendo las 
condiciones y estipulaciones de esa concesion particular; lo 
que puede y debe hacer Ia Asamblea es dictar en alguna ley, 
las condiciones y estipulaciones de las concesiones para Ia explo
tacion de frecuencias o canales de Radio y Television . 

193. Este extremo esta claro en el libro de Paul Woodbridge sobre el Contrato· 
Ley. El Lie. Eduardo Ortiz Ortiz sostiene Ia misma tesis. 
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d. La aprobaci6n de los emprestitos publicos 

La Asamblea Legislativa aprueba los emprestitos o conve
nios similares relativos al credito publico celebrados por el Poder 
Ejecutivo. 

Para efectuar Ia contrataci6n de emprestitos en el exterior, 
o de aquellos financiados con capital extranjero, es preciso que 
el respectivo proyecto sea aprobado por Ia Asamblea Legislativa. 

Antes de 1968, Ia Constituci6n establecia, como atribuci6n 
de Ia Asamblea Legislativa, Ia autorizaci6n al Poder Ejecutivo 
para negociar emprestitos y celebrar otros eonvenios similares 
relativos al credito publico. 

No obstante Ia anterior reforma. Ia actuaci6n del Poder 
Ejecutivo esta supeditada a Ia aprobaci6n de Ia Asamblea Legis
lc.tiva. El Ejecutivo se coloca en situaci6n bastante dificil cuando 
encuentra una mayoria parlamentaria contraria a su politica que 
no le aprueba los creditos. Sobre todo, ·en paises como Costa 
Rica, que tienen necesidad de creditos para financiar programas 
que fomenten el desarrollo . Esos creditos no deben nunca aceptar 
""clausulas condicionantes" que comprometan Ia soberania del 
pais . 

e. La autorizaci6n al Presidente de Ia Republica para salir 
del pais 

De conformidad con el articulo 139, inciso 5) de Ia Cons
tituci6n, el Presidente debe solicitar autorizaci6n al Parlamento 
cuando quiera salir del pais . Mediante Ia ley numero 5580, se 
establece una excepci6n : cuando el Presidente se dirija a cual
quiera de los paises de America Central o a Panama y por plazos 
no mayores de diez dias cada vez, debera unicamente comunicarlo 
a Ia Asamblea Legislativa. 

Tal disposici6n es obligatoria mientrns ejerza el cargo de 
Presidente y hasta un aiio despues de haber cesado en el. 

La Asamblea Legislativa queda obligada a pronunciarse 
ccncediendole permiso o denegandoselo an tiempo, cuando cabe 
tc.:l solicitud . 

No regula Ia Constituci6n el caso en que Ia Asamblea no 
se pronuncie por falta de quorum u otras razones. La interpre· 
taci6n 16gica en tales casos es que Ia Asamblea no aprueba tal 
solicitud. 
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En 1972, el Ex-Presidente Figueres no obser·:6 esta regia 
constitucional. Solicit6 Ia autorizaci6n a Ia Asamblea Legislativa 
para visitar los Estados Unidos. La Asamblea no habia tornado 
una decision y el entonces Presidente Figueras sali6 del pais sin 
su autorizacion. Ninguna sancion se impuso, al respecto. Ef 
Ptesidente Figueres califico .esta disposicion como anacronica 
para justificar su partida.t94 Si se analizan las circunstancias 
actuales, en que las vias de comunicacion han aumentado y en 
que salir del pais y volver puede ser realizado en horas, results 
anacronica esa medida. Lo unico que cabe es Ia informacion del 
Presidente a Ia Asamblea. 

La Constituci6n Politica fue reformada, recientemente. En 
Ia actualidad se permite al Presidente de Ia Republica salir cuando 
lo estime conveniente a los paises de Centro America, sin 
requerir Ia autorizacion . 

La solicitud de autorizacion muchas veces sirve para que 
los diputados de Ia oposici6n hagan escandalos innecesarios 
que puedan dar origen a conflictos entre los poderes . Si a un 
Presidente se le niega Ia autorizacion para salir del pais, ello 
crea situaciones conflictivas con el Poder Ejecutivo que pueden 
impedir el desarrollo normal de Ia politica ~xterior. 

Esta disposici6n debe ser reformada. En Ia epoca actual 
de intercambio entre los paises, no se justifica el permiso 
legislative. Si el Presidente sale del pais, lo hace bajo su res
ponsabilidad . Debe, eso si , comunicarlo a Ia Asamblea . 

C.-LAS ATRIBUCIONES JURISDICCIONALES DEL PARLAMENTO 

En ese campo, Ia actividad del Parlamento esta limitada 
a dos aspectos: el derecho de Ia amnistia e indulto general por 
delitos politicos y admitir o no las acusaciones que se inter
pongan contra quien ejerza Ia Presidencia de Ia Republica, las 
Vicepresidencias, los Miembros de los Supremos Poderes y los 
Ministros Diplomaticos, asi como suspenderles por delitos co
munes. 

194. FIGUERES, Jose, "La sesion del 13 de abril", Publicaciona Ministerio de 
Gobemacien, 1972, lmprenta Nacional, San Jose, Co.ta Rica, pag. 7. A igual 
conclusicin lleg6 Ia Ccxndien que esrudia las refonnas neceaariu a Ia actual 
Constitucien. OFIPLAN, 1976-1977. 
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de una condena pronunciada por los Tribunales. Se distingue Ia 
amnistia del indulto, en que Ia primera elimina Ia pena y el 
delito, mientras el segundo solo elimina Ia pena; es en conse
cuencia, un perd6n . La unicfl excepci6n a esta regia Ia consti
tuyen los "delitos eleetorales", respecto a los cuales no hay 
ninguna gracia.t9) 

Hasta Ia fecha, no ha tenido aplicaci6n esta disposici6n 
constitucional, contenida en el articulo 121, inciso 21 ). 

Por otra . parte, el Parlamento determina si se admiten 
o no las acusaciones que se interpongan contra los miembros 
d€ los Supremos Poderes. 

Cuando se presentare Ia acusaci6n, se debe leer con los 
documentos que Ia acompaiiaren, y se pasara el expediente a 
una comisi6n integrada por tres diputados elegidos por Ia Asam
blea. 

Una vez organizada, Ia comisi6n recibira las pruebas que 
se presenten al acusador y al acusado. Recabada toda Ia infor
maci6n dara cuenta a Ia Asamblea, con el respective informe. 

El informe de Ia comision, asi como los documentos 
respectivos , se leeran en sesi6n secreta en presencia del acu
sado, invitado al efecto. Despues de Ia lectura se conceden'i 
l:l palabra al acusado para que se defienda, si lo estima conve
niente. Se retira una vez hecha su defensa y Ia Asamblea 
deliberara, para declarar po1 los dos tercios de votos del total 
de sus miembros, si hay Iugar a formaci6n de causa contra el 
funcionario. En caso afirmativo, lo pondra a disposici6n de Ia 
Corte Suprema de Justicia, para que sea juzgado conforme a 
derecho, con lo cual queda suspendido en el ejercicio de sus fun
clones. 

Cuando los miembros de los Supremos Poderes, Ministros 
de Gobierno o Ministros Diplon: fiticos de Ia Republi.ca fueren 
acusados o resultaren comprometidos como autores o c6mplices 
de un dP.Iito comun, y el hecho lo hubiere puesto el juez o 
T1 ibunal que conozca de Ia causa en conocimiento de Ia Asam
blea, acompaiiando certificaci6n de todos los antecedentes, si 
el interesado hubiere renunciado en forma expresa a su fuero, 
se pasara el asunto a conocimiento de una comisi6n integrada 
por tres diputados a fin de que rinda informe, indicando si debe 

195. BURDEAU, op. cit. , supra nota N " 9, pag. 584. 
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ser o no levantado el fuero. Si posteriormente el Juez o Tribunal 
informare a Ia Asamblea que dentro de Ia causa se ha dictado 
y ha quedado firme un auto de prision y enjuiciamiento, nece
sariamente se procedera a declarar Ia suspension del acusado. 

En esa forma, Ia Asamblea resuelve si se admite o no 
acusacion contra uno de los miembros de los Supremos Pode
res, Presidente y Vicepresidente y Ministros Diplomaticos. 

Es importante seiialar el papel que desempeiian las mi
norias, sobre todo, por Ia exigencia de dos tercios de votos 
del total de los miembros de 1a Asamblea Legislativa. 

Sin embargo, cuando se debe proceder contra los funcio
narios anteriormente mencionados por delitos comunes, es sufi
ciente Ia mayoria absoluta de votos presentes para decretar Ia 
suspension, de conformidad con el articulo 121, inciso 1 O} de Ia 
Constituci6n Politica. Este inciso hace referencia a delitos co
munes; el otro a delitos en el ejercicio de Ia funcion. 

CONCLUSION 

Es evidente que Ia libertad de que gozan los diputados res
pecto al presupuesto, co loca al Gobierno en una situacion ver
daderamente dificil. Este aspecto plantea un problema: Ia atri
bucion del Parlamento de dictar el presupuesto, no obstante 
ser el organo de representacion popular, es anteponer un crite
ria politico a un criterio tecnico . Sin embargo, el Poder Ejecu
tivo prepara el presupuesto, para evitar que el Poder Legislativo 
modifique sustancialmente el presupuesto y obstaculice los 
programas del Gobierno. Es importante que el Parlamento se 
autolimite en Ia aprobacion del presupuesto. 

Es sumamente grave Ia situacion de un Gobierno frente 
a una mayoria parlamentaria contraria a su politica. Ninguna 
arma tiene el Gobierno; ni siquiera puede ejercer el derecho de 
veto. Para robustecer el Parlamento e impedir que se con
vierta en el Iugar donde los diputados satisfagan algunas 
veces, en forma demagogica, necesidades de electores, es imtJOr 
tante que el Parlamento tenga mucha prudencia a Ia hora de 
aprobar el presupuesto. No anteponer los deseos politicos a 
los programas. Pero tambien se requiere que ejerza un control 
del presupuesto preparado por el Poder Ejecutivo. He ahi Ia 
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gran funci6n del Parlamento: controlar y limitar al Ejecutlvo, 
pero no obstacullzarle su labor. 

En cuanto a las otras atribuciones, se pudo constatar que 
el Parlamento ha sobrepasado sus funciones. Sobre todo no ha 
interpretado bien su funci6n de aprobaci6n de ciertos contratos 
administrativos. 

Ademas, el Parlamento costarricense cuenta con otras 
atribuciones que tienen el caracter de ley, a las que no se consi
ders necesario referirse para los efectos de este estudio, por 
cuanto, no obstante su importancia, su tramite no difiere del de 
una ley ordinaria. 

Las otras atribuciones fueron analizadas en capitulos pre
cedentes. 
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TITULO IV 

t.POR QUE UNA NUEVA ORIENTACION? 

En este titulo se estudia Ia situaci6n de Ia Asamblea 
Lf~gislativa enmarcada en Ia clasificaci6n de funciones del Estado 
y las razones que fundamentan una nueva clasificaci6n de las 
mismas. En el segundo capitulo de este titulo se analizan las 
f11nciones esenciales de Ia Asamblea. Ia representaci6n de los 
ciudadanos, Ia decision politica y el control politico, y las mo
dtficaciones que requieren cada una de estas actividades . 



CAPITULO I 

LA SJTUACJON DEL PARLAMENTO DENTRO DE UNA 
NUEVA CLASIFICACJON DE FUNCIONES 

Antes de analizar Ia situaci6n del Parlamento dentro de 
una nueva clasificaci6n de funciones del Estado, es necesario 
estudiar Ia teoria de Ia separaci6n de poderes y su relaci6n con 
el Parlamento, por cuanto Ia organizaci6n actual del Estado re
posa sobre ese principia. 

Ademas, para comprender mejor Ia actividad parlamen
taria, es importante un estudio del principia de separaci6n de 
poderes con las criticas que se le han formulado, debido a que 
Ia distribuci6n de los poderes del Estado se inspira en esa teoria. 

SECCION I 

EL PRJNCIPIO DE SEPARACION DE PODERES 
Y EL PARLAMENTO 

En su origen este principia significaba que el rey no era 
todopoderoso, era necesario que el dividiera su poder con Ia 
r€presentaci6n generalmente aristocratica. Este significado fue 
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valido en Ia lnglaterra del siglo XVIII y en Francia a principios 
de. Ia Revoluci6n.196 

En su evoluci6n hist6rica, el principio se va a referir 
fundamentalmente a las relaciones entre Ia representaci6n na
cional (Parlamento) y el Poder Ejecutivo. 

En el presente capitulo se analiza el principia de separa
ci6n de poderes, en relaci6n con el Parlamento costarricense . 

/> .-DIVERSOS ASPECTOS 

Dentro de esta primera secci6n se estudia el caracter 
iceol6gico del principia, las relaciones entre Ia separaci6n de 
poderes y Ia representaci6n nacional. Esta ultima se expresa 
fundamentalmente en el Parlamento. 

a. El caracter ideol6gico del principia 

El principia contiene un caracter ideol6gico: Ia libertad 
y Ia seguridad del ciudadano. En efecto, Montesquieu, inspirado 
en Locke, pensaba que era necesario limitar el poder para impe
dir que degenerara en Ia arbitrariedad. Montesquieu afirmaba: 

"La libertad polftica solo se encuentra en los gobiernos mode
rcldos, pero no se encuentra siempre en todos los Estados 
moderados. Ella se encuentra cuando no se abusa del poder. 
por cuanto es una experiencia eterna que todo hombre que ha 
tenido poder, tiende a abusar de el hasta donde encuentre 
limites."l97 

El poder esta limitado por Ia division que se desprende 
del examen de las diferentes funciones del Estado. Estas funcio
nes consisten en hacer Ia ley, en aplicarla y en resolver los 
litigios que se presentan entre los ciudadanos. 

Estas tres funciones deben ser divididas entre los dife-
rentes poderes : 

"Hay en cada Estado tres diferentes poderes: el poder legislativo, 
el poder ejecutivo, que depende del derecho de gentes, y el 
poder judicial, que depende del derecho civil."l98 

196. DUVERGER, op. cit., supra nota N• 58. 
197. MONTESQUIEU, Editions des Trois Collines, Geneve, 1947, p. 127. Tra· 

duccioo del aurar de esre rrahajo. 
198. Ibid., p. 140. 

232 



Este sistema impide al legislador adaptar Ia ley al caso 
concreto y a Ia administraci6n modificar Ia ley segun sus inte
reses cuando deba aplicarla. De esa manera "el poder detiene 
aa poder". Es Ia receta de Ia libertad. 

En lo concerniente al fin ideol6gico de Ia teoria, Carre 
de Malberg seiiala uno de los aspectos mas importanes de Ia 
dor.trina de Ia separaci6n de poderes, que complements Ia afir
maci6n anterior: Ia reacci6n contra el absolutismo. El citado 
autor afirma: 

"Por reacci6n contra el absolutismo, Ia separaci6n de poderes 
se convirti6 en uno de los dogmas politicos de los hombres que 
;>repararon y dirlgieron Ia Revoluci6n ."1 99 

La aparici6n de esta doctrina le va a dar un papel funda
mental al Parlamento: este va a ser el que hace Ia ley, pero 
tambien impide que el Gobierno sea desp6tico o absoluto . 

b. La separaci6n de poderes y Ia representaci6n nacio
nal 

Por otra parte Ia separaci6n de poderes es un medio que 
impide a alguno de los representantes de Ia Naci6n acaparar 
Ia totalidad de Ia soberania nacional, por cuanto Ia misma perte
nece al pueblo, quien, sin embargo, delega algunas de sus 
potestades mas importantes, como Ia legislaci6n en las Asam
bleas. 

Hoy, en consecuencia, una relaci6n entre Ia separaci6n 
de poderes y Ia teoria de Ia representaci6n. los hombres de Ia 
Revoluci6n consideraron que las funciones 6 poderes eran frac
ciones de Ia soberania y Ia Naci6n los delegaba en sus repre
sentantes. 

Es evidente que Ia soberania es una e indivisible y no 
puede ser fraccionada.2oo La idea de soberania indivisible no 
esta de acuerdo con Ia proposici6n de Montesquieu: "Hay en 
cada Estado tres poderes". Pero Ia representaci6n nacional si 
puede darse en un poder. 

Cabe advertir que Ia soberania se expresa en el Parla
mento, quien representa al pueblo, el cual delega por medio 

199. CARRE DE MALBERG, R., "Contribution a Ia Theorie Generale de I'Etat" , 
Tome Premier, Librairie de Ia Societe de Recueil Sirey, 1920, p. II. Tra· 
ducci6n del autor de este trabajo. 

200. Conferencia M. Duguit, L'Etat., T. II, p. 258. 

233 



del sufragio Ia potestad mas importante, que es Ia legislaci6n. 
De esa manera, el Parlamento hace Ia ley, que va a ser Ia fuente 
mas importante del ordenamiento juridico 0 "del bloque de 
legalidad"20 1 dentro del cual debe actuar el Ejecutivo, asi como 
el Poder Judicial, que tambh3n se encuentra sometido a Ia Cons
tltuci6n y a las leyes. 

c. Diversas interpretaciones del princrpro de separaci6n 
de poderes y su relaci6n con el Parlamento 

El principia d.e separaci6n de poderes ha sido interpretado 
a t raves de Ia historia de muy diversas maneras: en Ia epoca 
de Ia Revoluci6n se le dio un caracter dogmatico, hoy el prin
cipia se considera como una tecnica politica. 

Como lo afirma Burdeau : 

"En Iugar de concebir Ia separaci6n de poderes como una receta 
de tecnica politics, los hombres de Ia Revoluci6n enunciaron un 
dogma de f i losofia politica ."2o2 

El mismo autor concluye: 

"Esta diferencia de interpretaci6n entrafia consecuencias practi
tas fundamentales."203 

En efecto, si el 6rgano recibe Ia delegaci6n del poder 
necesario para ejercer su funci6n, debe ejercerla en su totalidad. 
El ejercicio de esta funci6n es exclusive. Sin embargo, una 
separaci6n tan rfgida no funciona en Ia realidad. 

El autor Avril interpreta Ia teorfa de Ia separaci6n de 
poderes en el sentido siguiente: es necesario evitar que un 
solo 6rgano acapare todas las funciones, sin que esta teorfa 
implique Ia independencia absoluta de cada poder. El citado 
autor sefiala : 

"La teoria de Ia separaci6n de poderes no signifies, en efecto, 
que las funciones legislativa, ejecutiva y judicial correspondan 
a 6rganos que las ejercen exclusiva e integramente. Ella excluye 
solamente Ia posibilidad de que algun 6rgano las detente todas. 

201. BOURJOL, op. cit., supra nota N• 221, p. 49. 
202. BURDEAU, Georges, "Droit Constitutionnel et Institutions Politiques", 

L.G.D.J., 1972, p. 138. 
203. Ibid. 
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AI contrarlo, ella exige Ia partlclpaci6n de 6rganos dlferentes 
para el cumpllmlento de una funcl6n, por cuanto el prlnclplo 
segun el cual el poder detlene al poder no podria apllcarse sl 
cada 6rgano tuviera exclusivamente una funci6n y sin que otro 
6rgano participara en Ia decisi6n."204 

En efecto, Ia lnterpretacl6n del autor Avril se adapta 
mejor a Ia realidad que Ia interpretacl6n dogmatlca de los hom
bres de Ia Revolucl6n, por cuanto en un sistema politico una 
interrelaci6n de funciones es Indispensable. 

En el mismo sentido el autor Haurlou afirma: 

"La verdadera teoria de Montesquieu sobre el principlo de Ia 
separaci6n de poderes se refiere a una separaci6n flexible con 
participaci6n de los poderes en las mismas funciones. Es declr, 
un sistema ligado y equilibrado de poderes en el cual el juego 
constituye para el gobierno del Estado una vida interior continua 
y permanente, al mismo tiempo que garantiza Ia libertad."20) 

La practica ha mostrado que no existe una separaci6n de 
poderes absoluta. La relaci6n entre los poderes se presenta 
slempre mas o menos constante y estrecha segun el regimen 
politico. 

En resumen, Ia teoria de Ia separaci6n de poderes tenia 
una finalidad ideol6gica: garantizar Ia libertad de los ciudadanos, 
distribuyendo las funciones entre los diferentes 6rganos o es
tructuras e impidiendo, de esa manera, Ia existencia de un poder 
absoluto. 

La noci6n de Ia separaci6n de poderes ha evolucionado 
como se ha visto, pero ha tenido que so;><>rtar numerosas criticas 
que se analizan inmediatamente. 

B.-LAS CRITICAS A LA TEORIA DE LA SEPARACION DE 
PODERES 

El principio de Ia separaci6n de poderes fue crlticado 
por contemporaneos de Montesquieu, como Rousseau. Poste-

204. AVRIL, M., "La Fran(ais et leur Parleman". Casterman Poche, 1972, p. 38. 
Traducci6n drl autor. 

205. HAURIOU, M., "Precis de Droit Constitutionnel", Librairie de Rrcuril Sirey, 
Deuaiime Edition, 1929, p. 335. Traducci6n del autor de ate trabajo. 
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r!ormente por Ia doctrina marxista y actualmente por autores 
como Burdeau, Duverger, y Vedel, entre otros. 

a. Critica de Rousseau 

Rousseau considera que el !)Ueblo es soberano y no puede 
ser representado ni dividido. El pueblo debe tomar las deci· 
siones, los poderes politicos 0 los gobernantes son unicamente 
funcionarios o unos "comisionados". 

Por otra parte, Ia soberania no puede ser dividida y Ia 
separaci6n de poderes es fundamentalmente una division del 
porler. 

AI respecto, el profesor Brimo seiiala : 

"EI gobierno segun Rousseau es Ia ley, por cuanto Ia volur.ta·i 
general encuentra su expresi6n en Ia ley. En · consecuencia, el 
soberano es el pueblo. La soberania no puede ser representad<~ 
por Ia misma raz6n que no puede ser dividida. Toda ley que el 
pueblo en persona no na ratificado, no es una ley."zo6 

Asi Rousseau critica Ia separaci6n de poderes que irnplica 
Ia representaci6n y division de Ia soberania. Ademas el gobierno, 
segun Rousseau, no es un poder: "el gobierno no es un poder. 
es un oficio".2o1 

Rousseau comenta: 

"Nuestros politicos no pudiendo dividir Ia soberania en su 
principlo, Ia dividen en su objeto; ellos Ia dividen ... en poder 
legislative y poder ejecutivo; tanto confunden estas partes como 
las separan. Hacen del soberano un ser fantastico y formado 
de piezas relacionadas : es como si ellos formaran al hombre 
de varlos cuerpos en el cual uno tendria los ojos, el otro los 
brazos, el otro los pies y nada mas ... "zoa 

Sin embargo, el problema nq es de soberania para Ia 
Asamblea legislativa, es de representaci6n. Se vera mas ade
lante que Ia Asamblea legislativa es el 6rgano representativo 

206. BR.IMO, "La Granda Couran~a de Ia Philosophie du Droit et de l'Etat". 
Editions A. Pedone. Edition, 1969, p. 114. Traduccion del autor de este 
ttabajo. 

2C1'1' Ibid. 
203. ROUSSEAU, "El Conttato Social". Libro segundo, Capitulo segundo, p. 20. 
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por excelencia y el ejerc1c1o de Ia soberania se hace en forma 
diversa entre los diferentes poderes. 

Finalmente, Carre de Malberg compara las teorias de Rous
seau y de Montesquieu y concluye que Ia teoria de Rousseau 
scbre Ia soberania se aplica mejor a Ia realidad constitucionai 
francesa de 1922, que Ia teoria de Montesquiel.. A igual conclu
sion se puede llegar, si dicha comparaci6n se hace en relacinn 
con Ia realidad costarricense. 

El citado autor frances ratifica Ia afirmaci6n anterior sabre 
ID realidad francesa de su epoca en los siguientes terminos: 

"Rousseau habia seiialado en este sentido que el soberano po( 
excelencia es el legislador. Y de hecho Ia separaci6n de poderes 
del derecho frances actual se relaciona mas con Ia doctrina de 
Rousseau que mantiene Ia unidad del Estado, que con Ia de 
Montesquieu."209 

Estas ideas sobre Ia Tercera Republica Francesa, en donde 
predominaba el Poder Legislative, pueden se1 semejantcs en 
cierto sentido a Ia actual situaci6n constitucional costarricense . 
de predominio juridico del Parlamento, aunque Ia realidad pre
sante modificaciones derivadas del juego politico que han sido 
analizadas anteriormente. 

b. La critica marxista 

La doctrina marxista critica a Ia teoria de Ia separaci6n 
de poderes afirmando Ia unidad del poder. El poder no es mas 
que un instrumento al servicio de Ia clase dominante; en conse· 
cuencia, no existe separaci6n de poderes en el estado burgues 
r:i en el estado proletario. En el estado burgues las autoridades 
estan al servicio de Ia clase dominante y en el estado proletario 
el poder esta al servicio de Ia clase obrera , concluyen los mar
xistas . 

El autor frances Carre de Malberg sostiene una tesis 
Sf:mejante a Ia tesis marxista de unidad del poder. Dicho autor 
at irma : 

" Es necesario tomar pos1C1on contra Ia afirmaci6n famosa por 
donde comienza el capitulo de Ia Constituci6n de lnglaterra : 
"Hay en cada Estado tres tipos de poder". Esta formula no 
es exacta, no hay en el Estado tres poderes, mas bien lo que 

2l"'· CARRE DE MALI3ERG, R., op. cit ., supra nota N " 152, p. 122. 
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existe es un poder unico, un poder de dominaci6n. Este poder 
se manifiesta bajo formas multiples. Su ejerciclo pasa por 
fases diversas, iniciativa, deliberaci6n, decisi6n, ejecuci6n; los 
diversos modos de actividad que el presenta pueden necesitar 
Ia intervenci6n de varios y distintos 6rganos."21o 

En efecto, existe unidad de poder que se manifiesta con 
Ia participaci6n de distintos 6rganos, como por ejemplo, el Poder 
Ejecutivo participa en Ia legislaci6n en Ia iniciativa de Ia ley, 
y algunas veces esta decision Ia contrapone con el veto. 

c. La separaci6n de poderes actualmente 

Tambien los autores alemanes criticaron Ia separaci6n de 
poderes. Laband consider6 que el principia se encuentra aban
donado y condenado; Jellinek muestra que Ia teorfa de Montes
quieu sabre los tres poderes y su . separaci6n no es ni 16gica
mente aceptable ni practicameme realizable. Tesis reafirmada 
por Duguit, quien consideraba Ia teorfa en contradicci6n con Ia 
realidad .211 

Por otra parte, el gobierno actual, cualquiera que sea el 
regimen, es un gobierno de partido. En general, en el regimen 
parlamentario clasico el partido que posee una mayorfa en el 
Parlamento, escoge al gobierno. 

En consecuenc ia, Ia separaci6n de poderes se situa mas 
a nivel de relaciones entre Ia mayorfa parlamentaria de acuerdo 
con el gobierno y Ia oposic i6n en el seno del Parlamento, que 
a nivel de Poder Ejecutivo y Legislativo.212 

AI respecto, Duverger en su articulo "Le Parlementarisme 
Majoritaire", aparecido en el peri6dico "Le Monde" de 27 de 
noviembre de 1969, afirmaba: "La verdadera separaci6n de po
deres aparece en adelante entre Ia oposici6n, por una parte, 
para quien el Parlamento es una tribuna y por otra parte, el 
bloque formado por Ia mayoria, el gobierno y su jete, que deter
mina y conduce Ia polftica". 

La separaci6n de poderes, siguiendo las ideas de Duver
ger, aparecerfa en Costa Rica de Ia siguiente manera: por un 
lado se tendr ia el Poder Ejecutrvo y Ia mayoria parlamentaria, 

210. CARRE DE MALBERG, R., op. cit., supra nota N• 152, p. 228. 
211. Ibid., p. 23. 
212. Eate aspecto fue analizado en el capitulo correspondiente a Ia practice cona

titucional. 
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cuando ambos pertenecen al mismo partido (gobierno Figueres, 
Orlich y Oduber) y por otro lado, Ia minoria de oposici6n. Sin 
embargo, en los gobiernos del senor Trejos y Echandi consti· 
tuian una sola fuerza politica, el Poder Ejecutivo y Ia minoria 
parlamentaria y Ia otra fuerza Ia formaba Ia mayoria parlamen
taria. Determinar d6nde estaba el centro de poder en esa situa
ci6n, ameritaria un estudio especifico del tema. 

En el mismo sentido de relaci6n entre partidos politicos 
y separaci6n de poderes. el 'lrofesor Vedel sefiala que el fen6-
meno de los partidos politicos ha dado a Ia teoria de Ia sera· 
raci6n de poderes un nuevo aspecto que pnicticamente Ia ha 
sL•primido. 

AI repecto, dicho autor dice lo siguiente: 

"En efecto, alii donde exista un sistema politico que, como el 
sistema politico americana, llegue a confiar Ia totalidad de las 
ruedas del Estado a un partido politico, todos los viejos esque· 
mas de ·relaciones constitucionales se encuentran transformados. 
Los problemas del jefe de Estado no son los problemas de sus 
relaciones con el Parlamento como tal o con otros 6rganos del 
Estado como el rey . Los verdaderos problemas son los proble
mas de relaciones con su partido y de su partido con Ia masa 
de los electores. Por otra parte, en Ia medida en que esta 
dominaci6n temporal de un partido politico sobre el gobierno 
del Estado no sea realizada, el poder no sera separado, dividido 
entre el legislativo. ejecutivo y judicial , sino mas bien entre los 
partidos politicos. sin distinci6n del cuadro en el cual esta 
division existe ." 21; 

Las ideas de Vedel ameritan un comentario. En primer 
termino, es aceptado lo referente a Ia distinci6n entre Ia sepa
raci6n de poderes y los partidos politicos. La distinci6n debe 
tener Iugar en que una cosa es el poder como unidad y otra es 
su ejercicio, que cesulta de c'iversos partidos politicos en los 
regimenes pluralistas. En consecuencia, Ia separaci6n de pode
res es una manifestaci6n del ejercicio del poder entre los 
diversos partidos en el poder, sea a nivel de gobierno y de 
mayoria parlamentaria, sea a nivel de oposici6n. 

Se puede tambien sefialar como critica Ia relaci6n que 
establece el profesor Vedel entre los partidos politicos y los 

213 . VEDEL, G. "Cours de Droit Constitutionnel et d'Institutions Politiqua", 
p. 173, Traducci6n del autor. 
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electores, sin hablar de grupos dominantes en el seno de los 
partidos politicos, lo que implicaria un amilisis mas profundo, 
dt indole sociol6gica, de Ia composici6n de los partidos poli
ticos, pero se debe indicar que puede haber unidad de grupos 
que domine los diferentes partidos sin que exista una verdadera 
division de partido y, de esa manera , se manifiesta Ia unidad de 
poder aun existiendo diversos partidos politicos . . 

En resumen, las criticas de Rousseau y de Ia teoria mar
xista son validas en relaci6n con Ia unidad del poder, asi como las 
criticas antes mencionadas. 

d. La separaci6n de poderes en Costa Rica 

El articulo 9 de Ia Constituci6n Politica establece que el 
poder es ejercido por tres 6rganos diferentes e independientes : 
el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. 

De esa manera nuestra Constituci6n recoge el principio 
de separaci6n de poderes. 

Desde un punto de vista funcio:.al esta independencia es 
negada por las relaciones existentes entre los diferentes pode
res : Ia iniciativa de leyes , Ia convocatoria a sesiones, las inter
pelaciones, etc. La separaci6n es. pues, organica. 

La influencia de un poder sobre el otro se manifiesta 
t<imbiem en to concerniente al veto. El veto en Costa Rica puede 
impedir que el Parlamento se convierta en un 6rgano desp6tico 
y tambif~n asegura una cierta colaboraci6n entre los poderes, 
dando Ia posibilidad al Ejecutivo de proponer Ia modificaci6n 
de un texto aprobado por el Parlamento, gracias al veto parcial. 

Por otra parte, desde un punto de vista constitucional, 
lc1 situaci6n del Parlamento es preponderante con relaci6n al Po
der Ejecutivo. El Parlamento puede modificar Ia Constituci6n, 
dictar el presupuesto, aprobar las leyes, etc . 

Desde un punto de vista constitucional no existe igualdad en
t~e los poderes. En Ia realidad, al contrario , el Poder Ejecutivo es 
el 6rgano motor del Estado. 

En tercer termino, Ia Constituci6n consagra Ia unidad de 
In soberania en el articulo 2 de Ia misma, que afirma: "Ia sobe
rania reside en Ia Naci6n". Las ideas de Carre de Malberg 
relativas a Ia Constituci6n Francesa de 1825, son aplicables al 
regimen constitucional costarricense: 
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"Lo que se encuentra en Ia Constituci6n Francesa es un poder 
unico que se manifiesta primeramente por los actos de voluntad 
inicial y que en el grado superior se llama el poder legislativo; 
pero que se ejerce en un grado inferior por actos de ejecuci6n 
de leyes y que por ese motivo toma el nombre de poder ejecv
tivo. Esta especi"tl de separaci6n no estriba pues en partes 
divididas de soberania, resulta de que el 6rgano legislativo y 
el 6rgano ejecutivo ejercen el poder soberano en condiciones 
muy diferentes."21-i 

Desde un punto de vista politico el problema se presenta 
diferente. La separaci6n de poderes es el resultado de Ia 
opasici6n por una parte, que encuentra su Iugar en el Parla
mento ; y Ia mayoria parlamentaria y el Poder Ejecutivo por otra 
parte, cuando et mismo partido gana las elecciones presiden
ciales y obtiene Ia mayoria en el Parlamcnto. 

Sin embargo, cuando existen partidos diferentes, uno 
que gana las elecciones presidenciales y el otro Ia mayoria 
parlamentaria, Ia separaci6n de poderes --o mas aun Ia separa
ci6n de fuerzas politicas- se realiza por una parte entre Ia 
mayoria parlamentaria y, por otra parte, el Poder Ejecutivo y Ia 
minoria parlamentaria. lo anterior sin perjuicio de Ia infuencia de 
los grupos de presion que dominan los partidos politicos, Ia cual. 
a menudo, puede ser decisiva, pero no es facil de detenninar y, 
en todo caso. escapa al presente estudio. 

SECCION II 

EL PARLAMENTO Y LAS FUNCIONE·s DEL ESTADO 

Una nueva clasificaci6n ayudara a comprendet las fun
clones del Estado tal y como se presentan en Ia actualidad, para 
determinar el papel que desempeiia y el que debe desempeiiar 
el Parlamento. 

De esa manera se relacionan las actividades del Parla
mento con las funciones del Estado para constatar si se hace 
nf.'cesaria una nueva orientaci6n de Ia actividad parlamentaria 
ccstarrlcense. 

214. CARRE DE MALBERG, R., op. cit., supra nota N• 152, p. 122. 
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Es evidente que Ia teoria de Ia separaci6n de poderes ha 
desempefiado un papel muy importante en el desarrollo del siste
ma democratico liberal. Sin embargo, en Ia actualidad ha perdido 
vigencia. 

Como observa M. Duverger: 

"Cuando Montesquieu propuso las bases de su doctrina sabre 
Ia distinci6n de los poderes, se inspiraba en regimenes exis· 
tentes en el siglo XVIII y trataba de resolver los problemas 
politicos propios de su e~oca. Si volviera a nacer sin duda 
que el trataria de edificar una teoria diferente, aplicable a los 
regimenes del siglo XX y a las dificultades politicas actuales."~ l' 

En consecuencia, para situar el Parlamento es necesario 
analizar una nueva clasificaci6n de las funciones del Estado que 
responda a las necesidades actuales. 

Algunos sistemas permiten interpretar Ia actividad del 
Estado tal y como se presenta en Ia actualidad. Dos sistemas 
pueden ayudar a interpretar las distintas funciones del Estado: 
e: sistema propuesto por Loewenstein y el sistema del trata
dista frances Bourjol. 

A .-SISTEMA PROPUESTO POR LOEWENSTEIN 

Karl Loewenstein hace una clasificacion tripartita de las 
funciones del Estado que corresponde justamente a Ia sociedad 
pluralista y de masas de nuestro siglo. 

Segun este autor, hay tres funciones esenciales: Ia deci
sion politica fundamental, Ia ejecucion de Ia decision y el control 
politico.21 6 

Se estudia cada una de estas funciones para ubicar Ia 
actividad parlamentaria dentro de elias. 

a. La decision politica fundamental 
,, 

La decision politica fundamental es Ia selecci6n de Ia 
decision entre varias posibilidades. las decisiones polt.tlals 
fundamentales son aquellas que son decisivas y determirnltites 

'1161?->:.J 
215. DUVERGER, Maurice, cit. por Bergeron, "Fonctionnement de I'Etat, Li-

brairie A. Colin, Deuxieme Edition, 1965, pags. 241-242. - -··- -
216. LOEWENSTEIN, Karl, op. cit., supra nota N• 109, p. 62. tJUl.A .. ) H ~ 
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en el presente y en el futuro, para Ia conformacion de Ia comu
nidad.217 

El autor considera ambos aspectos relevantes : el caracter 
decisive y determinante de Ia decision y su oportunidad. No 
deben ser decisiones intranscendentes; tienen que tener conse
cuencias en Ia comunidad por cuanto deciden y determinan Ia 
politica del pais. La oportunidad de Ia decision: son decisiones 
que influyen sobre el presente y el futuro de una sociedad 
cleterminada, "para alcanzar Ia conformacion de dicha socie· 
dad".218 

Las decisiones se dan tanto a nivel internacional como 
ir.terno, tanto en lo juridico como en lo politico, social y eco
nomico. 

Para Loewenstein Ia decision mas importante es Ia elec
cion del sistema politico : que sistema se escoge como regimen 
politico, como se escogen los gobernantes, las relaciones entre 
estos y los ciudadanos, las relaciones entre los diversos organos 
del Estado. Es decir, todos los aspectos que se consagran en una 
Constitucion . Como lo afirma el mismo Loewenstein: 

"Aunque las decisiones politicas estan frecuentemente inspira
das e influidas por detentadores del poder, invisibles, su for
mulaci6n y realizaci6n estan en las manos de los detentadores 
del poder legftimos, es decir, del gobierno y en su caso, del 
parlamento. Segun sea el tipo de gobierno, Ia iniciativa partira 
del gobierno o del parlamento."2 19 

Estas fuerzas invisibles que ejercen el poder en Ia rea
lidad, el cual se legitima a traves del Parlamento o del Gobierno, 
estan constituidas por las fuerzas dominantes: los partidos poli
ticos. Pero fundamentalmente son los grupos de presion quienes 
influyen en las decisiones de los organos legitimamente consti
tuidos para ejercer el poder, que en Ia mayoria de los casos, 
responde a los estimulos y al condicionamiento de estas fuerzas 
politicas. En el Parlamento, Ia actividad de los grupos de presion 
directamente o a traves de los partidos o los medics de comu
nicacion colectiva, influye en las grandes decisiones politicas. 

217. Ibid., p. 63. 
218. Ibid. 
219. Ibid., p. 64. 
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En todo caso, entre los problemas mas dificiles de resol
ver por parte de Ia Ciencia Politica y del Derecho Constitucional, 
se encuentra el de qulen toma Ia decision politica de los Esta
dos.220 

Desde un punto de vista juridico, el principal medio de 
t0mar Ia decision politica lo constituye :a legislacion. En conse
cuencia, se podria concluir que el Parlamento toma las grandes 
decisiones politicas en los paises de occidente. Sin embargo, 
en general, en los paises occidentales Ia situacion ha variado. 
El Parlamento no ejerce, de manera completa, esa atribucion 
derivada de Ia clasificacion tripartita de Montesquieu. El Poder 
Ejecutivo se ha convertido en el motor de Ia actividad estatal. 

En Costa Rica, el Parlamento conserva ese papel pero su 
trabajo es Iento y comienza a dar muestras de inadaptaci6n. 
Para ello, se propuso algunas soluciones que modifican el papel 
decisivo del Parlamento costarricense y lo adaptan mas a Ia 
realidad de nuestro siglo. 

El Estado de Derecho tiene como caracteristica subordinar 
al Estado al ordenamiento juridico, o al bloque de legalidad, en 
dcnde Ia ley es una de las fuentes mas importantes.22 1 

El Reglamento traduce las leyes y las complementa, las 
ir.terpreta y las regula en forma mas detallada; es tambh~n una 
fuente importante de ese "bloque de legalidad" que subordina 
1.1 conducta del Estado, fundamentalmente, su actividad adminis
trativa . 

De conformidad con el articulo 154 de Ia Constitucion . 
los Tribunales estan tambien sometidos a Ia ley. Sin embargo, 
cuando actua el Estado, goza de discrecionalidad y dia con dia 
los "conceptos indeterminados"222 le dan al Poder Ejecutivo un 
mayor poder de decision. 

220. ARIAS SANCHEZ, Oscar, ";.Quien gobierna en Costa Rica?", EDUCA, 
1976. 

221. BOURJOL, M . "Droit Administratif. 1-L'Action Administrative", Masson 
e Cie., Editeun, 1972, p. II. 

222. Sobre Ia definicion de "conceptos indeterminados" , vease FORSTOF, Ernst, 
"Tratado de Derecho Administrati•·o", lnstituto de Estudios Politicos, Madrid, 
1958, p. 123. Este autor dice : "Entre estos conceptos indeterminados que 
dejan espacio a Ia libre potestad discrecional, mencionan los autores, por 
ejemplo : bien comun, utilidad pUblica, orden publico, seguridad pUblica, 
facilidad del trafico, peligro, peligrosidad, utilidad, provecho, perjyicio, daiio.< 
adecuacion, visibilidad (de una carretera, por ejemplo), al comenza: el din, 
por Ia noche, a menudo, frecuentemente, periOdicamente, etc.", Ibid. 
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En Costa Rica, Ia iniciativa del Poder Ejecutivo en cuanto 
a los proyectos de ley, aumenta dia a dia y su intervenci6n, si 
bien jurldicamente esta reducida a promover Ia actividad legis
lativa con Ia iniciativa, participa en las comisiones defendiendo 
y explicando los proyectos a los diputados. Ademas, con el veto 
influye considerablemente en ciertas decisiones polfticas, aun
que de manera negativa; es decir, impidiendo que una ley se 
ar::ruebe. Ademas. a traves de los diputados de su partido poli
tico, el Ejecutivo ejerce gran influencia en Ia iniciativa de las 
I eyes. 

En Ia mayoria de los Estados modernos el Poder Ejecutivo 
puede tambien legislar, cuenta con Ia iniciativa de las !eyes 
e interviene dentro del procedimiento legislativo. Es importante 
citar el caso de Francia, en donde Ia Constituci6n de 1958 esta· 
bleci6 una clasificaci6n de materias en sus artlculos 34 y 37 . 

Regul6 ciertas materias de dominio exclusivo del Parlamento 
y Ia regulaci6n del resto de las materias corresponde al Gobierno; 
e8 decir, las materias que no son legislativas, son de compe
tencia del Gobierno.n' 

Ademas, en los pafses occidentales el Gobierno tiene 
mucha participaci6n en el procedimiento parlamentario y disfruta 
de instrumentos importantfsimos. Como se vera mas adelante, 
el Gobierno es el motor de Ia actividad estatal y su participaci6n 
er: el procedimiento parlamentario, resulta fundamental. 

Asf las cosas, en general, en casi todos los pafses de 
Europa occidental y los Estados Unidos el Poder Ejecutivo orienta 
y dirige Ia politica . El Poder Ejecutivo aporta las informaciones. 
los estudios y las investigaciones. El Parlamento continua siendo 
el representante de Ia Naci6n, que controla al Poder Ejecutivo 
y que aprueba las decisiones politicas fundamentales, pero no 
siempre esas decisiones son elaboradas por el, sino mas bien, 
constituyen una simple aprobaci6n a textos preparados por el 
Poder Ejecutivo. 

La segunda gran funci6n del Estado es Ia ejecuci6n de Ia 
decision politica. 

223. BURDEAU, Georges , op. cit., supra nota N • 9, p. 522. Ver titulo III, Cap. r. 
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b. La ejecuci6n de Ia decision poHtica 

El 6rgano que participa en Ia ejecuci6n de Ia decision 
poHtica es el Poder Ejecutivo, por cuanto dispone de un gran 
equipo administrative (tecnicos, funcionarios, expertos, etcetera) . 

Algunos autores consideran que el Estado moderno se ha 
transformado de un Estado legislative en un Estado administra
tive. Las intervenciones administrativas han aumentado y en 
consecuencia, en casi todos los paises europeos el Parlamento 
ha delegado sus funciones legislativas al gobierno o en general 
a las autoridades administrativas.224 En el analisis de las funcio· 
nes del Estado, Bourjol insiste en Ia importancia de esta acti · 
vidad, Ia cual sera tratada con mayor profundidad en el estudio 
del sistema propuesto por ese autor. 

c . La funci6n de control politico 

Loewenstein considers que Ia funci6n de control es ei 
nucleo fundamental de Ia clasificaci6n por el propuesta. 

Desde un punto de vista hist6rico, Ia busqueda de med1os 
de: control eficaces para moderar y limitar el poder politico fue 
fundamental. 

Segun el autor, el mecanisme mas eficaz para controlar 
el poder consiste en Ia atribuci6n de las diversas funciones a 
6rganos independientes, que colaboran entre ellos. Los dife
rentes medios de control y Ia manera como se ejercen, dependen 
de cada sistema. 

Es evidente que en el sistema donde se distribuye el 
poder, el control se ejerce mas eficazmente, por cuanto Ia dis
tribuci6n de funciones implica un cierto control entre los dife
rentes 6rganos. En este sentido, Ia doctrina de Montesquieu 
continua manteniendo vigencia. 

Segun Loewenstein, Ia supremacia de Ia Constituci6n es 
el resultado de un sistema integral de controles y el control 
de Ia constitucionalidad de las leyes es el medio de aplicar este 
control. 

Por las razones anteriormente senaladas, Loewenstein 
considers que Ia funcl6n de control es el nucleo de Ia claslfi· 
caci6n tripartita de funciones. 

224. Sobre este aspecto, las Constituciones de Francia, Alem~nia e ltalia establecen 
Ia delegacian. 
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Autores como Bergeron critican el sistema de Loewens
tein porque consideran que no existe ligamen entre Ia noci6n 
de control y el conjunto de su sistema. Afirma Bergeron: 

"EI control no es una funci6n, por cuanto existe control en 
todas las funciones, en bilateralidad y reversibilidad constantes. 
La vida polftica es un universo de controles."225 

Aunque se puede admitir que una funci6n implica un cierto 
control , si se examina Ia funci6n como relaci6n en un sistema, 
se puede hablar de una funci6n exclusiva de control . 

Es importante distinguir el control que resulta de una 
funci6n en el sistema de Bergeron, de una funci6n de control 
que es confiada a un 6rgano o a varios, pero exclusivamente a 
ellos. Dicho en otra forma, todos los 6rganos del Estado ejercen 
una especie de control en Ia funci6n que realizan. Pero hay fun
clones o actividades que son especificamente de control y que 
tienen por objeto hacer el control de una actividad o de un acto 
de otro 6rgano, persona publica o particulares. 

Finalmente, Loewenstein distingue dos tipos de controles : 
los controles que se operan en Ia organizaci6n interna en un 
poder, llamado "intraorganico", y los controles que se dan entre 
los diversos detentadores del poder, "interorganico". Estos dos 
conceptos surgen de Ia terminologfa del Derecho Constitucional 
Americano, que distingue entre Ia jurisdicci6n de los Estados 
(rntraestado) y Ia jurisdicci6n federal "inter state". los controles 
intraorganicos e interorganicos son completados por Ia cate
gorfa de controles horizontales y verticales.n 6 

En su sistema, Loewenstein examina en primer termino 
los controles horizontales: Ia Constituci6n, el control supremo, 
los controles· intraorganicos, donde se analizan, por ejemplo, 
los controles internos del Parlamento: el bicameralismo y Ia 
necesidad de una mayorfa calificada. 

En segundo termino, enfoca los controles entre el Parla
mento, el Gobierno y el Poder Judicial, asf como los controles 
del Cuerpo Electoral con el Parlamento y con el Gobierno. 

En Ia categorfa de controles verticales el autor senala 
tres: el federalismo, las libertades individuates y el pluralismo. 

22~. BERGERON, G., op. cit., supra nota N• 21~, p. 242. 
226. BERGERON, op. cit., supta nota N• 215, pag. 220. 
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Se 2nalizaron los controles horizontales entre el Parla
mento y los distintos poderes y organos constitucionales al 
estudiar sus relaciones. 

Sin embargo, se considera que este analisis de Loewens
tein es incolilpleto. Falta un estudio de Ia funcion del Poder 
Ejecutivo, en sus distintos aspectos: Ia traduccion de Ia decision 
y Ia ejecucion administrativa de Ia misma. La traducclon corres
ponde a Ia funcion de gobierno. La funcion administrativa a 
aquella actividad mas concreta : Ia realizacion de los actos . El 
estudio de este sistema permitira ubicar mejor el Parlamento 
dentro de las funciones del Estado para determinar como debe 
orientarse su actividad. 

B.-SISTEMA CIBERNETICO 

El tratadista de Derecho Administrativo, Bourjol, critica In 
teoria de Ia separacion de poderes por cuanto refleja imperfec
t'lmente Ia realidad administrativa y propone un analisis ciber
netico que permite conocer mejor Ia "accion administrativa · · 
en el contexto general de Ia sociedad, siguiendo un sist ()m<1 
horizontal, aplicable a las instituciones publicas y privadns .~ : -

Divide Ia actividad del Estado en trcs niveles . En el ni v~ l 

superior del modelo, situa las actividades axiologicas que deter
minan Ia finalidad de Ia institucion. Este nivel lo denomina "e l 
seleccionador" y situa, en el, los organos politicos (Parlc.:men to 
y Gobierno), encargados de elaborar Ia polftica general del 
Estado. 

Este primer nivel se puede comparar con lo que en el 
esquema de Loewenstein se denomina Ia toma de Ia decisi6;1 
politico. 

En el nivel intermedio, Bourjol ubica las actividades que 
denomina de "guidage" y de "pilotaje". Estas actividades tm
ducen las ideas en actos y preparan Ia ejecuci6n de Ia decision 
fundamental. La naturaleza de esos actos es inmaterial, por 
cuanto consiste en Ia emision de ordenes y en Ia realizacion de 
un procedimiento de regulaci6n y de control con el fin de alc ~mzar 

los fines preestablecidos por el seleccionador de Ia decision .~ ~.-

227. BOURJOL, Maurice, op. cit. supra nota N • 221, p. II. 
228. lbfd. 
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En este segundo nivel se encuentra Ia administracion del 
Estado: las autoridades administrativas centrales y territoriales, 
los organos de concepcion y de planificacion. 

Bourjol considera que el selector y el traductor pertenecen 
al " gobierno-regulador", organo que dirige el conjunto del sistema, 
de acuerdo con las lfneas y con los fines asignados por el primero 
(el selector) . 

En el nivel inferior, el autor ubica las actividades de "rea
lizacion" que tienen por objeto Ia ejecucion material de los 
proyectos (produccion de bienes y de servicios inmateriales) . 

A este nivel, se situa el organo "realizador", que comprende el 
conjunto de servicios y de empresas pl.iblicas o privadas, grupos 
de individuos que producen. cambian y consumen los bienes y 
servicios . 2~9 

Bourjol no analiza Ia funcion de control. Sin embargo. 
esta funcion tiene importancia para Ia actividad del Parlamento. 
'1 no para Ia actividad administrativa que el examina. 

Se ha creido oportuno plantear este esquema por cuanto 
hl:oce una distinci6n muy importante entre Ia etapa de traducci6n 
y Ia de ejecuci6n . 

Su estudio permite situar Ia actividad parlamentaria en 
relaci6n con el Poder Ejecutivo. Es evidente que entre Ia toma 
de una decision y Ia ejecucion de Ia decision existe una etapa 
intermedia muy importante, por cuanto Ia decision no es ejecu· 
tada directamente. 

El Parlamento participa en Ia toma de. Ia decision, pero no 
en su traduccion, ni en su ejecuci6n. Por el contrario, el Poder 
Ejecutivo participa en Ia traduccion y en Ia ejecucion de las 
decisiones. Por ejemplo, Ia Constitucion Francesa establece : 

"EI gobierno determina y conduce Ia polftica de Ia Nacion". 

La razon de Ia preponderancia del Ejecutivo se debe prin
cipalmente al hecho de que el intervencionismo economico y 
Ia planificacion han cambiado Ia naturaleza de las relaciones 
entre Ia administracion y los particulares y han propiciado Ia 
aparici6n de nuevas tormas de intervenci6n. 

229. Ibid. 
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Por otra parte, sobre el plano juridico, hay un cambio en 
lo concerniente a las relaciones entre Ia Administraci6n y el 
Parlamento. 

En casi todos los paises occidentales, el Parlamento no 
es el principal Poder. El Poder Ejecutico lo ha desplazado. 

los tratadistas franceses Burdeau y Vedel, analizan Ia 
actividad del Estado, considerando el primero que existen dos 
actividades: una gubernamental y otra ejecutiva. La segunda 
derivada y condicionada por Ia primera.23o En consecuencia, Ia 
funci6n gubernamental no puede ser asimilada a Ia funci6n eje
cutiva. 

Esta clasificaci6n no abarca todas las etapas de Ia acti
vidad del Estado. 

Vedel. por su parte, critica Ia noci6n de Poder Ejecutivo 
relacionada con Ia ejecuci6n de leyes. 

Sobre ese extrema, Vedel afirma: 

"A Ia hora actual, es cierto que en el conjunto de pafses del 
mundo, Ia seleccl6n del ejecutivo constituye el gran aconteci
miento nacional. "231 

Estas ideas aclaran Ia situaci6n del Parlamento en Ia 
actualidad. 

CONCLUSION 

Varias conclusiones se pueden extraer de este capitulo. 
En primer termino se constata que Ia teoria de Ia separaci6n 
df.l poderes, tal y como Montesquieu Ia elabor6 en su epoca, 
no se adapta a las condiciones actuales y, en consecuencia, no 
sirve para determinar Ia actividad parlamentaria con exactitud. 

Se busc6 un sistema que permitiera comprender mejor 
las instituciones tal y como se presentan actualmente. 

Sirvl6 de referencia el sistema del autor frances Bourjol. 
qulen analiza fundamentalmente Ia actividad del Poder Ejecutivo 
y parte de Ia actividad del Poder legislativo. Este sistema fue 

230. BURDEAU, Georges, op. cit., supra nota N 9• 9, p. 139. 
231. VEDEL, George, op. cit., supra nota N 9 213, p. 175. 

250 



completado con el analisis de Loewenstein. De conformidad con 
tales esquemas, el Parlamento cumple una funci6n de decisi6n 
y controla Ia actividad del Poder Ejecutivo. Este ultimo desem
pena un papel decisivo tambh~n y traduce y ejecuta las deci
siones. El Poder Ejecutivo es el motor de Ia actividad estatal. 
La actividad parlamentaria debe pues adaptarse a las nuevas 
concepciones de Ia funci6n del Estado. En este capitulo apa
recen las razones te6ricas que fundamentan una nueva orientaci6n 
de Ia actividad parlamentaria. 
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CAPITULO II 

FUNCION CONTRALORA DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA COSTARRICENSE 

En el presente capitulo se examina el papel del Parla
mento en los aspectos siguientes : su poder de decision, su 
funci6n de representante de los ciudadanos y su potestad de 
control politico. Se sefialan las causas del debilitamiento par
lamentario en los paises occidentales y se indican las formas 
en que debe ejercer el control Ia Asamblea para determinar el 
modo de robustecerlo. 

SECCION I 

EL PAPEL ACTUAL DEL PARLAMENTO 

A pesar de Ia unidad del Estado, se encuentra en su seno 
una diversificaci6n de funciones y de especializaci6n de estruc
turas. Dentro del Estado, el Parlamento encuentra naturalmente 
su ubicaci6n, como 6rgano leglslativo y como contralor del Eje
cutivo, asi como representante de los cludadanos, actividades 
que corresponden respectivamente a Ia facultad de decidir, a 
Ia facultad de impedir los abusos del Poder Ejecutivo, y a Ia 
facultad de representar a los ciudadanos. 
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En primer termino, el Parlamento legisla. Desde este punto 
de vista participa en las decisiones politicas fundamentales . 

En segundo Iugar, el Parlamento impide los abusos del 
Poder Ejecutivo. En general, el Parlamento controla al Poder 
Ejecutivo de diferentes maneras, segun el regimen. 

Es evidente que el regimen parlamentario ofrece los me
jeres medios de control. Estos medios se manifiestan en el 
nombramiento del gobierno, en el control de Ia actividad guber
namental en virtud de Ia informacion, las preguntas, las inter
pelaciones, las comisiones de investigacion y de control y, 
finalmente, en Ia posibilidad de hacer caer el gobierno por Ia 
mocion de censura o voto de confianza. 

En tercer termino, el Parlamento representa a los ciuda
danos. Una de las funciones esenciales del Parlamento es Ia 
r~·presentacion de los ciudadanos, por cuanto es Ia tribuna donde 
Ia oposicion ejerce su derecho de discusion. 

Se estudiani Ia participacion del Parlamento en Ia toma 
de Ia decision politica para determinar si el desempena un papel 
decisivo en Costa Rica. 

fl. -EL PAPEL DECISIVO DEL PARLAMENTO 

Cabe preguntarse por el papel que ejerce el Parlamento 
en Ia toma de Ia decision polftica. Despues del estudio de las 
atribuciones del Parlamento, se concluye en forma evidente que 
este desempena un papel decisive, de conformidad con el texto 
d(; Ia Constitucion. En consecuencia, corresponde analizar si en 
Ia practica, efectivamente, el Parlamento ejerce el papel que 
Ia Constitucion le ha conferido, para determinar de ese modo, 
si existe armenia entre el texto de Ia Carta Magna y Ia realidad 
polftica. 

a. La iniciativa de Ia decision polftica 

La iniclativa de Ia ley pertenece al Parlamento, conjunta
mente con el Poder Ejecutivo. 

La ley es el acto juridicamente mas importantes despues 
de Ia Constituci6n y los tratados lnternacionales, por cuanto. 
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e•' Costa Rica, el plan no ha reemplazado a Ia ley ni se ha 
limitado el dominio de esta ultima, como en otros pafses.232 

El tratado posee una fuerza superior a Ia ley, pero en 
todo caso es aprobado por Ia Asamblea Legislativa, quien al 
ratificarlo ejerce un control sabre Ia politica exterior del Poder 
Ejecutivo, en este campo especffico. 

El analisis del origen de Ia legislacion permite determinar 
d(; donde proviene Ia mayorfa de las leyes y, en consecuencia, 
quif§n es el motor de Ia actividad legislativa. 

AI respecto, el estudio del profesor americana Baker sabre 
el origen de Ia legislacion costarricense, muestra claramente 
que en un periodo de siete meses, los diputados presentaron 
72% de las proposiciones de ley y el Poder Ejecutivo solo pro· 
puso el 28% de tales proyectos. 

Sin embargo, estas cifras dan una idea incompleta, solo 
cuantitativa. La impcrtancia y Ia calidad de las leyes pueden 
ayudar a determinar en mejor forma, si verdaderamente el Par
lamento costarricense tiene las iniciativas mas importantes. Para 
alcanzar lo anterior el profesor Baker ha utilizado dos elementos 
de analisis : el caracter nacional o local de los textos y Ia comi· 
s;on a Ia cual el texto fue enviado. 

En cuanto al primer aspecto, el caracter nacional o local, 
e: profesor Baker constata que del conjunto de textos el 68% 
eran proyectos de ley presentados por los diputados y el resto, 
el 32% de los proyectos, presentados por el Poder Ejecutivo. 

El segundo criteria, el de Ia comision a Ia cual fueron 
enviados, lleva al profesor Baker a considerar, despues de oir 
Ia opinion de varios diputados, que las Comisi.ones de Asuntos 
E::onomicos y de Asuntos Hacendarios son las mas importantes . 

En el seno de Ia primera comisi6n, se estudian los asun
tcs concernientes a Ia economfa, a Ia industria, al comercio, 
y los problemas del Mercado Comun Centroamericano. La otra 
comisi6n esta encargada del Presupuesto General de Ia Repu
bdca y de otros asuntos hacendarios. 

232. CHANDERNAGOR, Andre, cita las ideas del Club Jean Moulin: "Ahora 
para dirigir es necesario coordinar, por poco que sea, una infinidad de esco· 
gencias interdependientes y todavia mas, hacer los calculos y las previsiones: 
el plan reemplaza poco a poco Ia regia". (Club Jean Moulin, "L'Etat et les 
Citoyens", cit. por Chandemagor, op. cit., supra pag. 24 y 25. ) Ver an. 

de Gordillo, Agustin, op. cit., pigs. 247 y ss. 
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En estas dos com1s1ones, los diputados han propuesto el 
57 .S~o de los textos de ley y el Gobierno el resto. En Ia Comi
si6n de Hacendarios, las proposiciones de ley de los diputados 
fueron del 76.7% y los proyectos de iniciativa del Poder Ejecu
tivo del 23%. 

A pesar de que los criterios empleados por el profesor 
Baker no son los mejores, por cuanto el no analizaba el conte
nido de los textos , ni Ia repercusi6n de los mismos en raz6n 
de su importancia , su anal isis muestra el papel del Poder Legis
lativo y de los diputados en lo concerniente a Ia iniciativa de 
1 .~. legislaci6n. Sin embargo, en Ia actualidad, los proyectos mas 
importantes son de origen gubernamental. Los diputados pre
sentaron mas proyectos de ley, pero en cuanto a Ia calidad y 
a Ia repercus i6n de los mismos. el Poder Ejecutivo tiene mayor 
trascendencia. Los diputados que representan ciertas regiones 
proponen Ia modificaci6n de partidas o las autorizaciones a las 
municipalidades para cie rtos fines. Estos proyectos carecen 
de interes nacional ; su importancia es local. Sobre ese extremo. 
h Asamblea Legislativa no !leva estadisticas, lo que dificulta 
extraer una conclusion definitiva al respecto . 

Si se piensa como Royer-Collar: " lniciar Ia ley, es gober· 
nar" se puede concluir que en Costa Rica el Parlamento ha 
gobernado.233 Pero esta frase no es del todo exacta. La facultad 
de iniciar Ia ley debe ser completada con otras facultades , tales 
como Ia facultad de aprobarla; ademas, el termino gobernar 
comprende una noci6n mas amplia y abarca otras etapas mas 
importantes de Ia actividad del Estado, que no logra comprender 
Ia simple iniciativa de Ia ley. 

Por otra parte, el Parlamento posee una amplia posibilidad 
de modificar los textos de origen gubernamental. 

b. La facultad de modificar los textos 

El Parlamento puede modificar a su gusto los textos, sean 
de orlgen parlamentario, sean de origen gubernamental. Los 
diputados costarricenses pueden repetir at gobierno Ia afirma
ci6n de un senador americana: "Ustedes preparan Ia ley y noso
tros Ia modificamos segun nuestro criterio".234 

233. ROYER-COllAR, cit. por Loewenstein, op. cit. supra nota N• 109, pag. 259. 
234. NEUSTADT, R., citado por Toinet, op. cit., p. 20. 
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las modificaciones introducidas por el Parlamento pueden 
ser presentadas por cualquier diputado en el seno de las comi
siones o sesion plenaria. El resultado de las modificaciones no 
es el mismo en Costa Rica que en Francia. En Francia, como 
lo afirma Chandernagpr respecto a las modificaciones de los 
diputados franceses: "Sus proposicione.s son consideradas ca
ducas, antes de ser discutidas".H) En Costa Rica, al contrario, 
los diputados utilizan algunas veces abusivamente su derecho 
de modificar las leyes. 

El presupuesto, que constituye el programa en cifras del 
Gobierno, ha sido completamente transformado. En 1969, el 
Poder Legislative aumento el presupuesto en 17 millones de 
colones y el presupuesto extraordinario lo redujo de 177 millo
nes de colones a 95 millones.H6 

c. La aprobacion de Ia decision politica 

Ei Parlamento no aprueba siempre los textos de origen 
gubernamental. Por ejemplo, en 1966 el Poder Ejecutivo some
tio al Parlamento un proyecto de ley tendiente a reformar el 
Sistema Bancario Nacional. La Asamblea rechazo su aprobaci6n, 
lo que demuestra su poder frente al Poder Ejecutivo, sabre todo 
cuando Ia oposicion al Gobierno es mayoritaria, en Ia Asamblea 
Lf'gislativa. 

La ausencia de funcionarios del Gobierno en las sesiones 
plenarias irnpide al Gobierno defender los proyectos . A pesar 
de que los diputados del Gobierno se encargan de ello, Ia situa· 
ci6n del Ejecutivo se torna particularmente dificii, cuando Ia 
mayoria parlamentaria objeta los textos . 

Es posible Ia presencia de funcionarios del Gobierno en 
1 •• Asamblea Legislativa. Van a las comisiones, aunque puedan 
feitar a menudo. En cambia, en el Plenario solo e~cepcional
mente se presentan los ministros ante los diputados, y solo 
cuando estos los llamar jlara interrogarlos. 

Por otra p;>rte, el t'arlamento posee Ia competencia exclu
siva de reformar fa Constitucion. Este aspecto fortalece el papel 
parlamentario en cuanto a las grandes decisiones politicas, que 
inciden en Ia Constituci6n. Aunque desde 1949, ninguna refor-

235. CHANDERNAGOR, op. cit., supra nota N• 166, p. 47. 
236. RAKER, Christopher, "Revista de Cirncias Juridicas", N•. 18, p&g. 394, 

SaD Jose. C'..osta Rica, 1971. 
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rna parcial ha tenido mayor trascendencia. Estas reformas son 
ajustes constitucionales, salvo las de 1975. 

Si bien es clerto que el Parlamento no participa en Ia 
politica internacional en Ia misma forma que lo hace. por ejem
plo, el Senado de los Estados Unidos, su papel es muy impor
tante. La Asamblea Legislativa se pronuncia a menudo sobre 
lc; politica internacional desarrollada por el Gobierno. Por ejem
plo, en el caso de Pascal Allende, Ia Asamblea Legislativa 
aprob6 Ia actitud del Gobierno al otorgarle el asilo politico al 
sobrino del expresidente chileno.237 

La Asamblea, ademas, aprueba los tratados internacionales. 
con lo que participa y controla este aspecto de Ia politica inter
nacional. 

En sintesis , se puede afirmar que el Parlamento costa
rricense dispone de muchas atribuciones que le permiten ejercer 
un papel deci.sivo : sin embargo, se considera que su actitud 
dobe orientarse en forma diferente. La actividad parlamentaria 
debe tender no solo a cumplir un papel decisivo en las grandes 
decisiones politicas, sino que tambien debe orientar su actividad 
h~cia un mayor control politico y, sobre todo, a representar en 
ID mejor medida posible los intereses de los ciudadanos. Exis
ten muchas atribuciones que son innecesarias y mas bien obsta
culizan Ia labor parlamentaria . El Parlamento no deba intervenir 
en las autorizaciones municipales para adquirir o vender propie
dades, ni con las Juntas de Educaci6n. Tampoco es conveniente 
que sea el Parlamento, el 6rgano que crea los Tribunales. No: 
es necesario robustecer su participaci6n en las decisiones fun
damentales : pero se requiere que no intervenga en decisiones 
secundarias que pueden ser atribuci6n de otros poderes. 

B.-LA REPRESENTACION DE LOS CIUDADANOS 

Considera Begehot que el papel del Parlamento consiste 
en expresar el estado de espiritu de l pueblo, sobre todas las 
cuestiones importantes que le plantean.ns 

237. La Naci6n, 12 de diciembre de 1975, pags. 1-12. 
238. A VRIL, Pierre, op. cit., supra nota N • 204, pag. 42. 

258 



En efecto, no debe olvidarse que cada diputado es un 
intermediario entre los electores y el Gobierno, a pesar de que 
no existe en Costa Rica mandato de representaci6n . 

Como lo afirma Duverger: "En su origen los parlamentos 
no fueron creados unicamente para c~ntrarrestar el poder del 
Gobierno, sino tambien para representar a los ciudadanos . Orga
no esencial del equilibria entre los poderes, el Parlamento es . 
ademas,' el 6rgano esencial de Ia representaci6n" .239 

En los regimenes parlamentarios y en los de asamblea. 
los parlamentos monopolizan Ia representaci6n . En el sistema 
presidencial o semi-presidencial, el Poder Legislativo representa 
en forma mas completa Ia Naci6n, aunque el Presidente de Ia 
Republica es electo tambien en sufragio universal. Mientras 
en el Parlamento se encuentran representantes de Ia mayoria 
y de Ia minoria de electores, el Presidente de Ia Republica 
politicamente representa a un numero de electores mucho me
nor. De ahi que se afirme que el Parlamento, en los sistemas 
presidenciales, continua siendo el autentico representante del 
cuerpo electoral. El Parlamento es mucho mas representativo 
que el Poder Ejecutivo por cuanto en aquel se expresa Ia opini6n 
contraria al criterio mayoritario. El Parlamento es Ia tribuna de 
casi todas las ideas politicas de un pais, aunque en su seno, 
prevalecera siempre el criterio mayoritario, que debe respetar 
el derecho de las minorias. 

a. El Parlamento, representante de las minorias 

Si el Presidente de Ia Republica es elegido por una parte 
de los ciudadanos, Ia mayoria, el Parlamento es no solamente 
lo tribuna de Ia mayoria, sino tambien de las minorias en el 
rt>presentadas. 

En consecuencia, en el Parlamento se encuentra siempre 
1.-. presencia de una voz que no esta de acuerdo y que se expresa 
libremente. La actividad parlamentaria resulta, pues, de un de
bate, de Ia confrontaci6n de ideas entre los diversos represen
tantes del pueblo. El pluralismo ideol6gico se expresa dentro 
de las asambleas legislativas. 

Como lo advierte Chandernagor: "En el ejercicio de este 
pcder de decision, Ia mayoria debe, empero, imponerse a si 
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misma un limite que no debe transgredir bajo pena de conver
tirse en tiranica: el respeto a los derechos de las minorlas".24o 

Cabe insistir en Ia inconveniencia del articulo 98 de Ia 
Constitucion, ya reformado, que perrnitia al Parlamento costa
rricense Ia decision de definir Ia participacion en las elecciones 
de aquellos partidos que por sus tendencias ideologicas, medios 
de accion o vinculaciones internacionales, tendieran a destrulr 
los fundamentos de Ia organizacion democratica de Costa Rica. 
A! aplicar este articulo, Ia Asamblea Legislativa Costarricense 
no respeto un derechc fundamental de las minorias: su partici
pacion en las elecciones. La decision de Ia actual Asamblea 
Legislativa de modificar el texto anterior del articulo 98, supri
miendo esa atribucion del Parlamento, es acertada. 

Es necesario afirmar que Ia minoris o las minorias han 
pcdido expresar libremente su pensamiento, lo que algunas ve· 
ces ha llevado a abusar de sus derechos, aplicando Ia practica 
conocida como el "filibusterismo", que consiste en impedir Ia 
labor de Ia mayoria parlamentaria, abusando del derecho al 
uso de Ia palabra y prolongandose en su uso desmediada e inne
cesariamente. Los diputados hacen uso de Ia palabra cuando 
quieren y de Ia manera que estiman conveniente, respetando los 
limites que establece el Reglamento de Ia Asamblea Legislativa, 
los cuales son, a menudo, desnaturalizados. Esta situacion ha 
generado abusos en el uso de Ia palabra que perjudican al pais, 
por cuanto los asuntos no se tramitan oportunamente. 

En todo caso, el derecho de las minorias ha sido respetado 
er Ia Asamblea Legislativa. 

b. El Parlamento informa a Ia opinion publica 

Este aspecto es consecuencia del caracter representativo 
del Parlamento, que debe informar a Ia opini6n publica. El 
pueblo, representado en el Parlamento, debe ser informado de 
todos los asuntos de Ia vida politics del pais. Asi lo afirma 
Duverger: "EI Parlamento es, de esa manera, el Iugar de un 
debate permanente entre los ciudadanos y el Gobierno, entre 
lil oposicion y Ia mayoria. Es Ia tribuna publica donde se expre
san las reivindicaciones y los desacuerdos. La publicidad de los 
debates parlamentarlos es esencial al respecto, como ella es 

240. Q-IANDERNAGOR, Andre, op. cit., supra nota N• 166, pag. 89. 
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e~encial en materia de control del Gobierno por las preguntas 
las interpelaciones y las comisiones de lnvestigaci6n".24 1 

Mientras Ia labor del Gobierno se reallza en las oficinas 
publicas sin que los ciudadanos sepan que se esta verificando, 
Ia labor parlamentaria es y debe ser del conocirrnento de los 
ciudadanos. Como muy bien lo indica Hauriou: "La discusi6n 
y los debates son el elemento mas importante del procedimiento, 
sobre todo porque son publicos. Lo que interesa mas a las 
poblaciones cuando un Parlamento se inaugura, son los debates 
parlamentarios, por cuanto los asuntos gubernamentales. que 
eran tratados en forma secreta por el Poder Ejecutivo, pueden 
ser discutidos ese dfa. Un cuerpo legislativo que vota las leyes 
sin que los debates reciban publicidad, no satisface al pafs".242 

Efectivamente, el Parlamento permite Ia publicidad de 
ac;uello que de otra forma ignorarfan los ciudadanos. En Costa 
Rica este aspecto es particularmente importante por cuanto las 
sesiones plenarias son transmitidas por radio . De esa manera. 
Ia Asamblea Legislativa informa a los ciudadanos de los asuntos 
que discute. 

Sin embargo, el papel representativo del Parlamento tien
de a desmediatizarse por ciertos factores que se analizan en Ia 
segunda secci6n de ese capitulo; cabe adelantar que los partidos 
politicos en cierta medida han contribuido a Ia perdida de impor
t~ncia del Parlamento en cuanto a su papel representativo en 
algunos de los parses de Europa Occidental. Ademas, Ia pre
sencia de medias de comunicaci6n colectiva, tan importantes 
como Ia televisi6n, permite al Presidente de Ia Republica 
dirigirse en forma directa a los ciudadanos, y no al Parlamento. 
Asimismo, Ia presencia de los grupos de presion hace que en 
algunos casos el Presidente se reuna personalmente con cama
ras. sindicatos, etcetera, perdiendo de esa manera el Parlamento 
su papel de intermediario y representante de las distintas fuerzas 
sociales del pafs. Todos estos factores han contribuido a debi
litar el papel del Parlamento en ciertos parses occidentales. 
De ahf Ia peocupacl6n por darle una nueva orientaci6n a Ia 
Asamblea Legislativa Costarricense para robustecer su actividad 
en Ia forma mas positiva. 

241. DUVERGER, Maurice, op. cit., supca nota N• 58, pag. 173. 
242. HAURIOU, Maurice, "Preas de Droit Constitutionnel", Librairie de Rccueil 

Sirey, Deuxieme Edition, 1929, p8g. 471. 
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C.-EL PAPEL DE CONTROL 

Se menciono el control parlamentario cuando se analiza· 
ron las relaciones de Ia Asamblea Legislativa. Se senalo en 
esa oportunidad Ia introduccion por primera vez en Ia Consti
tucion de Ia competencia parlamentaria de control de Ia actividad 
Ql•bernamental. Ademas, en el examen de las distintas funcio
nes del Estado, se advierte que Ia actividad de control parla
mentario es muy importante. L~ actividad de control parlamen
t<.rio en Costa Rica es fundamental para determinar el papel 
del Parlamento. Es preciso definir, en primer termino, Ia noci6n 
de control. 

a. La nocion· de control 

Se distingue el termino "control" de Ia palabra "direccion" 
por cuanto el termino "control" abarca dos significaciones que 
el lenguaje politico ingles distingue, empleando las palabras de 
··supervision", que designa Ia vigilancia, Ia critica, y el termino 
"control", que se refiere a Ia direccion y en cierta forma al 
dominio . La confusion que existe en nuestro lexica, es Ia razon 
de una definicion imperfecta de las tareas· parlamentarias en 
cuanto al control. M. Matias distingue un tercer elemento en 
ct1anto al control : "Los procedimientos de informacion, que difie
ren de los anteriores. mas por su grado que por su natura
leza".2H 

En efecto, Ia informacion es una especie de control, prin
cipalmente como actividad parlamentaria. La Asamblea debe 
il'formarse de Ia actividad gubernamental y al informarse auto
maticamente controla esa actividad . 

Finalmente, el mismo autor advierte que Ia evolucion da 
Ia noci6n de control parlamentario, se caracteriza por una diver
siticaci6n progresiva . 

De todas estas acepciones de Ia palabra "control", cabe 
inclinarse a entender por control parlamentario, Ia actividad de 
vigilancia e informacion de Ia actividad gubernamental, desa
chando Ia acepcion de "dominio" o "direccion". Aclarado el 
termino "control" inmediatamente se estudian los medios de 
control parlamentario . 

243. MATIAS, Jean, op. cit., supra nota N• 148, pag. 231. 
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b. Los medios de control parlamentario 

El Parlamento Costarricense orienta fundamentalmente el 
control de Ia actividad del Poder Ejecutivo por diversos medios: 
l~s intormaciones, las interpelaciones, las preguntas y las comi
siones de investigaci6n. Sin duda, el medio mas importante 
pljra controlar Ia actividad gubernamental lo constituye Ia comi
si6n de investigaci6n. 

De conformidad con el articulo 121. inciso 23) de Ia Cons
tituci6n, las comisiones parlamentarias pueden investigar cual
quier asunto que Ia Asamblea les encomiende, teniendo acceso 
libre a todas las dependencias oticiales y derecho de recabar 
los datos que juzgue necesarios, recibiendo toda clase de prue
bas y pudiendo hacer comparecer a cualquier persona para 
ir.terrogarla. Esta disposici6n constitucional permite atirmar que 
las comisiones de investigaci6n disponen de medios muy amplios 
pc.ra controlar Ia actividad gubernamental. Es importante Ia 
pc.:rticipaci6n de las minorias parlamentarias en estas comisio
ne.s, sobre todo cuando el Presidente de Ia Republica y Ia mayoria 
pc-rlamcntarin pertenecen a un mismo partido politico, porque 
de otra fcrma , integrada Ia comisi6n solo con miembros de Ia 
mayoria parlamentaria se desvirtuarfa su labor. 

De csa manera se establece una relaci6n de control entre 
I;.; oposici6n politica, situada en Ia Asamblea Legislativa, y el 
Gobierno, a traves de las comisiones de investigaci6n. Sin 
embargo, Ia comisi6n no preve las sanciones derivadas del estu
dio que hagan las comisiones de investigaci6n. . Su labor, en 
consecuencia, ha sido debilitada. aunque continua siendo muy 
importante . Ademas, no se establecen sanciones para quienes 
se nieguen a concurrir a Ia Asamblea Legislativa o para aquellos 
que se presentan y no dicen Ia verdad . Lo anterior impide una 
lr-bor mas eficiente de Ia Asamblea en este campo. 

Otro medio de ejercer el control es el de las interpela
ciones . Las interpelaciones en todos los regimenes constituyen 
un mcdio importante de control por cuanto el Gobierno debe 
responder a los diputados. En este extremo, a pesar de que las 
interpelaciones pueden dar origen a un debate parlamentario. 
no se contempla ningun tipo de sanci6n. 

Las prcguntas de los diputados no difieren sustanclal
mente de las interpelaciones. La propia Constituci6n no regula 
l.:s primeras. 
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Otra forma de ejercer el control, es mediante Ia aproba
ci6n de las !eyes y del presupuesto. Constituye un tipo de 
contro l "a priori" de Ia actividad gubernamental. 

Cabe afirmar que a pesar de Ia existencia de estos me
dios de control, mucha actividad del Estado no esta vigilada . 
Sobre todo existe un aspecto que inquieta en forma especial: 
el control de Ia aplicaci6n de las leyes. Muchas leyes no son 
aplicadas en Costa Rica o se aplican en forma desnaturalizada. 
El Parlamento deberia preocuparse por este extremo y no hacer 
las leyes y olvidarse de las mismas. Deberia vigilar su aplica
ci6n. Esta aplicaci6n no es en el sentido juridico estricto por
que cuando las violaciones de las leyes afectan a los ciudadanos, 
cabe el recurso correspondiente en · via judicial. Ese control de 
1'3 aplicaci6n de las 1eyes se hace necesario para que estas no 
sean letra muerta o no sean leyes deformadas por su aplicaci6n. 
sino que contribuyan, en forma efectiva, al bienestar general. 

SECCION II 

ROBUSTECIMIENTO DEL CONTROL PARLAMENTARIO 

Cuando se examin6 el f&Jndamento te6rico de !as distintas 
funci~nes del Estado y el papel del Parlamento dentro de las 
mismas, se concluy6 en que el Poder legislativo debe reforzar 
su papel de control. 

las razones del debilitamiento del Parlamento en los pai
ses occidentales permitiran determinar en que sentido debe 
orientarse Ia actividad parlamentaria en Costa Rica. 

A.-LAS RAZONES DEL DEBILITAMIENTO DEL PARLAMENTO 
EN LOS PAISES OCCIDENTALES 

Se hace necesarlo estudlar las causas del debilitamiento 
de los parlamentos occldentales, aunque ello servlra para deter
mlnar Ia situacl6n de nuestro Parlamento con relacl6n a esos 
poderes legislatlvos y en que medlda Ia debllldad de los mlsmos 
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puede aplicarse. Precisa determinar si tales causas se dan en 
Costa Rica o pueden darse a corto o mediano plazo. La prlmera 
causa del debllitamiento de los parlamentos es Ia inadaptaci6n. 
los parlamentos de los parses occidentales no responden a las 
necesidades de nuestra epoca. 

a. La inadaptaci6n 

Las afirmaciones del tratadista frances Chandernagor 
aclaran muy bien este punto : "La crisis actual de Ia instituci6n 
parlamentaria, aunque se agrava en ciertos parses por Ia exis
tencia de relaciones de fuerzas polfticas desfavorables al Par
lamento, tiene. sin embargo, en todos los parses un origen 
comun que explica su universalidad: Ia inadaptaci6n profunda del 
funcionamiento de los parlamentos a las realidades polfticas. 
ec.on6micas y sociales de esta segunda mitad del siglo XX".241 

Este autor relaciona el funcionamiento del Parlamento con 
I~ realidad polftica. econ6mica y social de los parses europeos 
de Ia segunda mitad del siglo XX. Esta segunda mitad, caracte
rizada por Ia rapidez y Ia vertiginosidad de los acontecimientos. 
no armoniza con Ia actividad parlamentaria de discusi6n, de 
largos discursos y de enfrentamientos politicos. La inadaptaci6n 
del Parlamento ha contribuido a debilitarlo y este debilitamiento 
ha robustecido al Poder Ejecutivo, que se ha convertido en el 
motor de Ia actividad estatal. De ahr Ia necesidad de adaptar 
Ia actividad parlamentarla. reglamentando entre otras cosas el 
uso desmedido de Ia palabra, que provoca lentitud y atraso en 
el trabajo legislative. 

Este extrema es mas importante· de lo que aparenta. En 
un articulo el Dr. Mauro Murillo sefiala que Ia sesi6n plenaria 
se ha convertido en "un cuello de botella": los asuntos tardan 
mucho tlempo en esa etapa del proceso legislativo, a pesar de 
haber recibido un estudio bastante profundo en las comisiones. 
El Dr. Murillo plantea como solucl6n Ia posibllidad de crear Ia 
delegacl6n legislativa en las comisiones. Este aspecto es incons
t itucional. Le delegaci6n esta expresamente prohibida por nues
t ra Carta Magna. Ameritarra. en consecuencia, una reforma cons
tltucional. Con ello se le confiaria Ia potestad de legislar a un 
sector de Ia Asamblea Leglslativa que debe necesarlamente ser 

2-K. CHANDERNAGOR, op. cit., supra nota N• 166, p8a. U. 
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representativo . No se olv ide que, en Ia actualidad, el Presidente 
de Ia Asamblea Legislativa es quien distribuye los diputados entre 
las comisiones y debe procurar dar representaci6n a todos los 
grupos politicos, sin que esto ultimo sea una obligaci6n regla
mentaria .2 ' ' Pero este aspecto amerita un estudio profunda y 
so!:.:ciones aplicables al pais . 

El problema fundamental estriba en varias causas : en Ia 
fdta de reglamentaci6n estricta del derecho de Ia palabra ,2·1, . 
y en el tiel cumplimiento de esa reglamentaci6n . Ademas, de 
Ia indisciplina de los diputados que, en algunas ocasiones, pre
senta caracteristicas de irresponsabilidad . ;.Cuanto tiempo du
rc-n los diputados repitiendo los mismos argumentos? Es muy 
facil hablar por hablar. El diputado habla media hora, le pro
rrogan otra y otra media hora. Posteriormente continua . ;.Cuanto 
cuesta una hora parlamentaria? No se ha hecho un estudio al 
rcspecto ; pero su valor es muy alto, no solo por el sueldo de 
los diputados, cquipo administrative, transmisiones, etcete;a, sino 
por el ti empo que pierde Ia Asamblea Legislativa . Otros asuntos 
quedan sin aprobaci6n por oir a los diputado3 irresponsables 
que no preparan sus discursos , ni organizan sus · ideas y que 
llegan a pretender resolver problemas, repitiendo razones sin 
arden ni reflexi6n previa .~ '7 Por Ia composici6n de Ia Asamblea 
se explica y hasta se justifica que algunos diputados no tengan 
el minima de disciplina mental para exponer y consuman mas 
t iempo del necesario . Pero es inadmisible e inaceptable que 
profesionales, en forma irresponsable, por no pensar en lo que 
vcn n decir . hagan perder a Ia asamblea tiempo muy valioso, 
ccn r;rnndes discursos intrascendentes, :Ienos muchas veces de 
demagogia . Estas desviaciones de los parlamentarios repercuten 
profundamer.te en el prestigio de Ia instituci6n legislativa . Efec
t ivamentc , el Parlamento es y debe ser Ia tribuna del dialogo, 
de Ia discusi6n, de Ia confrontaci6n de ideas ; pero no debe con
vcrt!rse en un centro de irresponsabilidad demag6gica. 

Por otra parte, se estima que se ha producido una evo
luci6n en el sentido de que en Ia practica las comisiones legislan 

245. MURILLO, Mauro, "Revista de Ia Contraloria General de Ia Republica" , 
N • 17, San Jose, Costa Rica, pag. 53 . 

:!4G. Ver titulo III, capitulo I. 
247. Sobre el costo de las sesiones parlamentarias, ver discuno del Expresidcnte 

Figueres del 24 de abril de 1972, Imprenta Nacional. 
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y el plenario de Ia Asamblea unicamente ratifica los dictamenes 
de las comisiones con Ia posibilidad de modificarlos mediante 
el voto de dos terceras partes del total de sus miembros , o en 
algunos casos e1 voto de Ia mayoria absoluta de los miembros 
presentes. Este aspecto es importante y va marcando una evo
luci6n en cl desarrollo de Ia actividad parlamentaria que. sin 
duda, debe adaptarse mejor a las necesidades de Ia epoca, y 

que requiere adecuar un poco el funcionamiento legislative a 
Iii realidad. 

Un aspecto fundamental que debe ser regulado con mas 
rigidez, es Ia presencia de Ia politiqueria en Ia Asamblea Legis· 
lativa . Es importante Ia actividad seria y efectiva de Ia oposici6n , 
las denuncias, las criticas y el control eficaz de Ia actividad 
administrative , pero es grave Ia actividad politiquera, que cuesta 
al pais mucho dinero y atrasa Ia actividad legislative. El control 
politico de Ia Asamblea Legislative puede servir para canalizar 
l·l actividad sana de Ia oposici6n y no atrasar los asuntos por 
discusiones innecesarias . 

Otra causa es Ia cantidad de asuntos de competenc in de 
Ia Asamblea Legislative . Se debe m(3jorar. tecnicamcntc. In 
Asamblea Legislative, sin descuidar su papel representativo. No 
sEo debe desmejorar Ia labor tecnica, e impedir Ia presencia de 
diputados con conocimientos del pais y reemplazarla con una 
scudo-representaci6n local derivada muchas veces de un mal 
concepto de Ia acci6n politica . Sin embargo, seleccionar los 
diputados con criteria solo tecnico y de calidad, haria perdcr 
un poco el papel representative de Ia Asamblea . lo que es tam
bien peligroso . Es en el seno de los partidos politicos en donde 
esa selecci6n debe guardar equilibria , para que ICJ Asamblea 
sea representative pero tenga, al mismo tiempo, hombres capaces 
de tomar las grandes decisiones politicas. En otros pa ises . las 
dos camaras han resuclto el problema. Sin emb::~rgo , cxi sten dudn::; 
Dl respecto . 

Lo anterior permite adaptar mejor Ia instituci6n parlamen· 
taria costarricense a Ia epoca actual, sobre todo si se tom::~ en 
cuenta el hecho inevitable del robustecimiento del Poder Ejecu
tivo. 
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b. El robustecimiento del Poder Ejecutivo 

Se ha examinado el sistema cibermHico propuesto por el 
tratadista frances Bourjol sabre Ia actividad administrativa y se 
ha constatado que el Poder Ejecutivo participa, de conformidad 
con ese esquema, en todas las etapas de Ia actividad estatal. 
Ei Poder Ejecutivo participa en Ia selecci6n de las grandes deci
siones politicas, en su traducci6n a Ia realidad y en Ia ejecuci6n. 
Las razones son diversas. La realidad tecnica, econ6mica del 
mundo moderno ha provocado una extension considerable de las 
atribuciones del Poder Ejecutivo. "La evoluci6n econ6mica y 
social - senala Chandernagor- es un motivo suplementario del 
cc.mbio o transferencia de las responsabilidades de los Parla
mentos al Gobierno.~49 

La actividad estatal exige prontitud y eficacia y no en· 
cuentra , pues, satisfacci6n en un Parlamento que discute, con
tradice y delibera sabre todas las decisiones. 

Cuando Ia misi6n del Estado era Ia de un simple arbitro, 
su actividad encontraba Iugar en el Parlaraento, por cuanto se 
trataba nada mas de codificar Ia regia de juego y adaptar la a 
cada realidad. Ahora Ia situaci6n ha cambiado : Ia exigencia de 
una expansion econ6mica ha aumentado Ia intervenci6n del Estado 
aun en Ia economfa. 

La planificaci6n se ha convertido en una necesidad y el 
plan com ienza a sustituir a Ia regia, a Ia ley. Sobre este extremo 
las ideas de Chandernagor son contundentes : "La ley era Ia mas 
alta expresi6n de Ia Soberanfa, el sacerdocio legislativo eclip
saba Ia necesidad gubernamental. La guerra, las crisis , las huel
gas han dado a esta jerarquia una serie de golpes mortales, 
encargando al Estado una gran cantidad de responsabilidades 
nuevas. Ahara, para dirigir es necesario coordinar una infinidad 
de decisiones interdependientes y todavia mas, hacer calculos 
y previsiones: el plan reemplaza poco a poco a Ia regla".no 

En efecto, un cambio de Ia s!tuaci6n se ha producido en 
los Parlamentos Occidentales: el Parlamento no toma todas las 
decisiones politicas, por cuanto su procedimiento es muy Iento 
y no cuenta con todo este equipo de tecnicos que coordinen 
decisiones y que hagan los cttlculos y las previslones necesarias. 

249. CHANDERNAGOR, Andre, op. cit. supca nota N• 166, pag. 23. 
250. Ibid., pag. 25. 
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El hecho de estar mejor equipado ha permitido al Poder 
Ejecutivo tomar Ia iniciativa de las grandes decisiones, prepa
rarlas, defenderlas y hacerlas aprobar sin modificaciones en el 
Parlamento. 

Tal es Ia situaci6n del Parlamento Franc6s descrita por el 
autor Avril: "Teoricamente interprete de Ia voluntad general. el 
Parlamento no es el poder que impulsa esta cantidad de deci
siones ni arbitra los diferentes intereses; ha abandonado esta 
tarea al Gobierno, que se encuentra, ademas, mejor equipado 
para hacerle frente, por cuanto dispone de los servicios de Ia 
Administracion. El Iento procedimiento legislativo convenia a 
las relaciones estatales de antafio, ahora las exigencias de Ia 
conyuntura piden soluciones adaptadas y cada vez mas tecnicas. 
En sintesis, Ia legislaci6n cesa de ser el monopolio del Parla
mento".2~1 

Por otra parte, en todos estos paises europeos, Ia plani
ficaci6n anual de las intervenciones del Estado que tiende a 
asegurar Ia realizacion de los objetivos de expansion economics 
y de progreso social ha hecho del presupuesto el instrumento 
de regulacion de Ia economia del pais. Los Parlamentos no 
pueden modificar el proyecto de ley de presupuesto, salvo que 
ellos respeten ciertos limites y, ademas, estas modificaciones 
~e alteran por Ia estructura misma del presupuesto. Su papel 
es mas de aprobacion que de decisi6n. 

El regimen americano no escapa a esta regia. Sobre el 
particular, Marie France Toinet afirma: "La instituci6n presi
dencial es ahora considerada como Ia llave maestra del edificio 
politico, situacion de Ia cual algunos se felicitan y otros critican, 
pero pocos se atreven a negar. El Presidente ha superado a las 
otras instituciones, y se ha convertido en omnipotente. En un 
universo politico mucho mas complejo, tratandose de un sistema 
federal, Ia Presidencia es el pilar sobre el cual se pueden cris
t~lizar las esperanzas y los anhelos del ciudadano corriente".252 

Es evidente que el Poder Ejecutivo se ha convertido en 
el organo mas importante del Estado en casi todos los paises 
del mundo. 

Cabe, en consecuencia, preguntarse sobre el papel del 
Parlamento en todos estos paises en donde el Ejecutivo es tan 

251. AVRIL, Pierre, op. cit. supra nota N• 204, pag. 21. 
552. TOINET, Marie France, op. cit. pag. 222. 
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fuerte. En los Estados Unidos el Parlamento, en virtud de Ia 
, funcion de control y de medios tecnicos importantes, mantiene 
bastante poder, como lo afirma Ia misma autora: "Sin embargo, 
el Congreso ha logrado en cierto sentido evitar convertirse en 
una simple camara registradora de datos. El ha podido en parti
cular evitar que Ia administracion este en situacion de completa 
dominacion, dotani:lose en forma suficiente de medios de infor
macion y de competencia tecnica . Es en esta medida que es 
posible hablar de un "Parlamento Americana", con los matices 
de rigor, se trata de saber si no existe una especie de "parla
mentarizacion" del regimen americana por Ia responsabilidad 
creciente, aunque indirecta, del Ejecutivo frente at Legislative . 
Pero este signo de una interdependencia creciente de los Ejecu
tivos y Legislativos . americanos no significa -es Ia evidencia 
misma- qu·e esta interdependencia sea en . senti do unico. En 
efecto , esta lejos de ser seguro que el Parlamento, si el ha 
podido l imitarla, haya logrado cambiar Ia supremacia de hecho 
del Ejecutivo sobre el Legislative, preeminencia que se constata 
en Ia mayoria de los sistemas".253 

En Costa Rica, se presenta una situacion d if~rente . El 
Parlamento conserva el monopolio de Ia ley ; no obstante lo 
anter ior, Ia practica comienza a hacer comprender al Par lamento 
que debe permitir Ia partic ipaci6n de tecnicos en Ia elaboraci6n 
de leyes de origen estrictamente legislative. La creaci6n de un 
Departamento Tecnico se orienta en ese sentido, asi como Ia 
participaci6n de f uncionarios en Ia discusi6n de los proyectos 
de ley en el seno de las comisiones. 

Ademas, se debe agregar otro factor que ha contribuido 
en Occidente at debilitamiento de los Parlamentos: los partidos 
politicos. 

c. Los partidos politicos y el debilitamiento del Parla
mento 

En Ia concepcion clasica, el dialogo fundamental entre el 
Poder Ejecutivo y aquellos que apreciaban Ia acci6n de este 
ultimo, como representante de los ciudadanos, escogido por 
estos, no se presenta en Ia actualidad en Ia misma forma. 
La vida polittca democratica se ha caracterizado por el fenomeno 

253. Ibid., pag. 223. 
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de Ia mediatizaci6n, en el cual el princ1p10 representativo es el 
~specto mas importante. Los diputados eran intermediarios entre • 
el pueblo y el Gobterno. Sin embargo, ese papel de mediaci6n. 
como lo afirma George Vedel, se ha transformado: "Es cierto 
que a partir del momento en que el ejercicio del poder tiende 
a desmediatizarse, es decir, el momento en que el conjunto de 
ciudadanos se politiza de una forma cada vez mas constante. 
los verdaderos problemas politicos no pasan mas por las estruc· 
turas sociales de tipo local con Ia influencia de notables, por 
ejempio, o sobre Ia base de pequefios grupos, de pequeiios 
circulos, como aquellos que animaban Ia polltica francesa en 
ciertos momentos del siglo XIX, sino que plantean esencialmente 
un problema de organizacion de bases a Ia vez sobre el terreno 
politico y sobre una base electoral. En consecuencia. el instru· 
mento es el partido politico y es evidente que Ia intervencion 
del partido politico da origen, sea a que los fenomenos de 
separaci6n de poderes presenten otra caracteristica. sea a su· 
primir Ia separacion de poderes" .2~4 

En efecto, Ia presencia de los partidos politicos da otra 
imagen a Ia representaci6n . El diputado es principalmente repre
sentante de un partido politico. Desgraciadamente el hecho de 
pertenecer a un partido politico limita el papel del diputado 
como representante de los ciudadanos. AI respecto, el Presi
dcnte del Senado Italiano afirm6: "Si los partidos politicos en 
el interior de sus organizaciones debieran tomar siempre las 
decisiones mas importantes y asi sustraerlas de los represen
tantes del pueblo, seria mejor transformar el Parlamento en un 
Comite Ejecutivo Restringido. Se economlzaria asi tiempo y 
dinero . . . " .2 ~~ 

La realidad polltica muestra. no obstante, que los diputados 
t ienen esa doble representaci6n. Ellos representan a los ciuda
danos, pero de hecho las decisiones son impuestas normalmente 
por los partidos politicos que ellos representan. 

Esta situaci6n es descrita por Duverger: "Cuando Ia ma
yoria del Parlamento esta formada por el partido o el grupo de 
pcortidos cuyos llderes estan en el Gobierno, y si este partido 
o grupo de partidos son disciplinados, Ia subordinaci6n de los 

2~4. VEDEL, George, '·'Cours de Droit Constitutionnel et d'lnstitutions Politiques'', 
cursos mimeografiados de 1968-1969, Les Cours de Droit , pag. 173. 
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diputados de Ia mayoria a sus lideres politicos entrana una 
subordinaci6n del Parlamento al Gobierno",2'6 

En el mismo sentido, Burdeau senala Ia importancia de los 
partidos politicos en el Parlamento y en el regimen en general : 
"Los partidos politicos no condicionan solamente el funciona
miento de los mecanismos constitucionales, ellos establecen Ia 
forma del regimen mismo".m En efecto, los partidos politicos 
encarnan Ia fuerza popular de una manera mucho mas eficaz 
que las instituciones constitucionales. 

El diputado debe representar fundamentalmente a los 
tados escogidos por los ciudadanos deberian representar a los 
electores mas que a los partidos politicos a que ellos pertenecen. 
Lo anterior plantea el problema de una decision de un diputado 
cuando debe escoger entre lo acordado por el partido que el 
represents y el interes de sus electores. 

El diputado debe representar fundamentalmente a los 
ciudadanos, como lo afirma Schwartzenberg: "Despues de todo. 
Ia defensa de los ciudadanos constituye su funci6n esencial ".nR 

El Parlamento ;.es el intermediario entre el Gobierno y 
el ciudadano? El Gobierno cada vez mas se dirige directamentc 
a los ciudadanos. El papel parlamentario de intermediario entre 
el Gobierno y los ciudadanos es igualmente discutido, por cuanto 
los medios de expresi6n y de comunicaci6n modernos, Ia tele
vision, Ia radio, etcetera, se encargan de eso. 

Sobre este aspecto Chandernagor observa: "En otra epoca 
el Gobierno no se dirigfa a los ciudadanos, lo~ ciudadanos solo 
discutfan con el Gobierno por medio de Ia Asamblea. Sin embargo. 
los medios de expresi6n y de comunicaci6n modernos. sobre 
todo los audiovisuales, permiten en adelante al Ejecutivo entrar 
directamente en contacto con los ciudadanos. El usa y abusa de 
esta situaci6n, sustituyendo ademas el mon61ogo al dialogo. Y 
cuando el dialogo se hace indispensable, es raramente al Parle
mento al que el Gobierno se dirige en primer termino, sino a los 
dirigentes de las asociaciones de sindicatos y de grupos de inte
res de toda clase".259 

n9. CHANDERNAGOR, op. cit. supra nota N• 166, pag. 19. 
256. DUVERGER, Maurice, "Les Institutions apres De Gaulle", Le Monde de 

26 de noviembre de 1969. 
258. SCHWARTZENBERG, Roger Gerard, "Le Ciroyenisme", Revue !'Express, 

N• 1143, 4.10 Junio 1973, p. 70. 
257. BURDEAU, op. cit. pag. 178. 
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A pesar de todo lo anterior, el Parramento debe mantener 
su papel de representante de los ciudadanos, por cuanto es ahi 
donde se expresan las opiniones de todas las corrientes politicas 
del pais, de cierta importancia representativa. y Ia participaci6n 
de los partidos politicos en Ia Asamblea debe ser objeto de regu
laci6n para hacer de su funcion un instrumento util de represen
tacion. El problema de los partidos politicos en el pais, es mas 
de representacion, de organizacion en ·las bases, por imposiciones 
personalistas, que de otra cosa. Un partido politico no solo es 
un grupo de personas que rf!r.ogen votos, sino una institucion 
permanente que estudia y ofrece soluciones a los electores. Pero 
todavfa queda un enorme trecho par recorrer en Costa Rica, en 
ese sentido. Existe confusion entre partido y persona, y no 
interesa Ia relacion entre partido y programas. Eso es grave par
que cuando desaparecen los dirigentes o los caudillos, los par
tides politicos pierden unidad y fuerza electoral. 

B.-COMO EJERCER EL PAPEL DE CONTROL PARLAMENTARIO 

Se sefialo que en los sistemas de Loewenstein y Bergeron, 
cl control politico constituye el nucleo central de Ia actividad 
estatal. La actividad parlamcntaria debe reforzar su papel de con
t rol en forma sistematica y analitica de Ia accion del Poder Eje
cutivo. 

la actividad de oontrol debe revestir tres aspectos esen-
ciales: 

1) La vigilancia de Ia actividad ejercida par el Presidente, 
los Ministros, los Directores de las lnstituciones Autonomas y 
los funcionarios que dependen de elias. 

2) El control de Ia aplicacion de las leyes. 

3) La verificacion de Ia ejecucion del presupuesto. 

a. Los aspectos esenciales del control parlamentario 

En primer termino, se examina el control politico. El Par
lamento debe vigilar al Gobierno. Todos los actos del Gobierno 
deben ser examinados por el Parlamento. Para alcanzar este-
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fin es necesario que todcs los <1ctos del Poder Ejecutivo . cJ:i !
quiera que sea su importancia . no escapen a Ia publicidad. AI 
respecto John Stuart Mi ll af irmci : " EI verdadero of icio de tma 
A samblea representati va es el de vi gila r y el de controla r Jl 
Gobie rno : de poner en clara todos sus actos . de ex igirle justi 
f icac i6n de los mismos cuando cstos aetas parezcan discut ibles 
y de clenunc iarlos si son condenables ".''' 

La afi rmaci6n de M ill conserva su actuJiidad . El m bus te
ci miento del Poder Ejecut ivo en todos los paises exige que el 
control par lamenta ri o sea refo riado. La vigcncia de los actos 
de l Poder Ejecutivo adquiere ahora mayo r importancia, por 
cuanto ha aumentado sus poderes. 

En Costa Rica , Ia Constituci6n preve Ia in formacion de 
los actos del Poder Ejecutivo a traves del Mensaje Anual del 
Presidente de Ia Republica . Este mensaje contiene informes 
de los ministros . que son presentados al Parlamento en esa 
oportunidad. Sin embargo . por ser informes anuales no permiten 
que se realice un control sistematico y oportuno de fa actividad 
administratfva. 

En realidad , los diputados no solamente no leen esos 
ir.formes de una manera crftica y analftica, sino que algunas 
veces no los teen del todo. El diputado deberia confrontar si 
las !eyes aprobadas estan siendo cumplidas y si eso se des
prende dP.I texto del informe. 

Por otra parte, en fo que concierne a control politico , fa 
Constituci6n establece como se ha sefialado . Ia moci6n de cen
sura, sin ninguna sanci6n juridica . Asi las cosas , solo existe 
una sanci6n moral al ministro censurado, con repercusiones poli
ticas . 

Es precise establecer una disposici6n que aunque no 
impfique fa caida pel Gobierno, convirtiendo ef sistema politico 
costarricense en un regimen parlamentario, permita al menos 
una sanci6n como podria ser Ia renuncia inevitable del ministro 
censurado. 

En segundo termino, el Parlamento debe controlar Ia apli
caci6n de las !eyes, como lo afirma el pr.ofesor Schwartzenberg : 
"Control de ejecuci6n de !eyes, en primer Iugar, por cuanto las 
leyes no son nada sin los reglamentos para su aplicaci6n . Sin 

260. MILL, John Stuart , cit. por Marie France Toinet, "Le Congres deli Etats 
Unis." , P.U .F. , 1973, pag. 25, Paris , Francia. 
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embargo, a menudo el Ejecutivo bloquea o falsea Ia legislaci6n, 
tomando unos textos de aplicaci6n tardios o infieles" .261 

Chandernagor sostiene las mismas ideas, que pueden ser
vir para aclarar aun mas este punto : "Cuantos textos seria
mente aprobados esperan durante muchos meses y a menudo 
aiios, los decretos necesarios para su aplicaci6n. La tardanza 
en Ia publicaci6n de reglamentos de Administraci6n Publica 
nunca ha sido tan grande como ahora~ ' .262 

En Costa Rica muchas !eyes existen sin aplicar o cuya 
aplicaci6n ha sido tardia y mal ejecutada . En este aspecto, el 
Parlamento debe modificar su actividad. No se trata de aprobar 
!eyes , es necesar io que las leyes sean aplicables y aplicadas . 
Si son aplicables el Parlamento debe hacer que Ia Administraci6n 
las ejecute . 

La verificaci6n de Ia ejecuci6n del presupuesto 

El control del presupuesto es ejercido en Costa Rica por 
Ia Contraloria General de Ia Republica . Este 6rgano dispone de 
independencia administrativa y funcional en el ejercicio de su 
actividad, como ya se seiial6 . En general, se puede afirmar 
que el control financiero se cumple de manera objetiva y 
sistematica por Ia Contraloria General de Ia Republica. Sin 
embargo. es oportuno revisar sus atribuciones por cuanto existen 
casos en que esta Contraloria no pueda ejercer un verdadero 
control de actividad administrativa y ademas nc se preven san· 
ciones derivadas de las investigaciones de Ia Contraloria, en 
todos los casas . 

El Presidente de Ia Republica, en 1973, critic6 el control 
financiero "a priori" que realiza esta instituci6n. Consider6 que 
dicho control paraliza Ia actividad administrativa y en su Iugar 
propuso un control "a posteriori" .263 

El 6rgano contralor financiero estudia todos los gastos 
anuales del Estado y todos los aiios hace un informe al Parla
mento. 

261. SCHWARTZENBERG, Roger Gerard, op. cit. supra nota N ' 259, pag. 79. 
262. CHANDERNAGOR, Andre, op. cit. pag. 63 . 
263 . FIGUERES, op. cit. supra nota N' 194, pag. 3. AI respecto, se sei'ialo e1 

recurso de insistencia ante Ia Asamblea Legislativa cuando se improbare un 
egreso de los Supremos Poderes o se negare Ia aprobacion a un presupuesto 
de las municipalidades e instituciones autonomas. 
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Se discute si el 6rgano contralor debe aumentar sus atri
buciones. Sin duda que sf. Debe robustecerse Ia Contraloria 
General de Ia Republica. Es oportuno que se realice una labor 
de control de eficiencia administrativa y de los resultados que 
se obtienen en Ia actividad del Poder Ejecutivo y de los entes 
descentral izados. 

En general, este aspecto presenta importancia primor
dial en todos los sistemas juridicos. Desde el siglo pasado, 
er. Ia Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
se establecfa que: "Todos los ciudadanos tienen el derecho por 
sf mismos, o por sus representantes, de saber como se emplea 
Ia contribuci6n publica". 

b. Los medios de ejercer el control 

Pnk ticamente este aspecto ha sido ya analizado. Se esti· 
rna que los medios que existen actualmente en Costa Rica deben 
ser fortalecidos , fundamentalmente a traves de las comisiones 
de investigaci6n. 

El unico aspecto que se considera importante para robus
tecer el papel del Parlamento consiste en crear una comisi6n 
permanente de control parlamentario que haga Ia verificaci6n 
detallada y sistematica de Ia actividad gubernamental. 

De ello resulta que un metodo nuevo de control se impone, 
un metodo que permita a esa comisi6n hacer un control global 
de Ia actividad de l Gobierno, de Ia aplicaci6n de las leyes y de 
las pr:kticas administrativas . En esta comisi6n de control , Ia 
oposici6n minoritar ia debe tener siempre su Iugar en proporci6n 
al numero de representantes que tenga en el Parlamento. Cuando 
Ia mayorfa parlamentaria es tiel al Gobierno, Ia minoria de 
oposici6n debe defender sus derechos de vigilar Ia actividad del 
Poder Ejecutivo. 

Para terminar este capitulo se transcriben las palabras 
del autor frances Duverger sobre el control politico: "EI proble
ma fundamental estriba en dar a Ia oposici6n las posibilidades 
de controlar al Gobierno; aparte del voto de desconfianza, caido 
en desuso, debe imredirse que Ia mayoria no ahogue su voz 
y no suprima sus prerrogativas".264 

26-4. DUVERGER, Maurice, "Le Parlementarisme Majoritaire", Le Monde de 
27 de noviembre de 1969. 
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CONCLUSION GENERAL 

La situaci6n del Parlamento costarricense es diferente a 
Ia de otros parlamentos latinoamericanos. La Asamblea Legis
lativa costarricense decide. Sin embargo, durante el transcurso 
del presente estudio, se ha insistido mucho en Ia necesidad de 
reforzar su papel de control y modificar su funcion de decision 
para permitirle una actividad mas adaptada a Ia epoca actual. 

Si se hace un balance de Ia situacion derivada de Ia 
Constituci6n actual y se compara con las Cartas Politicas pre
cedentes, se advierte que el Poder Legislativo: "se despojo de 
su participaci6n en los procesos electorales, se establecio Ia 
prohibici6n de que sus miembros pudieran ser electos, se le 
exigi6 consultar a una sene de entidades para legislar sobre 
materias a elias concernientes, limitaciones que fueron espe· 
cialmente severas en materias electoral y judicial y se le despojo 
de Ia iniciativa en materia de !eyes presupuestarias".2o5 

Es importante comentar las afirmaciones del Licenciado 
Carlos Jose Gutierrez en esta conclusion . La supresion de Ia 
actividad de Ia Asamblea en los procesos electorales fue una 
decision acertada. La Asamblea es un cuerpo politico y no es 
conveniente que intervenga en los procesos electorales porque 
su intervencion podria estar motivada en razones politicas . 
Existen ademas experiencias negativas en este extremo. 

La no reeleccion inmediata puede, en alguna medida, debi
litar a Ia Asamblea Legislativa . Este aspecto es dudoso, porque 
tClmbien se robustece con Ia presencia de nuevos diputados que 
I? renuevan cada cuatro aiios. Este punto presenta el inconve
niente de que los diputados no puedan formar carrera parla
mentaria, pero impide en cambio, Ia creaci6n de grupos pequeiios 
dentro de los partidos que dominan Ia representacion nacional. 

En cuanto a Ia consulta a entidades, cabe afirrtlar que el 
(mico criterio vinculante es el del Tribunal Supremo de Elecciones 
en epoca electoral (6 meses antes y 4 meses despues de las 
elecciones). 

Las consultas de Ia Asamblea al Poder Judicial en cuanto 
a funcionamiento y organizaci6n de dicho poder no Ia obligan 
y aquella se puede apartar del criterio del Poder Judicial con 

26~. GUTIERREZ, Carlos Jose, "Constitl!ri6n Polirica Anotada" , Equid ad de 
Centroamerica, S. A., San Jose Cost~ Rica, 1975, pag. XXIV. 
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el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros 
Es discrecional seguir o no el criteria de las instituciones 
aut6nomas, cuando Ia Asamblea consulta un asunto relativo a 
las mismas. 

La lniciativa en materia presupuestaria, en buena tesis 
no debe corresponder at Parlamento. Razones ttknicas funda
mentan esa posicion. Un cuerpo politico no esta en capacidad 
de preparar el presupuest 

De ahi que las limitaciones que impuso Ia nueva Consti
tuci6n a Ia Asamblea estan muy bien tundadas . 

En cambio, Ia Constituci6n de 1949 le dio prerrogativas 
que, sopesadas con las limitaciones. inclinan Ia balanza en taver 
de aquellas. 

;,Cuales son esas prerrogativas? El licenciado Carlos Jose 
Gutierrez dice : "Pero se libr6 del veto at decidir sobre el 
presupuesto, se le dio autoridad para emitir voto de censura 
contra los Ministros del Estado, se aument6 el numero de sesio
nes ordinarias de 4 a 6 meses y se ampliaron las tunciones de 
control sobre Ia actividad de todos los organismos estatales, 
tanto mediante Ia acci6n de Ia Contraloria General de Ia Repu
blica como por medio de Ia creaci6n de comisiones investiga
doras para que investiguen cualquier asunto que Ia Asamblea 
les encomiende" ,266 

El primer extremo, sobre Ia eliminaci6n del veto at pre
supuesto, es fundamental. El presupuesto es el programa en 
citras del Gobierno. Se advirti6 Ia diticil situaci6n de un Presi
dente cuando una mayoria partidista dictaba un presupuesto 
totalmente modificado, con Ia inclusion de partidas especificas. 
El Poder Ejecutivo tiene que ejecutar planes con contenido 
presupuestario diterente at que el elabor6. Esta es Ia atribuci6n 
mas importante y tiene como limite el establecido en el articulo 
cons.itucional 179, que obliga indicar las tuentes de ingreso 
cuando Ia Asamblea legislativa acuerda un gasto y previo intor
me de Ia Contraloria General de Ia Republica. 

La Asamblea legislativa dicta el presupuesto y to modi
fica, sustancialmente, con criterios electorates. A un presupuesto 
realizado por los 6rganos tecnicos, Ia Asamblea le introduce el 
criteria politico muchas veces, y demag6gico en otras. 

266. Ibid. 
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El aumento del periodo de sesiones ordinarias de 4 a 6 
meses es mas importante de lo que aparenta. Durante medio afio 
Ia Asamblea tiene conjuntamente con el Presidente de Ia Repu
blica Ia iniciativa de Ia ley. La reforms se orient6 a darles mayor 
posibilidad de iniciativa a los diputados. 

La funci6n de control, aunque se introdujo con Ia Contra
loria General de Ia Republica, instituci6n auxiliar de Ia Asamblea, 
y con las comisiones de investigaci6n y Ia moci6n de censura, 
sin su correpondiente sanci6n, marca una etapa en que Ia Asam
blea comienza a ejercer un papel de control politico . 

En sintesis, si se compara Ia situaci6n de Ia Asamblea 
antes de Ia Constituci6n de 1949, con Ia originada en Ia actual 
Constituci6n, Ia balanza se inclina a su favor en cuanto a su 
papel decisorio y de control politico. Se le suprimen atribuciones 
que no debia tener y se le impusieron limites justificados en 
raz6n de Ia materia . En cambio, se modific6 err6neamente su 
papel de decision en lo referente al presupuesto, y se inici6, 
aunque en forma poco evolucionada , su funci6n de control parla· 
mentario. 

AI contrario, los miembros de Ia Asamblea Nacional Cons
tituyente limitaron el Poder Ejecutivo para impedir Ia dictadura . 

AI efecto, Ia creaci6n de las lnstituciones Aut6nomas 
descentraliz6 Ia actividad del Poder Ejecutivo . La Constituci6n 
les encarg6 ciertas actividades independientes del Poder Central. 
Este aspecto ha evolucionado. La Reforma de 1968 someti6 
a las lnstituciones Aut6nomas a Ia ley y marco una etapa, que 
culmina en 1974 con Ia ley de Presidentes Ejecutivos. El Pre
sidente Ejecutivo es el principal funcionario de Ia lnstituci6n 
y lo nombra el Poder Ejecutivo. Con esa ley se afecta Ia auto
nomia de esas instituciones. 

Por otra parte, Ia forma en que se escoge a los diputados 
continua adoleciendo de defectos. Es importante u·na partici
paci6n mas democratica a nivel de partido . Los partidos politicos 
deben escoger mejor a sus candidatos para obtener mejor repre
sentaci6n . 

En general, en Occidente Ia decision se toma por los gru
pos econ6micamente poderosos, apoyados por un partido politico 
y legitimados por Ia Asamblea Legislativa . En otros terminos, 
existen tres niveles en que se manifiesta Ia decision politica: 
Ia primera, por aquellos que Ia toman, a veces no se sabe con 
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certeza qUienes son; Ia segunda, por el partido politico que Ia 
apoya, y, formalmente, por el Parlamento. 

AI respecto, Burdeau afirma: "Jurfdicamente es cierto que 
el poder de gobernar pertenece a los individuos que estan regu
lc.;rmente investidos por Ia Constituci6n. Sus decisiones son 
valederas y obligan a los gobernados por el hecho de que se 
toman de conformidad con el Orden Constitucional vigente . 
Se comprende a simple vista que su legitimidad es formal. 
Empero, no carece de merito por cuanto conduce a reconocer 
In presunci6n de que es valida Ia actividad de los gobernantes de 
turno. Pero, sin duda, esa presunci6n no basta, por cuanto no da 
respuesta a Ia pregunta de saber quienes son los hombres a los 
que conviene investir del derecho de gobernar".267 

Tampoco Ia legitimidad constitucional permite determinar 
quienes son los ho.mbres que gobiernan. Ese problema (mica
mente se plantea con estas reflexiones, no se resuelve; su 
scluci6n corresponde a Ia Ciencia Politica o a Ia Sociologfa 
Pclftica . lmportante era plantearlo en este estudio por lo menos 
para dejar Ia inquietud en cuanto a Ia importancia de Ia decision 
del Parlamento. 

Se ha querido dejar clara Ia participaci6n mayoritaria en 
las decisiones y los lfmites impuestos, cuando participa Ia mi
norfa parlamentaria en algun papel decisivo, es decir, cuando 
se requiere mayoria calificada. El papel decisorio de Ia mayoria 
pc:rtidista es fundamental y el poder del Parlamento se man1-
fiesta, principalmente cuando a Ia mayoria partidista se enfrenta 
un Presidente de Ia Republica de otro partido. En tal caso, Ia 
minoria desemper.a un papel muy importante, equilibra el juego 
politico . En Ia actualidad no se puede presentar esa situaci6n . 
Si bien Ia mayoria part idista no alcanza siempre Ia mayoria 
absoluta de los votos presentes, Ia multiplicidad y Ia heteroge
neidad de los otros partidos permiten facilmente Ia colaboraci6n 
de otros grupos parlamentarios. De suerte que una mayoria 
coaligada puede decidir. 

Si el Presidente y Ia mayoria partidista son del mismo 
partido, Ia situaci6n es diferente. En general, Ia mayorfa parti
dista h? dado apoyo al Presidente de Ia Republica, que impone 

267. BURDEAU, op. cit., supra nota N• 9. pag. 115. 
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sus decisiones. La minoris debe ejercer un papel de control 
politico. 

En consecuencia, es conveniente reforzar el papel de con
trol parlamentario de las minorfas, para impedir los abuses de 
Ia uni6n entre Ia mayoria y el Gobierno. Por todas estas razones 
es precise reorientar Ia actividad parlamentaria en Costa Rica . 

La Asamblea ha sentido Ia necesidad de delegar sus fun
clones, encargando al Poder Ejecutivo "reglamentos sin deter
minaci6n de bases, directrices ni lfmites legales de ninguna 
especie, en una materia reservada a Ia ley".26s 

La nueva orientacion de Ia actividad parlamentaria obedece 
a razones teoricas y pnlcticas. 

Las razones teoricas las encontramos en los esquemas 
de Loewenstein y Bourjol sabre las funciones del Estado. El 
Perlamento no es el organa para gobernar, por cuanto Ia manera 
deliberante de examinar los problemas permite ejercer una fun 
cion de control, de analisis de las decisiones muchas veces 
preparadas por el Poder Ejecutivo. En consecuencia, Ia situacion 
del Parlamento es fundamental como representante de los ciuda
dcmos de todas las ideologfas y como contralor del Poder Ejecu
tivo, pero resulta un poder inadaptado para gobernar, aunque 
pc:rticipa, y debe continuar participando, en Ia seleccion de las 
principales decisiones polfticas. 

Como afirma Hauriou: "La situacion del Parlamento es en 
el Estado a Ia vez eminente y secundaria. Eminente por lo que 
acabamos de constatar en razon de Ia calidad de lo que delibera: 
es secundaria por cuanto Ia operacion deliberativa es un proce
dimiento mediocre de Gobierno. Se desarrollan (supra nota No. 
383 y siguientes) las razones por las cu'ales el primer Iugar 
cCJrresponde al Poder Ejecutivo y el segundo al poder delibe
rante" . Y de inmediato agrega: "AI contrario, el Poder Ejecutivo 
es inferior como fuente de derecho, pero superior como organa 
de accion".269 

El anterior razonamiento explica que el Parlamento deba 
modificar su papel: no es un organo de Gobierna por el procedi
miento Iento y deliberative con que resuelve . Los lfmites pro
pvestos a Ia actividad parlamentaria en cuanto al presupuesto 

268. ORTIZ ORTIZ, Eduardo, "Delegacion Legislariva y Recargos Cambiarios", 
Revisra de Ciencias Juridicas, N• 25, pag. 234. 

269. HAURIOU, op. cir. supra nora N• 205 , pag. 473 . 
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deben ser compensados en alguna forma para mantener su papel 
fundamental en un Estado democratico. 

La funci6n de control parlamentario debe reforzarse para 
permitir al Parlamento el cumplimiento de su funci6n controla
dora del Gobierno y defender a los ciudadanos que representa 
de los abusos del Poder Ejecutivo y colaborar con este en las 
decisiones. 

Las afirmaciones del tratadista Desfeuilles sobre los Par
lamentos N6rdicos aclaran muy bien Ia evoluci6n del Parlamento 
en Ia epoca actual : "La evoluci6n actual de las instituciones 
parl3mentarias se caracteriza por el debilitamiento de las fun
Clones antes esenciales y tradicionales de las asambleas . en 
materia de iniciativa legislativa y de elaboraci6n del presupuesto. 
asi como para cambiar al Gobierno . De esta manera las prerro
gativas parlamentarias, caidas en desuso. deben compensarse 
; orientarse hacia un papel de control de Ia actividad guberna
mental. Las restricciones impuestas a Ia participaci6n del Parla
mento en Ia confecci6n y en Ia determinacion de los ingresos 
y de los gastos . encuentran su contrapeso en el procedimiento 
dt control sobre Ia acci6n del Gobierno".27o 

No se debe olvidar, por otra parte, que Costa Rica se 
encuentra en el contexto latinoamericano en que predominan 
las dictaduras mi~itares . t.C6mo salvar Ia instituci6n parlamen
tmia de su principal enemigo, Ia dictadura militar? Es necesario 
otientar su actividad en funci6n de los intereses del pais. La 
funci6n de control parlamentario permite alcanzar ese fin . Pero 
ese control debe ejercerse con participaci6n de Ia minoria o 
minorias parlamentarias . 

Es oportuno repetir que dentro del parlamento se expresan 
tesis antag6nicas, diversas; es Ia tribuna donde Ia oposici6n 
vigila el buen funcionamiento de los servicios publicos y limita 
los abusos del poder. En suma, es el representante del pueblo_ 

Por otra parte, no existe verdadera representaci6n de 
todos los sectores del pais, dentro de los partidos politicos_ 
Se requiere dar participaci6n a los diversos sectores de los 
partidos politicos en Ia toma de decisiones de estos . La demo-

270. DEFEUILLES, Henry, "Le control parlementaire dans les pays nordiquee", 
L.G.D.J., P~ris, 1973, pag. 345. 
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cracia costarricense y, dentro de ella, Ia Asamblea Legislativa 
deben dar representaci6n a todos los grupos sociales.271 

Costa Rica no ha escapado a Ia influencia del poder per
sonal a Ia hora de escoger a los diputados. Para seleccionarlos 
mejor, es fundamental democratizar los partidos politicos. 

La forma en que se escoge a los diputados, desde las 
Asambleas de Distrito hasta Ia Asamblea Nacional, no es el tiel 
rdlejo de Ia voluntad popular. 

Las estructuras de los partidos politicos deben garantizar, 
en su dirigencia, Ia participaci6n de los diversos sectores que 
los integran. Ha existido un divorcio entre Ia dirigencia de los 
partidos politicos y las bases. La unica relaci6n se establece 
con motivo de las elecciones. 

Los diputados no expresan el pensamiento de sus partidos. 
No existe armonia entre los planteamientos ideol6gicos de los 
partidos y Ia actividad de esos diputados dentro de Ia Asamblea. 
con algunas excepciones. 

El control moral de los electores sobre los elegidos, for
malmente expresado, no existe. En los partidos politicos se deben 
crear los mecanismos id6neos para que ese control de los elec· 
tores sobre los elegidos se realice. 

La eleccion de los delegados, a nivel de distritos, no obe
dece a criterios democraticos, sino a una seleccion un tanto 
arbitraria, en Ia cual el dirigente cantonal escoge a los delegados 
y no Ia comunidad que representan. El dirigente cantonal con
voca a· los vecinos previamente aleccionados para votar por 
determinados candidatos. 

Este ultimo punto amerita reformas. en el C6digo Electo
ral que obliguen a los partidos politicos a publicar avisos en los 
diarios : del dia, de Ia hora y del Iugar en que cada partido 
celebra las asambleas distritales. 

Precisa introducir normas que permitan un rr~ayor control 
del Tribunal Supremo de Eleccinnes sobre Ia financiaci6n y el 
ge1sto de los partidos politicos. 

Es importante establecer una norma que obligue a todos 
lcs partidos politicos a destinar un porcentaje del pago adelan
tado de Ia deuda polltica a Ia creaci6n de institutos de capaci· 

::7 1. ARIAS SANCHEZ, O.car, ";.Quien gobiema en Costa Rica?" EDUCA, 
1976, pag. 255. 
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te~ci6n polit1ca. Sin duda, con ello, se mejorarfa Ia democracia 
y Ia representaci6n parlamentaria. 

En cuanto a Ia orgamzaci6n de ra Asamblea Legislativa es 
oportuno realizar modificaciones. Se necesita establecer otras 
incompatibilidades con el mandata parlamentario, ademas de 
Ins existentes, que permitan mejorar Ia moral publica. Precisa 
prohibir el ejercicio de profesiones liberales, de cargos de repre
sentaci6n y de direcci6n en empresas mientras dure el mandata 
legislative. Por una parte, estas actividades distraen al diputado 
de sus funciones y, por ot ra parte, el diputado utilizarfa su func16n 
para fines diversos al interes nacional. 

Sin embargo, se debe compensar este lfmite con Ia intro
duccl6n de Ia "carrera parlamentaria". La posibilidad de reelec
ci6n sucesiva permite que los diputados se dediquen plenamente 
a su funci6n parlamentaria con Ia seguridad de que. si realizan 
una labor meritoria, tendrfan muchas posibilidades de continuar 
como diputados y no, necesariamente, deben abandonar Ia fun
cion al concluir su perfodo. 

Las dos referencias anteriormente sefialadas mejorarian 
Ia funci6n parlamentaria en varios aspectos : En primer termino, 
se elevaria el nivel tecnico de Ia Asamblea y se alcanzarfa mayor 
eficacia legislativa . En segundo termino, se lograria mayor dedi
c&ci6n de los diputados a Ia funci6n parlamentaria y no a los 
negocios privados. ni al ejercicio de profesiones liberales. Final
mente, se contribuiria a depurar las instituciones que han sido 
utilizadas, en muchas oportunidades , para enriquecer el patri 
monio personal de quienes ejercen funciones importantes dentro 
de elias , en detrimento de los intereses nacionales. 

En relaci6n con las atribuciones de Ia Asamblea Legisla 
tiva se requieren algunas modificaciones. Es necesario mantener 
el dominio de Ia ley ilimitado. Sin embargo, para alcanzar mayor 
eficiencia legislativa se pueden crear algunos procedimientos 
tBies como Ia delegaci6n en el Poder Ejecutivo y en las lnstitu
ciones Aut6nomas, bajo lfmites precisos, y en las Comisiones 
Legislativas que, de todas maneras, en una gran medida, estan 
legislando. 

La delegaci6n en el Poder Ejecutivo, en caso de estable
cerse, deberia acordarse por dos tercios de los votos presentes 
de Ia Asamblea Legislativa con el fin de que haya consenso en 
Ia Asamblea a Ia hora de aprobar Ia delegaci6n y que Ia minorfa 
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participe. Ademas, en Ia ley que delega precisa seiialar las 
directrices y los objetivos. Se prohibiria Ia delegaci6n para 
ciertas materias, tales como presupuesto, materia electoral, 
impuestos, etcetera . El plazo debe ser limitado a tres meses. 

De esa manera, el Poder Legislativo podria delegar ciertas 
materias en el Poder Ejecutivo, siempre que respete los limltes 
anteriormente seiialados. 

Se debe establecer Ia posibilidad de delegar en las Comi
Siones para que, en forma directa, resuelvan ciertos actos legis
lativos que Ia Constituci6n indique y otros que Ia Asamblea 
Plenaria por mayoria de dos tercios de los diputados presentes 
acordare delegar. 

Precisa en este campo prohibir que ciertas materias sean 
objeto de delegaci6n, al igual que s~ indic6, con las materias 
que no podian delegarse en el Poder Ejecutivo. 

Sin embargo, Ia Asamblea Plenaria podria, respecto de 
todo asunto, abocarse a su conocimiento, cuando mediante el 
voto de dos terceras partes de los diputados presentes asi lo 
decidiere. Existe armonia entre esta situaci6n y Ia que existe 
cuando se trata de introducir mociones en el Plenario de Ia 
Asamblea, que no hayan sido presentadas en Comisi6n, las 
cuales requieren para su aprobaci6n dos ter~ios de los votos 
presentes. 

Finalmente, como en el sistema Italiano, las comisiones 
deben garantizar Ia representatividad de los integrantes del Par
lamento, para defender el derecho de las minorias, y Ia publi
cidad en Ia tramitaci6n de los asuntos.2n 

Podria pensarse. para Ia tramitaci6n' de ciertos asuntos, 
en introducir tecnicas parlamentarias que dan mayor eficiencia 
al trabajo legislative. Dentro de estas tecnicas que deberian 
estar reguladas en el Reglamento de Ia Asamblea, se puede citar 
el debate organizado, en el cual se les dara oportunidad a todos 
los grupos politicos de expresar su criteria en igualdad de con
diciones . 

Finalmente, es importante introducir un tipo de leyes que 
puedan complementar Ia Constituci6n y que tengan una jerarquia 
superior a Ia de las leyes ordinarias. 

Dos soluciones existen: el sistema Italiano, que utiliza 
las leyes constitucionales, cuyo tramite no difiere del procedi-

272. MURILLO, MAURO, op. cit. 
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miento de reforma constitucional, y el valor de las cuales es el 
de una norma constitucional; y el sistema frances, a traves de 
las leyes organicas, que, si bien no poseen un tramite como el 
propio de las reformas constitucionales, cuentan con un proce
dimiento especial que obliga al control previa de su constitucio
nalidad. 

En Costa Rica, cualquiera de las dos soluciones vendria 
e1 llenar una laguna importante en el ordenamiento juridico . No 
existen normas que complementen Ia Constituci6n y que regu
len con algun detalle materias que re11uieren regulaci6n mas 
precisa y de las cuales Ia Constituci6n. por ser Ia norma general. 
no puede entrar en todos los aspectos . Corresponderfa a esas 
normas Ia regulac i6n detallada de materias tales como Ia orga
nizaci6n y el funcionamiento de los 6rganos constitucionales 
y Ia materia relativa a los recursos constitucionales . 

Si en Costa Rica se establece el sistema frances, a traves 
de leyes organicas, su aprobaci6n requeriria dos tercios del total 
d(;. los miembros de Ia Asamblea Legislativa y el control previo 
de Ia constitucionalidad de las !eyes organicas Ia realizaria Ia 
Corte Suprema de Justicia o, eventualmente, si se llegara a 
crear, Ia Corte Constitucional. 

En caso de adaptarse al sistema italiano, el procedimiento 
serfa igual al que se sigue para realizar las reformas parciales 
a Ia Constituci6n, consagrado en el articulo 195 de Ia Carta 
Polftica. 

Esas otras atribuciones de Ia Asamblea Legislativa deben 
organizarse mejor. El articulo 121 que las regula aparece en 
forma desorganizada, sin sistema y sin armonia. 

La aprobaci6n del presupuesto debe revisarse . La situa
ci6n actual en que el Poder Legislativo modifica sustancialmente 
el presupuesto, no puede prevalecer. Precisa encontrar un sis
tema que, armonizando el derecho de los diputados a Ia hora 
de aprobar el presupuesto, mantenga este ultimo con criteria 
tecnico. 

Finalmente, en cuanto al papel de control, dos aspectos 
ameritan modificaci6n: Ia censura con sanci6n y el fortalecimiento 
de las comisiones de investigaci6n. 

Es preciso que, cuando un Ministro cometa errores graves 
o faltas a Ia moral publica. pueda Ia Asamblea Legislativa censu
r&rle, con lo cual el Ministro debe renunciar y no podra ocupar 
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ningun otro Ministerio ni cargo de direccion en lnstitucion del 
Estado. Cori ello se fortalece el papel de control politico y Ia fe 
en las instituciones. 

Se quiere, ademas, robustecer las comisiones de investi
gacion . Se les debe dar atribuciones de tribunal de instruccion 
para que puedan sancionar a quienes no quieran comparecer o. 
si comparecen, faltan a Ia verdad . Podrfan estas comisiones 
investigar los documentos privados que sirvan para esclarecer 
Ia verdad . Asimismo, Ia sancion derivada de Ia investigacion 
debe establecerse en Ia Constitucion . En todo caso, el Plenario 
estarfa obligado a pronunciarse en relacion con las investiga· 
c iones de las comisiones . 

En sintesis. se requiere una Asamblea que sea verdadera 
l"•)presentacion del pueblo costarricense, que responda a las nece
sidades actuales y que controle, politicamente, el inevitable 
<1umento de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Asi desernpe
iiara una funcion esencial en Ia vida democratica costarricense. 
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