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INTRODUCCION

la labor parlamentaria suele ser desconocida por el pueblo costarricense, pues a menudo

se la identifica sólo con la sesión plenaria; no obstante, la práctica legislativa se compone de

muchas otras aristas de trabajo, análisis y reflexión. Tal es el caso de las llamadas Comisiones

Especiales Mixtas, cuyo propósito es profundizar en el estudio e investigación de determinados

proyectos y mociones.

las Comisiones Especiales han elaborado estudios sobre una variedad de aspectos de

gran trascendencia en el nivel político y en el nivel de la vida parlamentaria en general. Entre

ellos se encuentra el trabajo realizado en torno al Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina

Interior de la Asamblea Leqislativa.! la labor realizada por la Comisión nombrada para tal

efecto, constituye el eje temático del estudio que se desarrolla a continuación.

la Comisión Especial Mixta para estudiar e informar sobre el RODIAl, fue constituida por

iniciativa del entonces diputado José Miguel Corrales Bolaños, quien presentó una moción para

tal efecto. Como consecuencia, el 3 de mayo de 1986, el Plenario legislativo aprueba la moción

bajo el expediente No. 10.278.

las funciones de la Comisión se inician el 19 de mayo del mismo año, y se extienden por

un plazo de cuatro años, sin que se llegue a concluir con la idea original de aprobar una reforma

total al RaDIAL.

la Asamblea legislativa nombrada para el período 1990-1994, continúa con la idea de

reformar el RaDIAL en primera instancia, para luego proponer una reforma total. En esta

oportunidad, el ex Diputado Rolando laclé Castro presenta el 9 de mayo de 1990, ante la

Secretaría del Directorio una moción para "poner a despacho el expediente No. 10:278", la cual

es aprobada, y el 13 de mayo del mismo año se integra la Comisión Especial, que inicia su

trabajoel 17 de mayo de 1990.

Esta segunda Comisión logra aprobar dos reformas fundamentales -a las cuales se hará

referencia en el desarrollo de la investigación- para mejorar cualitativa y cuantitativamente el

trámite legislativo.

Por lo tanto, el tiempo de trabajo abarca un período de casi ocho años y, hasta la fecha

de redacción de este documento, el expediente No. 10.278 contiene un total de tres mil

doscientos ochenta y seis (3286) folios, distribuidos en diez (10) tomos que, en promedio,

incluyen un total de trescientas veintiocho (328) hojas cada uno.

las actas revisadas constituyen el fruto del trabajo de dos Comisiones. De la primera

Comisión, constan en el expediente No. 10.278 un total de veinticuatro (24) actas2 de sesiones,

1. / En adelante se denominará RODIAL.
2../ Después del acta No. 24 constan en el expediente varias solicitudes planteadas por el exdiputado Corrales Bolaños
-Presidente de la Comisión para prorrogar el plazo para resolver, sin embargo, no hay actas que permitan dar
continuidad al trabajo efectuado, o más bien, que verifiquen que la Comisión continuó sesionando.
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además del material confeccionado en las sesiones de trabajo e informes dictados. De la
segundaComisión existe un total de ciento veinticinco (125) actas más el trabajo desplegado
fuerade ella y los informes elaborados.

la metodología empleada para el desarrollo de la investigación se basa en la revisión de
los expedientes de la Comisión (salvo el número seis y el número ocho, que no fue posible
revisarlospor estar prestados). Se efectúa una revisión bibliográfica para sustentar el tema de
análisis y así permitir una mejor comprensión de la base jurídica que rige la actividad
parlamentaria.

También se logró entrevistar a algunos Asesores del Plenario y a algunos Diputados, no
obstante, hubiese sido conveniente matizar este trabajo con el criterio de personas que han
intervenidoen los procesos de reforma al RODIAl, pero la redacción del documento coincide con
unlargo receso de labores en la Asamblea legislativa, como resultado de la campaña electoral

de1994,lo que dificulta y -aun más- imposibilita, obtener tan necesario complemento.
El trabajo se divide en seis capítulos. El capítulo I versa sobre el Derecho Constitucional

y el Derecho Parlamentario. Se considera conveniente introducir el tema de esta forma, para
que el lector no familiarizado con la rama del Derecho pueda comprender de mejor forma el
fundamentode la actividad parlamentaria.

El capítulo 11 se refiere a la naturaleza del Reglamento Interior como instrumento por el
quese rige la labor parlamentaria; su relación con el Derecho Constitucional y Parlamentario y la
injerenciaque tienen en el régimen político.

En el capítulo 111 se exponen puntos importantes sobre reformas aprobadas al
Reglamento Interior a partir de 1956, y se incluyen los criterios externados por algunos
legisladoresreferentes a la aplicación y uso de este instrumento jurídico en el proceso legislativo.

En el capítulo IV se incluyen los antecedentes de creación y los objetivos de la Comisión
Especialde Reglamento, y se indica el nombre de sus integrantes así como el plan de trabajo y
lametodologíaempleada.

El capítulo V versa sobre las reformas aprobadas al RODIAL. Incluye tanto las que fueron
aprobadas por iniciativa de la Comisión como las que fueron presentadas y aprobadas
directamenteen el Plenario legislativo.

El capítulo VI contiene las conclusiones generales y las recomendaciones sobre las
reformasaprobadas y sobre el trabajo de la Comisión, y finalmente se incluye un anexo en el
quese adjuntan documentos importantes para la mejor comprensión del tema.
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CAPITULO I

DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO PARLAMENTARIO

Para analizar el trabajo realizado por la Comisión Especial Mixta para estudiar las

reformas al RODIAl, es necesario referirse previamente a lo que los especialistas en este campo

han denominado Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario. El tema resulta importante

debido a que, para el sistema político costarricense, la Constitución Política es la rectora de los

poderes públicos y de todas las autoridades que ocupan los órganos de poder. la Carta Magna

sustituye la voluntad subjetiva de los hombres por la voluntad objetiva que está plasmada en ella,

afirma el Dr. Rodolfo Piza>, y enfatiza que éste es el instrumento más poderoso, sin olvidar que

la fuente de poder está en el pueblo. Por lo tanto, la función de los legisladores está regulada por

lasdirectrices que la Carta señala+. Por otro lado, el Derecho Parlamentario -considerado por los

especialista como parte del Derecho Constitucional- se encarga de estudiar la labor legislativa.

Es por ello que el Derecho Constitucional y el Derecho Parlamentario constituyen una fuente

específica de estudio, ya que este último debe respetar los principios constitucionales, pero

también debe permitir cierta flexibilidad en la actuación legislativa.

Por la trascendencia del tema y para posteriormente proceder a efectuar una revisión

teórica de lo que es el Reglamento de la Asamblea legislativa, se procederá a continuación a

realizar un breve repaso sobre el Derecho Constitucional y el Derecho Parlamentario.

1. DERECHO CONSTITUCIONAL

El tratadista costarricense Rubén Hernández Valle utiliza el término "Derecho a la

Constitución" en vez de Derecho Constitucional, pues considera que la primera acepción es más

amplia, ya que incluye no sólo el estudio de la Carta Constitucional, sino que también integra

otros elementos fundamentales, como principios, valores, praxis y convenciones que forman

partedel ordenamiento constitucional, además de que el término permite comprender la relación

dialécticay dinámica que se da entre la Constitución formal y la Constitución material del Estado.

3. / ElDr. Rodolfo Piza Escalante desempeña el cargo de Magistrado en la Sala Constitucional.
4 . .1 Tal es así que en la actualidad existe una Comisión Especial de Consultas de Constitucionalidad, creada como
consecuenciade la promulgación de la Ley de Creación de la Sala de Jurisdicción Constitucional. Esta Comisión es la
encargadade consultar a la Sala la constitucionalidad de una ley, cuando existe duda, antes de promulgada y así
garantizar la aprobación de textos legítimos y, de hecho, para cumplir con los linearnientos que impone la
ConstituciónPolítica. La Sala de Jurisdicción Constitucional ha venido a establecer un control sobre la labor de los
legisladores,obligándolos a respetar las leyes que ellos mismos han promulgado. El papel que juega es
fundamentalen la interpretación de las leyes, pues esta instancia no se ha limitado a decir qué es
inconstitucional,sino que ha declarado su constitucionalidad a la luz de la interpretación que debe dársele a la
ley,conel propósito de lograr la verdadera legitimidad de ésta.
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1. Origen del constitucionalismo

En la Edad Media los dogmas religiosos dominan el pensamiento político. Se utilizan las
creenciasreligiosas para explicar el dominio ejercido por los reyes, y su poder se atribuye a un
mandato divino; la vida de los pueblos depende de la voluntad y la bondad de los monarcas,
príncipesy reyes. Más tarde, con la llegada del siglo de las luces, la revolución burguesa y la
RevoluciónFrancesa, los pueblos comprenden que tales dogmas no existen y que es necesario
organizarse para desarrollar un sistema político diferente, en que el pueblo pueda tener
representación. Se empiezan a dar los cambios en la economía. Los burgueses compran títulos
denobleza y se convierten en consejeros del rey. Posteriormente, con la Revolución Industrial,
conla aparición de la propiedad privada y la moneda, se da una nueva idea del Estado y surge

elEstado moderno, cuya concepción se centra en el concepto de territorio, cultura e idioma. Con
esta nueva interpretación, constituye un imperativo la necesidad de un nuevo ordenamiento
político.

En la teoría general del Estado se distinguen tres tipologías clásicas de formas de
gobierno,cuyos propulsores son Aristóteles, Maquiavelo y Montesquieu.

Aristóteles clasifica las constituciones de acuerdo con el número de gobernantes:
monarquía (gobierno de uno), aristocracia (gobierno de pocos) y democracia (gobierno de
muchos).Maquiavelo, en su obra El Príncipe, define dos formas de gobierno: la monarquía (la

voluntad de uno solo es ley) y la república (que incluye las formas aristocráticas y las
democráticas). Montesquieu también hace referencia a tres formas de gobierno: la monarquía
(lossujetos obedecen por el honor), la república (la obediencia está basada en la virtud) y el
despotismo (gobierno de uno 5010, con un poder ilimitado que no conoce leyes ni freno). La
preocupaciónde Montesquieu radica en el funcionamiento de la máquina del Estado. Su teoría
adquiere gran éxito en la siglo XIX, cuando Hegel retoma su pensamiento para reconstruir el
procesohistórico de la humanidad, que en una primera etapa es dominada por el despotismo de
losgrandes Estados orientales, para luego alcanzar una nueva etapa caracterizada por la época
delas repúblicas; democrática en Grecia, aristocrática en Roma y finalmente con las monarquías
cristiano-germánicasque caracterizan la época modernaS.

La división de poderes -que ya había sido presentada por pensadores como Locke y
Rousseau-,alcanza su mayor relevancia cuando la plantea Montesquieu:

"Este principio teórico..., alcanza una proyección en el constitucionalismo
positivo que lo eleva a nivel de dogma no 5010 en su país, sino en todo el
constitucionalismo occidental que lo eleva hasta constituir la clave del arco
de todo ~I sistema, ya que, como manifestará el artículo 16 de la Declaración
de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 'aquel país en el que no estén

5.1 Consultar sobre el tema en el libro "Estado, Gobierno y Sociedad", del autor Bobbio, 1991, p. 146.
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reconocidos los derechos individuales y establecida la división de poderes,
no tiene Constitución't'.f

El planteamiento de Montesquieu parte de la idea concebida por el autor de que el poder

absoluto (referido a la monarquía) corrompe, por lo que debe ser limitado, lo cual se logra

dividiéndolo y para ello utiliza la clasificación de Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder

Judicial,correlacionando las funciones de cada uno de ellos de la siguiente forma:

"Poder Legislativo y la función legislativa.
Poder Ejecutivo y la función ejecutiva o gubernamental (administrativa).
Poder jurisdiccional y la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado"'?

La teoría de Montesquieu fue de gran aceptación en las colonias americanas que

posteriormente conformaron los Estados Unidos de Norte América. Más tarde, cuando se

elabora la Constitución de la Federación Centroamericana, se utiliza como modelo esta teoría,

incorporando, desde luego, la división de poderes, aunque con las deficiencias en el equilibrio de

lasfacultades atribuidas a cada uno de ellos.

Estas teorías no han perdido actualidad en el tanto en que son utilizadas en los tratados

de Derecho Público, para iniciar su estudio.

La característica principal del constitucionalismo moderno -apunta Hernández Valle-,

radicaen que sus principios se escriben en declaraciones de derechos, cartas constitucionales y

constituciones.

Con estos instrumentos se pretende limitar el poder, por medio de la separación de

poderes,garantizar la igualdad ante la ley y defender la propiedad privada.

2. El constitucionalismo en Costa Rica

Para comprender en su verdadera dimensión la fase actual del desarrollo político de

CostaRica y el nacimiento del constitucionalismo, es importante remontarse a la génesis de la

nacionalidad del Estado costarricense y analizar los diversos factores que inciden en la

conformacióndel Estado nacional.

Algunos autores niegan enfáticamente el trasplante desde España de las instituciones y

formasde producción imperantes en el continente en ese período, sin terciar en esta polémica,

pero lo cierto es que tal trasplante se operó y se concretó en los ayuntamientos, desde luego,

conlas adaptaciones previas necesarias:

6./ Ravenga, Miguel y Morales, José maría, n Jornadas de Derecho Parlamentario, cortes generales. Serie IV.
MonografíaN" 4. 1985, p.84
7./Romero, Jorge Enrique. El Reglamento, Separata, Revista de Ciencias Jurídicas, No. 47, Universidad de Costa
Rica,Colegio de Abogados, San José, Costa Rica, 1982, p. 55
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"La Carta de Cádiz tuvo una señalada influencia en el desarrollo
constitucional costarricense. Los tres primeros documentos fundamentales
emitidos en nuestro país -el Pacto Social Fundamental Interino o Pacto de
Concordia, de 1821, y el primer y segundo Estatuto Político de la Provincia
de Costa Rica, ambos de 1823-, siguieron esa Constitución en puntos
fundamentales, aunque adaptándose al medio y las condiciones propias de
nuestro país. De ahí que pueda hablarse de que la Carta de Cádiz transmitió
una herencia jurídica española, sustancial para el derecho constitucional de
Costa Rica.,,8

La estructura productiva existente en el país, con una población indígena casi en
extinción,sin otra actividad que la agrícola y cierta artesanía en cerámica y piedra, sólo pudo
originaruna economía de subsistencia.

En el otro continente se libran batallas en España que repercuten en la organización del
gobiernoespañol. Se dan movimientos dirigidos por pensadores de avanzada que dan origen a
la convocatoriaa las Cortes de Cádiz. Costa Rica envía a Florencio del Castillo para que la
represente,con lo que, puede decirse, se inicia la vida parlamentaria costarricense.

Con la llegada de la noticia de la independencia, se precipita la necesidad de establecer
un orden político y es así como se convoca a la denominada Junta de Legados para
confeccionarun Pacto Social y definir la organización de la provincia y un régimen de gobierno
democráticoy republicano. El 1 de diciembre de 1821 se aprueba el Pacto de Concordia,
primeraconstitución que dirige al pueblo costarricense.

En 1825 se aprueba una Constitución del Estado, basada en la Constitución Federal yen
losEstatutosProvisionales; en ella se dan amplios poderes al Congreso, pues se delega en éste
laelecciónde las supremas autoridades del Estado:

"Estableció además la demarcación territorial del Estado, llamándose Estado
Libre de Costa Rica, y lo dividió administrativamente en cuatro poderes:
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Conservador, todos de elección popular. El
Poder Conservador tenía las funciones de fiscalizar las actividades de los
otros tres poderes y de convocar al Congreso en caso de estado de peligro."
9

Durante el período comprendido entre 1821 y 1871, la característica principal de los
gobiernoses la derogatoria de las Constituciones vigentes y la convocatoria a Asambleas
Constituyentes,lo cual se demuestra con la aprobación de nueve Cartas Políticas durante este
lapso.También resulta característico el movimiento de péndulo que se da entre las facultades

atribuidasal Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.

8.1 ArchivoNacional. Nuestras Constituciones: la ruta del civilismo, Exposición documental, San José, Costa Rica, .
1993, p. 5
9.1 ArcivoNacional, Op.cit, p. 8
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La Constitución de 1871 consagra una serie de facultades al Poder Ejecutivo y otorga un

poder supremo al Presidente de la República. Esta Constitución rige el ordenamiento jurídico

costarricense hasta 1948, y desde su promulgación hasta su derogatoria fue objeto de dos

reformas importantes: la incorporación de un capítulo de garantías sociales y de los derechos

electorales.

Con la Constitución de 1949 se pasa de un Estado de Derecho clásico a un Estado social

de Derecho -según Hernández Valle-, el cual rige el ordenamiento constitucional costarricense.

Priva en el espíritu de los redactores de esta Carta Magna la necesidad de restar

facultades al Poder Ejecutivo, pero también de no conceder demasiado poder al Legislativo, y

otorga al Judicial las funciones propias de determinar el incumplimiento de la ley y establecer las

sanciones propias en cada caso específico; por lo tanto, lo necesario es establecer un equilibrio

de poderes:

"Esta Constitución renueva la estructura institucional del Estado al dar un
nuevo enfoque a la organización y funcionamiento de los Poderes Públicos.
El Ejecutivo perdió mucho poder que le otorgaron otras Constituciones. La
carta de 1871, por ejemplo, propicia la concentración de autoridad en el
Ejecutivo; en la del 49, se establece que 'el Poder Ejecutivo lo ejercen, en
nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de
Gobierno, en calidad de obligados colaboradores'vlf

Sobre las innovaciones que incorpora esta nueva Carta Magna, se establece: .

"...Ia creación de las instituciones autónomas, entre las que se inciuyó a los
bancos estatales. También se creó la Contraloría General de la República y
el Servicio Civil. Al Tribunal Supremo de Elecciones se le separa del ámbito
del Legislativo y se le dio completa autonomía. Otro aspecto digno de
destacar fue la abolición del ejercito (sic), enmarcado en el artículo 12 del
Capítulo 1.

Se establece la libertad de cátedra en la Universidad. Los derechos y
garantías individuales fueron ampliados con los derechos y garantías
sociales, que se habían incorporado en 1943 a la Constitución de 1971. Es
la carta que más refleja preocupación por establecer mecanismos de 'frenos,
pesos y contrapesos entre los poderes del Estado.,,11

Junto con la nueva Constitución, como ya se expuso, el Poder Legislativo recupera el

terreno que había perdido frente a un Poder Ejecutivo "omnipotente".

10./Archivo Nacional, p. 20
11./lbid, p. 20
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3. El significado de la Constitución

La Constitución establece el ordenamiento en el que se fundamentan los derechos y

garantías de los ciudadanos, y determina y regula las competencias de las instituciones
estatales:

"Más específicamente puede afirmarse que la· primera
exigencia...corresponde al concepto político de Constitución, como
ordenamiento supremo del Estado basado sobre determinados principios y
articu/ándose en estructuras organizativas adecuadas a éstos; en tanto la
segunda exigencia corresponde al concepto de Constitución como
'documento', es decir, como una particular ley entre las otras,
diferenciándose de ellas por su nombre (Constitución, Estatuto, Carta, Ley
Fundamental), en cuyo texto se consagraban formalmente aquellas
estructuras y principios.,,12

Los tratadistas consideran que la Constitución cumple con dos propósitos -entre otros-
muyimportantes en el nivel ideológico: por un lado, impide el control social absoluto por parte de
quienesejercen los cargos públicos y, por otro, asigna una participación legítima en el proceso
delpoder. El Derecho Constitucional o Derecho de la Constitución tiene una relación directa con
lalaborlegislativa; por lo tanto, seguidamente se abordará el tema del Derecho Parlamentario.

11. DERECHO PARLAMENTARIO

Siguiendo al tratadista Hemández Valle, el Derecho Parlamentario puede ser
conceptualizado desde dos ángulos:

1) Desde una conceptualización normativa.
2) Desde una concepción moderna.

En el primer caso, el Derecho Parlamentario es concebido como el conjunto de normas
que regulan la actividad parlamentaria, por la potestad de autonormatividad que tiene el
Congreso; sin embargo, esta normativa debe respetar los principios consagrados en la
ConstituciónPolítica. Es justamente en este principio que se da la primera manifestación de
autonomíapropia de los Congresos representativos:

"Un requisito esencial dentro de un régimen democrático y, a la vez
parlamentario, es la autonomía interna de la que deben gozar los
Parlamentos, sin más sujeción que el respeto de los criterios marcados en

12.1 Hernández Valle, Rubén, El Derecho de la Constitución, I.Vol., 1ed., San José, Costa Rica; Editorial
Juriscentro,1993, p. 134
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la norma constitucional -o estatutaria-. De hecho, en aquellos sistemas en
los que se quiebre el principio democrático -entendido como la libre
actuación de los poderes en su ámbito competencial- el Derecho
parlamentario queda reducido a un conjunto de normas
procedimentales.,,13

En el segundo caso, la conceptualización es más amplia, se incorporan otros elementos

importantes como lo son las características propias de las Asambleas Legislativas, sobre lo cual

Hemández Valle opina:

1) Las normas que conforman el Derecho Parlamentario en su mayoría son creadas por

sus destinatarios, o sea los legisladores.

2) El Derecho Parlamentario es un derecho transigente, adaptable; consecuentemente, la

jurisprudencia y la costumbre son elementos de gran importancia dentro de éste.

3) Dado que el órgano creador del Derecho Parlamentario es aquel elegido por la

mayoría, su contenido puede afirmarse que es consensuado, ya que consagra las líneas de

acción del trabajo legislativo.

El autor de cita caracteriza el Derecho Parlamentario de la siguiente forma:

1) Es un Derecho que nace sin límites, por ser producto de la voluntad de los legisladores

y es producto de la decisión de los legisladores que representan las diferentes voluntades

populares. Sin embargo, los límites, puede decirse, los encuentra en función del respeto a la

Constitución.

2) La representación de las diferentes fuerzas de poder existentes en el Congreso,

permite que este Derecho utilice en su aplicación la praxis, la jurisprudencia, las normas y la

costumbre en ocasiones específicas. Este Derecho, por lo tanto, se alimenta de las condiciones

políticasexistentes.

3) La naturaleza del Derecho Parlamentario contiene, más que elementos instrumentales,

elementos políticos y jurídicos que deben considerarse, lo que le atribuye un ordenamiento

sustancial.

4) Las características esbozadas del Derecho Parlamentario llevan a una cuarta, cual es,

su dinamicidad. A pesar de que este Derecho se rige por normas establecidas, la participación

de las diferentes fuerzas políticas permite lograr acuerdos en el nivel informal, que inciden sobre

··l·

13.1 Vicenzo Longi, Elementi di Diritto e procedura parlamentare, Milano, Giuffré, 1982, págs. 30-31. Y Vittorio di
Ciolo,Il Diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, Milano, Giuffre, 1980, págs. 14 y sigs. Ravenga Sánchez,
Miguely Morales Arroyo, José Ma, Op cit., pág. 51.
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elproceso legislativo y que obedecen a las condiciones imperantes en ese momento. Por ello, la

laborlegislativa en ocasiones resulta fluida, mientras que en otras su lentitud es objeto de crítica

departe de los seguidores de esta actividad.

La exposición de los temas anteriores ha tenido como propósito introducir el tema

referente propiamente al Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea

Legislativa, y, específicamente, constituye un preámbulo para posteriormente hacer la referencia

a la labor realizada por la Comisión Especial Mixta que estudia las reformas al Reglamento.
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CAPITULO 11

REGLAMENTO DE ORDEN, DIRECCION y DISCIPLINA

INTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Para el desarrollo del presente apartado, es importante brindar algunos lineamientos

generales sobre la naturaleza jurídica del Reglamento Interior, según lo postulan especialistas en

leyes.

1. NATURALEZA JURIDICA DEL REGLAMENTO INTERIOR

El Dr. Rubén Hernández Valle, en su libro Derecho Parlamentario Costarricense, señala

que en los países modernos los reglamentos internos son esenciales para el funcionamiento y

organización interna de las Asambleas Legislativas:

"Sin ellos las funciones constitucionalmente atribuidas a la Asamblea
Legislativa, como la de control parlamentario y la de dictar las leyes, no
encontrarían cabal ejecución, pues tales Reglamentos establecen
procedimientos parlamentarios, conforme a la naturaleza de las distintas
funciones del órgano legislativo, idóneo para ejecutar tales cometidos".14

En doctrina legal existe una gran polémica sobre el verdadero fundamento jurídico de los

reglamentos parlamentarios, y al respecto se han desarrollado teorías cuyo propósito es

ubicarles dentro de la naturaleza jurídica que realmente les corresponde, pues no 'es posible

contemplarlos dentro de la categoría de los reglamentos que son elaborados 'a partir de la ley

(Derecho Administrativo), ya que estos, de acuerdo con la definición dada por el Dr. Jorge

EnriqueRomero, son:

- fuente normal escrita del derecho administrativo;
- norma jurídica subordinada a la ley en el sentido formal (es decir, aquélla
emanada del Poder Legislativo de conformidad con el procedimiento
respectivo de elaboración;
- resultado de la potestad reglamentaria;
- dicha potestad reglamentaria tiene que estar atribuida al Poder Ejecutivo
por la Constitución Política o por la ley," 15 .

La revisión de la doctrina respecto a la clasificación de los reglamentos parlamentarios,

permite inferir que existen dos corrientes en cuanto a la clasificación que se da a su naturaleza

jurídica:

14/ Hernández Valle, rubén, Op cit, pág. 35-36
15./Romero, Jorge Enrique, Op cit, p.56
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1) La corriente que ubica al Reglamento como el conjunto de normativa que tiene

injerenciaúnicamente en las cámaras; y,

2) la corriente que concibe al Reglamento como el instrumento por medio del cual se

exteriorizael poder de legislación de las Asambleas; este grupo atribuye a los reglamentos

fuerzade ley.

Parael Dr. Hernández Valle, los reglamentos de esta naturaleza se clasifican, de acuerdo
conlasteorías existentes, de la siguiente forma:

1) Normas de naturaleza práctica y consuetudinaria

Esta teoría postula que los reglamentos están constituidos por un conjunto de
resolucionesque dicta el órgano legislativo, clasificadas como reglas convencionales, de las
cuales,cuando lo considere necesario, el Parlamento puede apartarse. Esta condición le otorga
alReglamentouna condición de flexibilidad que puede ser utilizada para agilizar o para impedir
eltrámitede un proyecto de ley.

2) Naturaleza estatutaria
Los postulantes de esta teoría consideran que el reglamento parlamentario debe

analizarsesegún el Derecho corporativo, estatutario; o sea, las directrices que éste contempla
sondadaspor el mismo órgano legislativo, lo cual es posible por la soberanía propia de dicho
órgano,no obstante que el reglamento debe respetar la Constitución.

3) Leyes en sentido material aunque no en sentido formal

La argumentación que algunos dan al respecto se refiere a que los reglamentos son
aprobadosúnicamente por las mismas Asambleas Legislativas, sin la intervención del Poder
Ejecutivo,como sí se da en el caso de las leyes que son objeto de la sanción presidencial. Por
estoseconsidera el reglamento como un acto normativo y no como un acto legislativo.

4). Instrumentos considerados como reglamentos
Estaposición es la más aceptada y se basa en que la aprobación del reglamento necesita

únicamenteel beneplácito del Parlamento; no requiere sanción presidencial y promulgación y no

essusceptiblede veto.
El Plenario lo puede infringir y esto no tiene repercusiones generales en el nivel externo;

lasnormasque incluye no son objeto de fiscalización y control; las facultades que confiere y las
obligacionesque crea sólo tienen efecto en el ámbito interno de la Asamblea Legislativa.
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5) Los reglamentos parlamentarios son actos con valor de ley

Esta teoría se basa, fundamentalmente, en las investigaciones realizadas por tratadistas

españolese italianos, quienes han estudiado los reglamentos de sus países y han llegado a

afirmarque los reglamentos constituyen actos con valor de ley, por cuanto son "estatutos

parlamentarios".La utilización que se haga de las disposiciones que contienen son susceptibles

deimpugnación por medio de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas.

6) Actos normativos con una naturaleza sui géneris

Se considera que los reglamentos parlamentarios constituyen la fuente de poder que les

permitea las Asambleas Legislativas darse su normativa interna en cuanto a estructura y

funcionamiento, utilizando únicamente como parámetro los límites que le establece la

ConstituciónPolítica. Desde esta perspectiva, los reglamentos, si bien no son leyes, tienen una

fuerzanormativa que les permite

"vincular a todos los sujetos y órganos que entran en el ámbito de su

aplicación". 16

En su discurso, el Dr. Hernández Valle afirma que los reglamentos constituyen un cuerpo

normativosui géneris, cuya eficacia no sólo es interna, sino que trasciende a un nivel externo al

incorporarefectos sobre el ordenamiento jurídico general. La Asamblea Legislativa tiene la

potestadde autonormarse tanto por mandato constitucional como por reivindicaciónhistórica.

11. FINES DE LOS REGLAMENTOS LEGISLATIVOS

La Lic. Julieta Volio, en su tesis "La organización de la Asamblea Legislativa", cita a Pérez

Serrano17,para quien los fines de los reglamentos pueden resumirse de la siguiente manera:

1) Son un instrumento que sirve para tramitar y aprobar las leyes, sin ser clasificados

comouna ley, pero tienen un rango superior a éstas e inferior a la Carta Magna.

2) En la medida en que el reglamento sea bueno, el trabajo de los legisladores será

mejor.

3) Dada la influencia que han ejercido los reglamentos en las corporaciones públicas,

éstospueden considerarse como prototipos de otros reglamentos, y, también, fuentes

supletorias.

4) Las instituciones conformadas por los partidos políticos, grupos y otros, han sido

ignoradaspor el Derecho, y es por medio del Reglamento que han logrado consolidarse.

16../Hemández Valle, Rubén, Op cit, pág. 42
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111. RELACION DEL REGLAMENTO INTERIOR CON LA CONSTITUCION POLlTICA
COSTARRICENSE.

La Constitución Política de la República de Costa Rica, dictada el 7 de noviembre de
1949,establece en su artículo 121, inciso 22), lo siguiente:

"Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta
Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: ...
22) Darse el reglamento para su régimen interior, el cual, una vez
adoptado, no se podrá modificar sino por votación no menor de las dos
terceras partes del total de sus miembros.,,18

Con base en esta facultad constitucional, la Asamblea Legislativa ha aprobado su
ReglamentoInterior, el cual dirige su actuación en lo correspondiente al área parlamentaria,
disciplinaria,administrativa, financiera y protocolaria.

Este instrumento legal ha sido caracterizado como un reglamento que tiene una
superioridadrespecto a la ley común y a la ley formal de la Asamblea Legislativa, en relación con
elnúmerode votos que se requieren para su aprobación. Las modificaciones que se aprueben

estáneximidas de ser remitidas para la sanción presidencial, característica propia de los
reglamentosparlamentarios, y la vigencia de tales modificaciones será a partir de la publicación
eneldiariooficial La Gaceta.

Dentro de las potestades que el Reglamento Interior concede al Directorio Legislativo,
estála de atender los asuntos de índole administrativa, al igual que la facultad de convocar a
tercerosa comparecencias de acuerdo con las disposiciones que tomen las Comisiones
Especialesinvestigadoras, lo que de una u otra forma le permite incursionar en el ámbito jurídico.

En el contenido del Reglamento Interior se observa la existencia de tres tipos de normas,
acriteriodel Dr. Hemández Valle, que se clasifican como:

1 NORMAS DE REPETICION FORMAL DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES:

Estas normas se aplican con independencia del Reglamento Interior, pues su regulación
esdetipo constitucional y se encuentran, con la misma redacción, dentro de éste.

18./Constitución Política de la República de Costa Rica, Imprenta Nacional, San José, 1986, págs 27,28
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2. NORMAS DE INTERPRETACION DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

SOBRE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En este caso las normas se refieren a las disposiciones que contiene el Reglamento

Interiorpara efectos de complementar los principios constitucionales.

3. NORMAS NUEVAS QUE REGULAN ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN LA

CONSTITUCION:

Estas normas son producto de la independencia que tiene el Poder Legislativo para

establecer su propia normativa en los aspectos de organización interna.

Sobre la clasificación del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, conviene citar la

categorización que sobre él hacen especialistas en la materia, recogidos por la Lic. Volio:

1) Para el Dr. Hugo Alfonso Muñoz, el Reglamento de la Asamblea Legislativa es un acto

legislativo especial, que para ser modificado requiere una mayoría calificada (38 votos).

2) Para el Lic. Carlos Manuel Arguedas, el Reglamento es un acto normativo de carácter

suigéneris.

3) El tratadista Hernández Valle lo define como un acto legislativo reforzado, en virtud de

querequiere 38 votos para su reforma.

Con lo expuesto anteriormente se ha querido dar una breve noción de algunos .elementos

de carácter legal, que es necesario conocer para poder evaluar el nivel jurídico de este

instrumento con el que se dirige la confección de la legislación en el Plenario.

Sin duda, existe gran cantidad de variables que deben ser consideradas, y este análisis

no debe ser reductivo en este sentido; no obstante, las disposiciones que establece el

Reglamento Interior por el cual se rige el trámite legislativo costarricense, resultan inadecuadas

paraun debate, que es el medio más importante para razonar la posición asumida ante un

determinado proyecto de ley.

Los cambios que ocurren al variar los integrantes del Directorio en cada legislatura y los

relevosde los diputados que se dan cada cuatro años, impiden el trámite de proyectos que

sinteticen y resuelvan de forma significativa los problemas que deben resolver los señores

diputadosen su gestión.

Los trabajos de asesoría y apoyo a la labor legislativa se han visto obstaculizados por un

marcorígido que impide alcanzar niveles de eficiencia, eficacia y productividad satisfactorios

paralas demandas de la sociedad. Los procedimientos se han "rutinizado", y quizá esto también

ha contribuido, en gran medida, a evitar el esfuerzo intelectual ~n procura de instaurar

procedimientos ágiles, reformas sustanciales, coherentes y específicas para la gestión
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parlamentaria, que permitan el diseño de un modelo de organización legislativa mejorado y

modernizado. No obstante, no es sino hasta muy recientemente que se ha iniciado el proceso de

modernización de la institución, en cuanto a la parte tecnológica, por un lado, y por medio de la

reformaal artículo 124 constitucional, por el otro 19.

IV REGLAMENTO INTERIOR, SU RELACION CON EL REGIMEN POLlTICO

Para abordar este punto se parte de la concepción del Derecho Parlamentario planteada

al inicio del estudio. El Derecho Parlamentario puede abordarse desde dos posiciones: una en la

cual el enfoque es estrictamente normativo y la otra según la concepción del Derecho

Parlamentario, en el que se incluye no sólo la regulación de las relaciones interinstitucionales

sinotambién su base sociológica y política. En consecuencia, los fenómenos políticos que se

desarrollanen el Parlamento entran a formar parte del juego institucional.

El autor Mohrhoff sostiene que:

"los elementos jurídicos y los elementos políticos están tan íntimamente
conexionados con el Derecho Parlamentario que un divorcio conceptual no
es ni remotamente posible sin desbarrar en la visión integral que constituye
su materia" 20.

Precisamente, esta concepción permite conocer el espectro parlamentario y analizar de

forma integral la interacción que se establece entre lo político y lo jurídico, asumidos como

componentes de una totalidad integral y no como partes sumatorias.

Hernández Valle, congruente con esa posición, reflexiona sobre la forma de democracia

prevalecienteen nuestro régimen y su relación con la actividad parlamentaria:

"¿Cómo ignorar las negociaciones que se dan cotidianamente entre todos
los partidos políticos representados en el Parlamento, así como las que se
realizan entre la oposición y el gobierno? La democracia moderna es una
democracia de consensos... "el Parlamento contemporáneo es
fundamentalmente, y por eso es representativo, un lugar de negociación." 21

Dentro de este proceso de negociación y en general de desenvolvimiento del quehacer

legislativo,el Reglamento Interior juega un importante papel, al ser el instrumento técnico que

19./. El Center for Democracy ha colaborado tanto en el proceso de modernización como en el estudio del RODIAL, y
enla actualidad-con su ayuda se está sistematizando.
20../Mohrhoff,F. "Tratado di Diritto e Procedure Parlamentare". Roma. 1948. En Hernández Valle, Rubén.
"Derecho Parlamentario Costarricense". San José. Investigaciones Jurídicas. S.A. 1991. p. 17.
21../Hemández Valle, Rubén, Op cit. p.13
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permite al proceso político adquirir su dimensión jurídica. Es el núcleo que posibilita dinamizar

ese ordenamiento, con el propósito de

"absorber y racionalizar las tensiones y las demandas del proceso político
que se generan en el Parlamento."22

En ese sentido se puede afirmar que el sistema político ejerce una labor de catálisis sobre

el Reglamento Interior. El Reglamento sufre modificaciones en su composición, a partir de las

demandas y tensiones generadas en el proceso político parlamentario; no obstante, el sistema

políticoexperimenta cambios que obedecen a otros factores.

Para comprender la relación existente entre Reglamento y sistema político, es preciso

ubicarlos procesos políticos actuales dentro de su correspondiente marco o régimen político, ya

queéste determina las normas o reglas del juego, la composición de los actores socio políticos e

institucionales, la forma de las relaciones interinstitucionales y grupales, las ideologías, los

valoreso creencias y las estructuras de decisión.23

1. Democracia representativa

El contexto en el cual se desarrollan los procesos políticos de nuestro sistema se

enmarca dentro del fenómeno conocido como democracia representativa. Para que la

democracia representativa se desarrollara fue necesaria la existencia de ciertas reglas

preliminares presentes en el Estado liberal, que constituyen los supuestos históricos y jurídicos

delEstado democrático.

Estas reglas se condensan con el surgimiento de una serie de derechos como la libertad

de opinión, de reunión, de asociación, entre otros. El Estado liberal experimenta el paso a un

Estado de Derecho, que a su vez pasa de ser un estado de individuos a uno de grupos

organizados.

El concepto de democracia representativa ha sido ampliamente discutido desde muchas

perspectivasy niveles de profundización. Por lo tanto, no es una tarea fácil asumir una posición

que,en términos precisos, defina tal concepto. Sin embargo, se considera que el autor Maurizzo

Cottaofrece un concepto congruente con la orientación del trabajo investigativo. Se entenderá,

entonces,como un régimen de democracia representativa, aquel donde exista

22../ Hernández Valle, Rubén, Op cit, p. 36.
23 ..1Morlino, Leonardo. "Cómo cambian los regímenes políticos". Centro de Estudios Constitucionales. Madrid.
1985. p. 46.
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"una relación de carácter estable entre ciudadanos y gobernantes por efecto
de la cual, los segundos están autorizados a gobernar en nombre y
siguiendo los intereses de los primeros y están sujetos a una responsabilidad
política de sus propios comportamientos frente a los mismos ciudadanos por
medio de mecanismos institucionales electorales. ,,24

Esta acepción, además de incluir la complejidad del fenómeno, le imprime un carácter de

multidimensionalidad. Las principales características de la democracia representativa pueden

resumirsecon la presencia de:

- una serie de normas o reglas que establecen quién es la autoridad para tomar las

decisionescolectivas y a través de cuáles procedimientos;

- "decisiones grupales" que son tomadas por individuos; su carácter de colectivas es

otorgadopor su apego a las reglas;

- modalidades de decisión: 1) la regla fundamental es la mayoría; 2) las "decisiones

grupales"son obligatorias en el tanto son aprobadas por la mayoría de quienes tienen que tomar

lasdecisiones.

Como se señaló con anterioridad, esta forma de régimen ha generado una serie de

discusiones acerca de la representatividad, de la agregación de intereses y de las respuestas a

lasdemandas de la sociedad. Existe una amplia gama de posiciones al respecto, no obstante,

debidoa la delimitación del trabajo sólo se enfocarán algunas de ellas. Esto con el objetivo de

ampliarel panorama respecto al proceso político que se genera en el Parlamento.

Una primera posición es la que sostiene Bobbio, quien considera que el proyecto

democrático fue diseñado para una sociedad mucho menos compleja que la actual. Los

cometidospropuestos no previeron una serie de obstáculos presentes en la actualidad. La idea

democrática nace de una concepción individualista de la sociedad, que plantea las formas de

ésta-incluyendo la política- como un producto artificial de la voluntad de los individuos.

Para Bobbio, en los estados democráticos ha sucedido exactamente lo contrario: los

gruposcon mayor frecuencia cada día son los sujetos políticamente pertinentes, así como las

asociacionesde diversa naturaleza.

"No son individuos sino grupos los protagonistas de la vida política en una
sociedad democrática".

El pueblo se divide, entonces, en grupos que poseen una autonomía relativa al gobierno

central. Los individuos dejan de tener esa autonomía y, por lo tanto, en las sociedades con un

24,.1 Cotta,Maurizzo. "Parlamentos y Representación". En "Manual de Ciencia Política". Madrid. Alianza
Editorial. 1988. p 272.
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reqirnen democrático representativo existen muchos centros de poder. Tal es el caso del

régimen costarricense, en el cual intervienen una gran cantidad de grupos de interés, grupos de

presión y partidos políticos, sindicatos, cámaras, gremios empresariales, asociaciones, entre

otros.

Otro planteamiento es el que ofrece Leonardo Morlin025, quien sostiene que las

democracias modernas no han experimentado un cambio profundo en sus estructuras, desde la

segunda postguerra. Ello se refleja en la discusión de los dos problemas acerca de la

democracia, que se han dado en los últimos años:

1) La identidad de los actores que están en la base del ordenamiento político y,

2) los principios representativos en el sistema democrático.

La afirmación de que el individuo como actor sea la base de las modernas democracias

responde más a la normativa de la teoría de la democracia que al plano empírico. La institución

básica del sistema son los actores colectivos: los partidos son los actores decisivos en los

sistemasdemocráticos de Occidente, factor por lo demás evidente en nuestro régimen.

De igual forma, Leonardo Morlino considera que las transformaciones socioeconómicas

producidas en los años cincuenta y sesenta, han dado mayor importancia, peso organizativo e

influencia en los procesos de toma de decisiones a otros grupos organizados, a otros "actores

colectivos", como los grupos de presión antes mencionados.

En ese sentido, otros autores como Manuel Ramírez sostienen que en el régimen

democrático se le ha otorgado un protagonismo creciente a los partidos políticos y a sus

respectivosgrupos parlamentarios. Esta situación la enmarca dentro de un cuadro de pluralismo

político,al cual agrega también el pluralismo organizacional, como pilares del estado social y

democráticocontemporáneo:

"Partidos, grupos, organizaciones, etc., enriguecen el panorama del
pluralismo del Estado ... apelador del consenso"26

2. La representatividad en el Parlamento

2.1 El papel de la estructura

La estructura institucional constituye un importante elemento dentro del reqirnen

representativo. Por sí sola no es un factor determinante, pero permite ser un elemento duradero

dentrodel sistema político. Cotta afirma que:

"la estructura constitucional típica por medio de la cual la representación se
constituye como eje central de la democracia moderna, es aquella que se
identifica por el binomio elecciones cornpetítlvas-paríarnento'<Z.

25.,1 Morlino, Leonardo. "Las democracias". En "Manual de Ciencia Política". Op cit., p. 123.
26../Ramírez, Manuel. "Grupos Parlamentarios y Sistemas de Partidos". En Primeras Jornadas de Derecho
Parlamentario.Madrid. 1983. p.116.
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La elección competitiva es un principio legitimador de las posiciones de los parlamentarios

en la Asamblea. Aun más, permite ejecutar un mecanismo de responsabilidad de éstas con sus

electores. La elección competitiva configura la relación institucional entre gobernantes y

gobernados, que puede entenderse a través del concepto de democracia representativa en el

cualse basa el estudio.

La representación política supone un alto grado de articulación institucional en las

relacionesentre gobernantes y ciudadanos. Puede decirse que la estructura institucional refleja

el estado de los procesos representativos (las transformaciones) y los problemas en el proceso

detoma decisiones.

Por estructura, Cotta hace referencia no a una forma abstracta, "formal", sino a la forma

concreta, "sustancial". Es decir, se refiere a los esquemas organizativos contemplados en el

corpusde normas jurídicas (constitucionales, legislativas, reglamentarias y consuetudinarias).

Además, lo combina con otros elementos, para "leer" la estructura de un parlamento, la

naturalezay las características de sus miembros. El parlamento está compuesto por individuos,

quepueden presentar características diferentes y pueden dar lugar a formas distintas, a sujetos

colectivos. Ello determinaría nuevas formas de interpretación del sistema de normas y de los

modelosorganizativos formales.

2.2. Los partidos políticos

Los parlamentos actuales se conforman como asambleas de sujetos colectivos más

daramente que en el siglo XIX. Sin embargo, esta estructuración partidista no puede ser

enfocadadesde una perspectiva simplista, como en algunas ocasiones se aborda, haciendo

alusiónal declinar de los parlamentos.

Los partidos, en tanto agentes mediadores de los procesos representativos, determinan

nosólo las características individuales de los componentes de las Asambleas, sino también las

formasde agregación colectiva en su interior.

El funcionamiento moderno de los parlamentos está conformado por la actuación de los

partidospolíticos, que establecen la estrategia por seguir en cada asunto. En palabras de

FernandoVolio,

"el trabajo parlamentario, fundado en la actividad de las fracciones, es uno
de los resultados del parlamentarismo moderno que mejor lo caracterizan".28

27./Cotta,Maurizzo. op cit. P 272.
28../Volio,Fernando. "La Asamblea Legislativa: Ideas para su Reforma". San José, Costa Rica, EUNED, 1980,
p. 17. En Rivera Fournier. "El Reglamento Interior de Orden, Dirección y Disciplina de la Asamblea
Legislativa".Tesis de Grado. Facultad de Derecho, UCR. 1987. p. 25.
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Es imposible enfocar el parlamentarismo moderno negando la existencia de los partidos

políticos y sus correspondientes fracciones legislativas. Desde el punto de vista reglamentario,

Martínez Elipe plantea una posición congruente con esa realidad. Partiendo de su concepción

de Derecho Parlamentario -más allá de la normativa- sostiene que los parlamentos actuales no

se encuentran montados sobre fuertes personalidades, sino sobre una organización impuesta

porlos partidos, lo cual influencia notoriamente la estructura y el funcionamiento de la Asamblea.

Por lo tanto, los estatutos de los grupos parlamentarios y los de los partidos políticos, propone

que deben utilizarse como fuentes de Derecho Parlamentario.29 La cohesión que se produce

entre los partidos en el parlamento no es absoluta, ya que no puede impactar las disidencias

individuales y de grupo en cuestión de voto. Cotta señala que:

"la presencia de disidencias puede asumir un peso importante en el
Parlamento, sin embargo, caracterizados normalmente por la disciplina
partidista cuando las reglas de procedimientos de la Asamblea fomentan las
formas secretas de voto respecto a las públicas, debilitando de este modo al
control de los grupos parlamentarios sobre sus miembros,,30.

Es importante agregar que la estructura de los parlamentos no puede ser reconstruida

únicamente sobre la actividad del voto. Permaneciendo en el ámbito de la actividad legislativa, es

menester señalar, complementariamente al comportamiento del voto, aquellos elementos que se

dan con anterioridad, desde la presentación de los proyectos, pasando por las modificaciones

que se le aplican, a la velocidad del interior legislativo, que genere una valoración menos

esquemática de la relación entre sujetos parlamentarios individuales y colectivos. Las

modalidades de articulación de las Asambleas son determinadas por el tipo de reglas

prevalecientes en la toma de decisiones.

"...si en el texto constitucional la regla mayoritaria simple es dominante (salvo
en aquellos casos en los que está en juego la tutela de las minorías), en la
práctica de los regímenes democráticos este predominio es menos claro,,31.

A la par de los sistemas en los que prevalece el principio mayoritario, se encuentran

aquellos que operan con mayorías ampliadas hasta llegar a una cercanía de la unanimidad.

Entremás prevalezca la regla de la mayoría simple, más se articulará al parlamento en mayoría y

minoría. Y mientras más se acerque a la regla de la unanimidad, perderá importancia la

distinciónentre los dos polos, con lo cual uno tenderá a desaparecer: la minoría.

29../MartínezElipe, León. "Fuentes del derecho y del ordenamiento jurídico parlamentario", Madrid. Vol II.
Publicacionesdel Congreso de los Diputados, Monografias 3, 1985, p. 468. En Rivera Fournier. op cit. 95.
30 ../ Cotta, Maurizzo. op cit., p. 274
31 ../ Cotta, Maurizzio, Op cit, p.293.
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2.3 Grupos parlamentarios

El partidismo, como se apuntó anteriormente, constituye una variable determinante del

parlamentarismo y del proceso de toma de decisiones en el interior de la Asamblea.

Los actores del proceso -los grupos parlamentarios- son concebidos en el plano jurídico

desdevarias posiciones. Morales Arroyo los define como

"la unión de ciertos miembros de la Cámara que pertenecen a un mismo
partido y se acentúan en aquella con organización y disciplina".32

En opinión de Cillán son grupos parlamentarios:

"la reunión en el seno de las asambleas parlamentarias y según reglas
establecidas por el reglamento de ésta de un cierto número de elegidos, que
teniendo en común un cierto ideal político, tratarán de dar soluciones
parecidas a los diferentes problemas del momento,,33

Esta definición plantea, de acuerdo con Rivera Fournier, dos inconvenientes. El primero

se refiere a la presunción de reglas previas, inexistentes en nuestro ordenamiento, y el segundo

es que difícilmente en los grupos parlamentarios todos los miembros tienen un ideal político en

común. La definición más coherente con la realidad del funcionamiento de los grupos

parlamentarios, es la expuesta por este último autor:

"la formación de los grupos parlamentarios obedece a razones de orden
práctico, por lo tanto es un conjunto de diputados, que asume un
comportamiento político de unidad en el seno de una asamblea
parlamentaria,,34.

Las fracciones se convierten en la expresión parlamentaria del partido. El instrumento

usadopara realizar esta función es la disciplina del voto, que permite simplificar las tareas en el

Plenario. Presenta la ventaja de aligerar el procedimiento, lo cual ocurría a la inversa si cada

congresistahiciera uso de su individualidad. Se supone que ello debería contribuir a ahorrar

trámitesy dilaciones innecesarias, mejorando así la calidad del trabajo parlamentario. No

obstante,tal como se señaló, la disciplina del voto no es un fenómeno que absolutice las

relacionesentre el partido y el grupo parlamentario. La disciplina del voto no implica que en

todoslos casos se reciba "línea" proveniente del exterior, es decir, de los partidos políticos; es

32../Morales arroyo, José maría, "La posición jurídica de los sujetos colectivos en el Parlamento de Andalucía", I
Jornadade Derecho Parlamentarío, Madrid, Volumen Il, Publicaciones del Congreso de los Diputados. Monografías
3,1985,p. 1139. En Rivera Fournier. op cit. p. 95. .
33../García de Itorruspe, Alla, "Los grupos parlamentarios", Madrid. Volumen I, Publicaciones del Congreso de los
Diputados.Monografías 3. 1985, p. 123. En Rivera y Fournier, Op cit p. 184-185.
34,,1 RiveraFournier, Op cit p.185.
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importantedestacar, dentro del funcionamiento de la vida parlamentaria, los procesos de

negociación,los acuerdos y las concesiones mutuas, que se llevan a cabo por medio del voto

uniforme.En el medio costarricense podría decirse que esos elementos tienen un considerable

pesoen la toma de decisiones. La influencia extema de los partidos políticos se complementa

conel proceso de negociación intema. Es escasa la normativa dirigida hacia la actuación de los

gruposparlamentarios, máxime si se considera la creciente importancia y participación de las

fraccionesen el proceso legislativo. En opinión de Rivera Foumier, las reformas deben

respondera cambios orgánicos de procedimientos: no existe en la normativa lugar para la

negociación;la discusión está reglada como si el persuadir fuera su objetivo, lo cual no sucede

enla realidad.

Algunas de estas funciones necesitan del acuerdo del Plenario, en donde se tiene la

ocasión de hacer intervenciones individuales "multiplicadas" que absorben considerable

proporciónde tiempo; por lo tanto, la oportunidad debe esperarse en el orden del día. Estas y

otrassituaciones35 tienen su sustento en un Reglamento legislativo que se enmarca dentro de

aquellanormativa que tiende a considerar al representante en forma individual. Alguno ejemplos

de esa situación son la cantidad de iniciativas y recursos que se le conceden al diputado,

independientementede su pertenencia a un grupo; los plazos alargados en el uso de la palabra

y el derecho de razonar votos en el Plenario. Pareciera obviarse que previo al debate, los

gruposhan negociado y cedido en lo posible; por lo tanto, la intervención de un solo diputado no

modificarálos acuerdos entre los grupos.

Constantemente se utilizan recursos extrarreglamentarios con el propósito de .dar cabida

a la negociación entre las fracciones: continuos recesos y modificaciones en el orden. del día,

rompimientosdel quórum, procesos no institucionalizados que sería conveniente estudiar, para

establecerlos mecanismos necesarios para lograr un procedimiento más claro y fluido. El orden

deldíapasa de ser un instrumento estrictamente técnico, a ser uno político. De esta forma las

decisionesde la programación no son ya acuerdos para mantener el orden en los trabajos, sino

quese convierte en un centro de decisiones de la mayor importancia, en el cual los partidos

políticosmuestran gran interés en participar. Esta tendencia se institucionaliza a través de la

Reuniónde Jefes de Fracción. Estas se crean teniendo como base el poder que se supone

representancomo líderes de los grupos. Poco a poco se han ido convirtiendo en importantes

centrosde decisión dentro de la Asamblea. Actualmente, se desarrollan esfuerzos para crear

lasJuntasde Portavoces, órganos que fortalecerían la institucionalización de los acuerdos entre

jefesdefracción.

35./Comoes el caso de los trámítes de integración de las comisiones investigadoras y el control dél Ejecutivo. El
procedimientopara realizar estas dos funciones se puede tornar sumamente obstaculizador del trabajo legislativo ya
que generalmente existe algún grupo en desacuerdo con que se realice este propósito. Además existen los
mecanismos-intervenciones e interrupciones- para echar abajo dicha función del ente legislativo.
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CAPITULO 11I

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL REGLAMENTO

INTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

1. Algunos antecedentes

En el año 1954, se decía que era una "Asamblea legislativa salvaje" porque las

discusionesde los proyectos de ley se realizaban en el Plenario y las disertaciones duraban

hastatres horas; no había límite para los discursos. En 1956, se aprueba el RODIAl con la

participaciónúnicamente de la fracción de Liberación Nacional, ya que, además de contar con el

númerode votos requerido, no encuentra enfrentamientos en el Plenario, porque la fracción de

oposiciónhabía abandonado la Asamblea legislativa como consecuencia de la expulsión de

ManoEchandi. El Reglamento elaborado conserva aún muchos elementos del Reglamento de

1832;no se logra superar el problema, pues el debate plenario sigue siendo igualmente extenso.

En 1962 se da una reforma significativa a este instrumento jurídico, propiciada por el ex

mandatarioLic. Daniel Oduber Quirós, mediante la cual se amplía el número de diputados de 45

propietariosy 11 suplentes a 57 diputados propietarios. Se cambia también el sistema de las

Comisiones,integradas en ese entonces por 3 diputados y muchas veces se ignoraba quiénes

eranéstos; los dictámenes los hacían sin el menor cuidado, en cualquier lugar y no había

debate.

Con la instauración de las Comisiones Permanentes la estructura del Parlamento se

modifica. Se traslada a las Comisiones gran parte del trabajo legislativo, lo que permite al

Plenariodisminuir el tiempo para los discursos.

El Prof. Humberto Morales manifiesta sobre este tema lo siguiente:

"En 1978 se formó una comisión que preparó un proyecto de Reglamento
total, fue una obra de muchos meses; por razones políticas no se
discutió. ,,36

En el año 1983 se dio otra reforma significativa propuesta por el ex diputado Lic. Jorge

LuisVillanueva Badilla37, la cual introduce la reunión de los Jefes de Fracción con el Presidente

delaAsamblea legislativa y se incluye el artículo 41, que permite que un proyecto de ley pueda

ser modificado por el Plenario. Esto faculta a los legisladores para presentar mociones

36.1 Prof.Humberto Morales, entrevista 26-3-92

37.1 Esta reforma fue aprobada el 30 de mayo de 1984 por acuerdo legislativo No. 2356, el cual fue modificado
posteriormenteen 1988 (ver anexo).
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tendientes a modificar el contenido del dictamen rendido por la Comisión y a la vez brinda la

posibilidad de reiterar las mociones que son rechazadas en Comisión, lo que ofrece gran

dificultadporque ha ocurrido que se presentan hasta 76 mociones sobre un proyecto que ha sido

aprobado por mayoría o por unanimidad38, situación que lejos de acelerar el proceso legislativo

loretrasa en forma considerable.

La actual Asamblea Legislativa logra la aprobación de una reforma importante

relacionadacon el trámite que se da a las consultas de constitucionalidad de las leyes. Crea la

ComisiónEspecial que recibe de la Sala Constitucional las resoluciones sobre estas consultas y

lasremite a las Comisiones o al Plenario; sin embargo, la competencia de esta Comisión no está,

hastala fecha, claramente definida. También la aprobación de la reforma al artículo 124 de la

Constitución Política significa un gran avance en el desarrollo parlamentario y una excelente

iniciativapara aligerar el trámite legislativo de los proyectos de ley que no son polémicos.39

2. Criterios externados por algunos legisladores sobre la aplicación de

Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa

Con frecuencia se escucha en las entrevistas televisivas o radiales, al igual que en los

mediosde comunicación escrita, los comentarios que hacen los legisladores sobre los obstáculos

queimpone el Reglamento Interior a la labor legislativa.

Para efectos de esta investigación se ha considerado importante estudiar el contenido del

Reglamento Interior, pues se ha creído oportuno fundamentar la importancia que reviste ese

tema. Es necesario identificar casos específicos que permitan analizar los obstáculos que

imponeeste instrumento jurídico.

Resulta interesante determinar los motivos que han tenido los diferentes grupos que han

conformadoel Parlamento para no efectuar una reforma radical de un instrumento que resulta

disfuncional para el proceso legislativo. Sin embargo, se considera que si bien es cierto el

ReglamentoInterior contiene una serie de obstáculos para la aprobación fluida de los proyectos

deley. Esto debe asociarse también a la actitud que han asumido los diputados, individualmente

oenforma grupal, de utilizar este instrumento con fines puramente político-electorales.

Algunos legisladores, entre los que se puede citar al Dr. Miguel Angel Rodríguez E., al

Lic.Roberto Tovar F., al Dr. Hugo Alfonso Muñoz Q., al Dr. Rodrigo Gutiérrez S., al Lic. Rodrigo

OreamunoB., entre otros, consideran que este instrumento legal contiene una serie de vicios e

incoherenciasque obstaculizan el desempeño de las comisiones legislativas y del Plenario.

Resultaatinente para estos efectos retomar lo extemado por el Dr. Miguel Angel Rodríguez en el

seminarioefectuado en la Asamblea Legislativa40, en donde señala que es prioritario entrar a

38./Información suministrada por el Prof. Humberto Morales en entrevista realizada el 26-3-92.
39./Estetema se abordará posteriormete.
40./Seminario "Democratización y Modernización del Poder Legislativo", Asamblea Legislativa. 2 de marzo
1992.
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reformartres áreas que, a su juicio, resultan imprescindibles para lograr el fortalecimiento de la

AsambleaLegislativa:

"La Asamblea Legislativa es un organismo con instituciones administrativas
absolutamente primitivas, con una total falta de representatividad en la
elección de los diputados y con un Reglamento totalmente obsoleto que
hace que el funcionamiento del Plenario sea realmente una catástrofe.
Entonces, esto señala los tres campos en los cuales tiene que haber una
acción legislativa para tratar de mejorar esta Asamblea Legislativa y estos
tres campos son:

1.- La modernización del sistema administrativo de la Asamblea Legislativa.

2.- La modificación de la estructura política de configuración de la Asamblea
Legislativa.

3.- La modernización, el cambio y puesta al día del Reglamento.

"Si uno ve el Reglamento de la Asamblea se encuentra que en el tercer41
debate de una ley muy importante un diputado puede hablar quince
minutos, pero para hablar de cualquier cosa que no está definido cuánto
puede hablar, puede hablar una hora; o sea, en las cosas más
intrascendentes, más baladíes, las que no valen la pena, el diputado tiene
derecho de hablar una hora, en las que más o menos son importantes tiene
alguna limitación. Cuando se presenta algún tipo de mociones, el diputado
no tiene derecho de levantarse a explicar la moción para que sus
compañeros sepan lo que se está votando, una moción de orden etc., pero
después de votada la moción, todos pueden hablar cinco minutos; entonces, .
cuando ya no tiene importancia lo que se habla, todos pueden hablar. n4?

Este criterio sobre el Reglamento lo comparten muchos legisladores y conocedores del

proceso legislativo. Así, por ejemplo, el Dr. Rodrigo Gutiérrez, representante de la Fracción

PuebloUnido, expresa lo siguiente:

"La Asamblea Legislativa es una institución del pueblo donde el diputado
puede hablar una hora completa, o sea los 57 diputados pueden hablar 57
horas completas, una hora todos los días de 6 pm a 7 pm, lo que
corresponde a algo así como 14 semanas hablando de 6 a 7 pm para darfe
permiso al Presidente para que viaje a Colombia 12 horas y todavía, una vez
que se vota pueden razonar el voto los 57 diputados otros 5 días, otras 5
horas y media y no pueden destinar un segundo a discutir un problema
nacional porque no está en la agenda del día, la agenda no permite si no son
los proyectos.

41./Actualmente sé'requieren sólo dos debates.
42../ Rodriguez E., Miguel Angel, Seminario Democratización y Modernización del Poder Legislativo, 26 marzo
1992
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Es imposible tocar los problemas nacionales, está el país en una crisis de
cambio estructural y nosotros estamos aprobando aquí en tres debates los
impuestos municipales de 24 cantones.
Una Asamblea de este tipo tiene gravísimos problemas, porque además de
eso se requieren 38 diputados para hacer quórum y entonces es más el
período llamando a los diputados que nos sentemos para trabajar, que lo
que trabajamos porque si ustedes revisan el número de rupturas de quórum
hay días en que es difícil trabajar."43

El Lic. Rodrigo Oreamuno, ex diputado del Partido Liberación Nacional comparte el
criteriocitado:

"Se le llama Reglamento pero, para comenzar, el nombre es engañoso, es
un nombre que se emplea en otros lugares pero los que somos abogados
pensamos en un reglamento como un instrumento jurídico de categoría
inferior a la ley, y este Reglamento que nos rige es evidentemente una ley
incluso con particularidades. El Reglamento es la recopilación producida por
algunas de las mentes más brillantes que ha dado este país, pero dedicadas
en su momento de mayor perversión..., dedicadas a ver de que manera
disponen las cáscaras de banano para que se resbalen todos los que han de
sucederlos y todos los que han de compartir con ellos sus días en la
Asamblea Legislativa. Los que hemos traveseado textos legales alguna vez
en la vida, cuando se nos pone este instrumento del demonio y se nos
entrega y se nos dice, ahora sí, trabajen con él, encontramos que no hay
manera de interpretarlo lógicamente y que la única forma de llegar a
dominarlo sería consagrando una vida a él día y noche, a aprender todos los
vericuetos como aquí lo conocen dos o tres personas en este país, a este
grado de detalle y después llegar uno a la conclusión de que no vale la pena
desperdiciar no toda la vida, sino unas largas horas en aprender a manejar
ese instrumento, lo que hay que hacer es romperlo, quemarlo, tirar las
cenizas al mar y pedirle a un grupo de gente un instrumento que pueda
funcionar...

No hay manera con este Reglamento, ni (en) esta Asamblea, ni (en) una
integrada por 57 ángeles eruditos de que puedan trabajar, no funciona. ,,44

Por su parte el ex diputado y ahora Ministro de la Presidencia, Lic. Rolando Laclé Castro
manifiestasobre el mismo tema, que él no está tan convencido de que el Reglamento realmente
constituyaun obstáculo tan grave:

u ••• La verdad es que al Reglamento se le han hecho muchas modificaciones,
algunas de ellas muy importantes. Cuando se hizo la gran reforma que
estableció el concepto de comisiones de trabajo, se creyó que se había
encontrado la solución.

43..1 Gutiérrez Sáenz, Rodrigo. Seminario Democratización y Modernización del Poder Legislativo, Pueblo Unido,
Cita 42, p. 48.
44../Oreamuno Blanco, Rodrigo. Seminario Democratización y Modernización del Poder Legislativo.
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Yo creo que el problema de esta Asamblea no está en el Reglamento, el
problema de esta Asamblea está en el tipo de composición que tiene y la
verdad es que cuando se encuentran en esta Asamblea mecanismos de
consenso, el Reglamento nunca estorba para (sancionar) lo que hay que
aprobar. ,,45

Al igual que el Lic. Laclé Castro, el Prof. Humberto Morales considera que en realidad no

todolo que ocurre en el proceso legislativo es atribuible al Reglamento, y afirma que esta es una

preocupación de todos los tiempos; sin embargo, la actual Asamblea Legislativa se ha

empeñado en efectuar una serie de cambios y prueba de ello es que la Comisión Especial que

estudiael Reglamento está operando y ha logrado la aprobación de importantes reformas.

45../Laclé Castro, Rolando. Seminario Democratización y Modernización del Poder Legislativo.
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CAPITULO IV

PRINCIPIOS INSPIRADORES PARA LA CREACION DE

LA COMISION ESPECIAL MIXTA QUE ESTUDIA

LAS REFORMAS AL REGLAMENTO INTERIOR

Como ya se expuso, la Comisión Especial Mixta para estudiar e informar sobre reformas

alReglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea legislativa, (denominada

Comisiónde Reglamento, como se le conoce popularmente en el ambiente legislativo), fue

creadapor moción presentada por el ex diputado José Miguel Corrales Bolaños, el 3 de mayo de

1986.
la necesidad de crear esta Comisión la fundamentó el proponente en las siguientes

razones:

1) El Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea legislativa no

respondea las necesidades del pueblo costarricense.

2) Nunca ha existido, a pesar de los esfuerzos hechos, una voluntad política para la

reformanecesaria, ya que contiene disposiciones que permiten al partido en el poder una mayor

manipulaciónde los asuntos legislativos.

3) Es necesario luchar por la buena imagen del Parlamento; por tanto, la reforma al

Reglamentoconstituye un principio fundamental.

La revisión del contenido del expediente No. 10.278, permite observar que la propuesta

inicialno estuvo encaminada a reformar el Reglamento como tal, sino a crear un Estatuto del

PoderLegislativo, cuyo alcance, legalmente, es más amplio que el de una ley orgánica, según se

manifestóen esa oportunidad.

El Plenario integró la Comisión de Reglamento por la naturaleza política que el tema

encierra;la necesidad de que esa Comisión estuviera compuesta por diputados representantes

de las diferentes fracciones políticas que integran el Plenario legislativo, se convirtió en un

imperativo. De esta forma, al reformar integralmente el RaDIAL, es posible agilizar el trámite

legislativo,el control político, y con ello, consecuentemente, se lograría mejorar el sistema

democráticocostarricense.

Conviene, para efectos de esta memoria, referirse al criterio externado por algunos

legisladoresen el momento de someterse a discusión la moción de referencia.

El ex diputado Vargas Carbonell, representante del Partido Vanguardia Popular,

manifestósu disconformidad con la propuesta de crear el Estatuto Orgánico legislativo, por

rozarcon la Constitución Política, concretamente con el artículo 121), inciso 22), en el cual se
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estableceque la Asamblea Legislativa se dará su propio Reglamento; por lo tanto, lo factible es

quelaComisión se aboque a redactar una propuesta de Reglamento.

Por su parte, el ex diputado Cristian Tattenbach Yglesias, del Partido Unidad

SocialCristiana, discrepó en lo expuesto por el Lic. Corrales Bolaños, en cuanto a que el

Reglamento favorece los intereses del "gobierno de turno", pues más bien constituye un

mecanismoque entraba la labor legislativa, lo cual muchas veces perjudica los mismos intereses

delpartido mayoritario, o del partido en el Gobierno, pues permite que la oposición pueda

retrasarla aprobación de un proyecto.

El ex diputado Luis Fishman Zonzinski, miembro del mismo partido, manifestó su

adhesióna las palabras del ex diputado Vargas Carbonel/ en lo referente a la creación del

Estatuto,y compartió su posición en cuanto a la redacción de un nuevo reglamento.

Como resultado de las manifestaciones de los legisladores, en ese mismo momento, el

Lic.Corrales Bolaños modifica la moción propuesta, la cual queda redactada de la siguiente

forma:

"Para que se constituya una comisión especial mixta, con un representante
de cada uno de los partidos políticos, para que proponga las reformas
necesarias al Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la
Asamblea Legislativa, todo de acuerdo con el artículo 101 y 14 del
Reglamento que nos rige"46

La moción es aprobada por 47 diputados presentes, por lo que se pasa a integrar la

Comisiónde Reglamento con los siguientes integrantes:

Diputados:

Dip. Humberto Vargas Carbonel/ (Partido Vanguardia Popular).

Dip. Javier Solís Herrera (Partido Pueblo Unido)

Dip. Juan Guil/ermo Brenes Castillo (Partido Unión Agrícola Cartaginés)

Dip. José Miguel Corrales (Partido Liberación Nacional)

Dip. Federico Vil/alabas Vil/alabas (Partido Unidad Social Cristiana)

Personalasesor:

Dr. Hugo Alfonso Muñoz Quesada

Lic. Carlos Manuel Arguedas Ramírez

Prof. Humberto Morales Guzmán

Lic. José Miguel Vil/alabas

46./AsambleaLegislativa, Expediente No. 10.278, Acta No. 8 de fecha 13 de mayo de 1986, p.69
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El trabajo de la Comisión se inicia el 22 de mayo de 1986 y se designa el jueves como el

díade reunión de la Comisión, con un horario de 8 am a 12 mediodía.

La sesión de trabajo se centra en tres problemas fundamentales sobre los cuales es

importanteintroducir reformas al RODIAl:

1. la seguridad interna y externa del país:

a) La Asamblea legislativa debe jugar un papel contralor y representativo.

b) Hay fuerzas no institucionales que aparecen sin ningún control.

2. las relaciones exteriores:

a) El país debe jugar un papel contralor en una materia tan importante como ésta.

3. El control del Parlamento sobre los otros dos Poderes del Estado e instituciones no

formales.

a) la Asamblea legislativa debe jugar un papel contralor ante el totalitarismo de la

Prensa.

b) Es necesario que el periodista investigue y que no vierta opiniones sobre temas

queno conoce.

Se plantea, además de estos temas, la necesidad de reformar el RODIAl de forma tal

quese pueda ejercer un mejor control político, e introducir reformas al capítulo de nulidades, en

lossiguientes aspectos:

a) ¿Quién puede declarar una ley nula, cuando ésta no ha seguido los trámites

correspondientes?

b) ¿Cómo hacer los nombramientos? Requisitos que se deben cumplir.

Los miembros de la Comisión de Reglamento señalan la necesidad de dotar al

Parlamento de la legislación adecuada para que la Asamblea legislativa pueda solicitar

informacióna las diferentes entidades del Estado y que éstas, a la vez, se encuentren obligadas

acumplircon lo solicitado, por lo que hacen referencia a la necesidad de reformar el artículo 18

delRODIAl, que textualmente dice:

"Las Comisiones permanentes y especiales, por medio de sus presidentes, y
los diputados, en forma personal, podrán solicitar toda clase de informes a
las instituciones del Estado. Dichas solicitudes deberán ser atendidas con
prontitud, prioritariamente, por las instituciones y los funcionarios requeridos.
Corresponde al Presidente de la Comisión, previa moción aprobada al
efecto, requerir la presencia de aquellos funcionarios y particulares cuya
comparecencia en la comisión se considere necesaria para la decisión del
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asunto que se discute, con el propósito de que sean interrogados por los·
diputados. Toda persona deberá asistir al ser convocada, salvo justa causa,
y, en caso de renuncia, será conducida por la Fuerza Pública. la persona
citada podrá asistir acompañada de un abogado, y negarse a declarar en los
casos en que así la faculte la Constitución o la ley, y cuando se trate de
asuntos diplomáticos, jurisdiccionales o militares pendientes. El Presidente
de la Comisión tomará juramento a las personas que asistieren, conforme
con el Código de Procedimientos Penales. En caso de que faltaren a la
verdad, se aplicarán las sanciones previstas en el Código Penal, de acuerdo
con las disposiciones generales del Código de Procedimientos Penales ."47

Lo anterior debido a que ha ocurrido que la Asamblea legislativa solicita información a

algún Ministerio sobre temas específicos y los encargados de suministrarla la niegan,

argumentando que es secreto de Estado, ante lo cual el Poder legislativo no tiene un

mecanismopara obligar a que se le suministre la información requerida.

En el caso específico de la Comisión de Narcotráñco, la Corte Suprema de Justicia se

negóa entregar información sobre el particular, por lo que la investigación se vio afectada. En

estascircunstancias la debilidad de la Asamblea legislativa repercute sobre el control político,

dadoque el fundamento del control político se encuentra en el derecho de ser informado y de

informar,por lo cual la reforma al artículo 18 se plantea como algo de suma importancia.

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION

Objetivo:

Introducir reformas al RODIAl para hacerlo más técnico, eficiente y de fácil utilización.

Medianteestas modificaciones reglamentarias se pretende mejorar el prestigio y el papel de la

AsambleaLegislativa.

Objetivos específicos

1) Estudiar los problemas jurídicos que se presentan en la actualidad, que no están

reguladoso resultan confusos.

2) Modificar aspectos que resultan innecesarios en el trámite legislativo y que

producendemoras.

3) Introducir innovaciones en la tramitación de los proyectos, en la organización de

lascomisionesy en cuanto a las funciones de cada órgano.

PLANDE TRABAJO

El plan se divide en cuatro etapas:

1) Oi'scusión de problemas y posibles soluciones por medio de:·

47.1Reglamentode la Asamblea Legislativa, p. 14
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a) la experiencia,

b) la doctrina, y

c) la normativa comparada.

2) Redacción de diversas reformas.

3) Revisión general para dar armonía y unidad a los aspectos modificados.

4) Entrega de reformas.

ODOLOGIA

1) Discusiones semanales y elaboración de anteproyectos que serán elaborados por

bcomisiónformada por técnicos.

2) Entrevistas.

3) Consultas a los diputados y a los partidos políticos

A pesar de que la moción aprobada por el Plenario Legislativo es clara al indicar que se

ra una Comisión Especial para que proponga las reformas necesarias al Reglamento, la

isiónconsidera que su labor se debe orientar a producir una reforma total, por lo cual su

~osecentra en la revisión minuciosa de cada uno de los artículos del Reglamento.

Según consta en el expediente, el Lic. Fernando Volio, cuando desempeña e,l cargo de

sidentedel Congreso, asiste en una ocasión a una sesión de la Comisión y manifiesta. su

's en que la Comisión se aboque a estudiar y a proponer las reformas de los artículos que

yenel trámite legislativo. Esta posición no es compartida por los integrantes del grupo, por

cualse continúa en la elaboración de una propuesta de reforma total del Reglamento; no

nte,el trabajo realizado se extiende por un plazo de cuatro años y, al finalizar su gestión

'slativa,la Comisión no logra presentar ese proyecto.

Al asumir su función el nuevo cuerpo legislativo, se nombra una Comisión que continúe

diandolas reformas al Reglamento, y se integra con los siguientes Diputados:

Dip.Hugo Alfonso Muñoz Quesada (Partido Liberación Nacional)

Dip.Roberto Tovar Faja (Partido Unidad Social Cristiana)

Dip.Rodrigo Gutiérrez Sáenz (Pueblo Unido, actualmente Partido Independiente).

Asesores:

Lic.Carlos Manuel Arguedas R. (Ex Director Depto Servicios Técnicos)

Prof.Humberto Morales Guzmán

Lic.Humberto Vargas Carbonell (Ex diputado).
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Lic.Marta Vinocour Fournier

Esta nueva Comisión, a diferencia de la anterior, se plantea la necesidad de trabajar de

acuerdocon las reformas más apremiantes, por lo que se estructura el programa de trabajo que

sedetallaa continuación:

1) Reformas más urgentes al Reglamento.

2) Reformas más importantes al Reglamento.

3) Nuevo proyecto de Reglamento.

Según consta en el expediente reiteradamente citado, las reformas consideradas más

urgentesson:

1) Analizar los temas más álgidos respecto a la ineficiencia, a la lentitud en el

procesolegislativo: abuso de permisos que promueven la inasistencia de los diputados al

Plenarioy a las Comisiones.

2) La necesidad de reformar el artículo 53 porque actualmente hace imposible el

manejode la Asamblea Legislativa, especialmente la confección del orden del día, pues, tal y

comoestá establecido, es factible que un grupo de diputados pueda sabotear el trámite de un

proyectoque no quieren discutir.

3) Establecer los procedimientos necesarios para determinar el trámite que

corresponde,de acuerdo con los pronunciamientos que dicte la Sala Constitucional, cuando así

ocurre.

4) Estudiar la conveniencia de que los diputados puedan presentar mociones para

devolverlos proyectos a Comisión, una vez que están en el Plenario, pues la reiteración de éstas

y laaplicación de los artículos 31, inciso a), 43), 66), 67), Y 80) del Reglamento permite retrasar

considerablementeel trámite del proyecto.

5) La conveniencia de establecer en el Reglamento, procedimientos especiales para

tratados,convenios y presupuestos.

6) Dar trámite ágil a los proyectos que se votan en forma unánime en la Comisión.

A continuación se expone una síntesis del trabajo realizado por ambas Comisiones,

fundamentalmenteel relacionado con los artículos que fueron modificados que, como se verá

posteriormente,no obedecen en su totalidad al trabajo realizado por esta instancia, sino que

algunosde ellos son producto de iniciativas presentadas y aprobadas directamente por el

PlenarioLegislativo .

."
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CAPITULO V

REFORMAS APROBADAS AL REGLAMENTO

DE ORDEN, DIRECCION y DISCIPLINA INTERIOR

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

1. Disposiciones de los artículos 101 del Reglamento Interior de la Asamblea

Legislativay 124 de la Constitución Política

Según lo establece el artículo 101 del RODIAl, las reformas a éste, totales o parciales,

í comosus interpretaciones, deben cumplir algunos requisitos para ser aprobadas, a saber:

Votación de 2/3 de la totalidad de los miembros de la Asamblea legislativa.

El procedimiento debe responder a lo expuesto en el artículo 124 de la

Constitución Política.

No serán admisibles las mociones tendientes a su inaplicación, salvo casos

concretos contemplados en el Reglamento.

De conformidad con el artículo 124 constitucional, la aprobación de las reformas

se hará en una sola sesión y deberán publicarse en el diario oficial. 48

Dado que este estudio se basa en la revisión del trabajo ejecutado por la Comisión

de Reglamento a partir del mes de mayo de 1986, se procede a realizar el análisis

de las reformas efectuadas durante este período que suman un total de doce

acuerdos legislativos.

Sobre esas reformas se puede hacer el análisis siguiente:

JConstituciónPolítica, Capítulo III. Formación de las leyes. "Artículo 124.- Todo proyecto para convertirse en ley
serobjeto de dos debates, cada uno en distinto dia no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea y la
·óndel Poder Ejecutivo, y publicarse en el Díario Oficial, sin perjuicio de los requisitos que esta Constitución
Ieeepara casos especiales. No tienen el carácter de leyes, y por lo tanto, no requieren los trámites anteriores los
rdosque se tomen en uso de las atribuciones enumeradas en los inciso s 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 16), 21),

),23) Y24) del artículo 121, que se votarán en una sola sesión y deberán publicarse en el Diario Oficial.- La
bleaLegislativa puede delegar, en comisiones permanentes, el conocimiento y la aprobación de proyectos de ley.

obstante,la Asamblea podrá avocar, en cualquier momento, el debate o la votación de los proyectos que hubiesen
objetode delegación.- No procede la delegación si se trata de proyectos de ley relatiovs a la materia electoral, a la
'ónde los impuestos nacionales o a la modificación de los existentes, al ejercicio de las facultades previstas en los

, s 4), 11), 14) 15) Y 17) del artículo 121 de la Constitución Política.- La Asamblea nombrará las comisiones
entescon potestad legislativa plena, de manera que su composición refleje, proporcionalmente, el número de

dosde los partidos políticos que la componen. La delegación deberá ser aprobada por mayoria de dos tercios de
totalidadde los miembros de la Asamblea, y la avocación, por mayoría absoluta de los diputados presentes. - El

entode la Asamblea regulará el número de estas comisiones y las demás condiciones para la delegación y la
ción,así como los precedimientos que se aplicarán en estos casos.- La aprobación legislativa de contratos,
Diosy otros actos de naturaleza administrativa, no dará a esos actos carácter de leyes, aunque se haga a través de

trámitesordinarios de éstas.
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Acuerdos Legislativos tomados entre 1988-1993

Años 1986-1987
Durante los años 1986 y 1987 no se registran reformas, según consta en la versión

actualizadadel RODIAl de fecha 16 de mayo de 1991 elaborada por el Departamento de
Comisionesy Cómputo de conformidad con la revisión de los expedientes que custodia el

partamentode Archivo.

Año1988
Al año 1988 corresponde el acuerdo No. 2595 del 7 de julio de 1988, que reforma los

'culos18 (requerir funcionarios públicos y particulares), 41 (mociones de forma), 43 (rechazo
mocionesde fondo), 45 (deroga párrafo final), 60 (mociones de forma y Comisión de

edacción),61 (tercer debate-discusión final), 65 (apelaciones a resoluciones del Presidente), 70
usode la palabra), 76 (tramitación de presupuestos extraordinarios y modificación de
supuestosordinarios y extraordinarios), 80 (votación nominal) y 100 (consignación del voto en
acta)y derogael 62.

Año1989

En1989 se produce el acuerdo No. 2636 del 30 de junio de 1989, según el cual se le
icionael siguiente párrafo al artículo 60.

"Artículo60.-
Sin embargo, en los casos de proyectos muy extensos y complicados, .

el Presidente de la Asamblea legislativa podrá fijarle un nuevo plazo
prudenciale improrrogable a la Comisión de Redacción, para que presente el
informecorrespondiente. En estos casos, se suspenderá el inicio del trámite
del tercer debate, hasta tanto la Comisión no rinda el respectivo informe. Si
la Comisión no rindiera el informe en el plazo establecido, el Presidente
podrádarle inicio al trámite del tercer debate."

Año1990
Enese año se aprobaron, mediante los acuerdos números 2692 del 25 de setiembre de

y 2700 del 8 de noviembre del mismo año, reformas a los artículos 54 y 40,
pectivamente.

No. 2692
Reformaal artículo 54.
Semodifica el párrafo 5, inciso 3):

",'\;.
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"3) La moción de alteración del orden del día es de orden y se conocerá
inmediatamente después del informe de correspondencia, excepto cuando
esté en trámite en el Plenario un proyecto de modificación al Presupuesto
ordinario y Extraordinario de la República, en cuyo caso esa moción se
conocerá en el capítulo de asuntos relativos al régimen interior de la
Asamblea Legislativa.
La alteración del orden del día requerirá del voto favorable de las dos
terceras partes de los diputados presentes."

Fecha: 25 de setiembre de 1990.

No.2700
Reforma al último párrafo del artículo 40.

"...Con excepción del título de Ciudadano de Honor, los demás únicamente
podrán concederse uno por cada legislatura. El Benemeritazgo de las
Ciencias, las Artes o las Letras Patrias sólo podrá ser otorgado a personas
que tengan más de siete años de fallecidas."

Fecha: 8 de noviembre de 1990.

Año 1991

En 1991 se aprobaron los acuerdos legislativos números 2719,2728,2732,2737,2768 Y

5quereforman, respectivamente, los artículos 54, 30, el capítulo XVIII, las Modalidades de la

sultade Constitucionalidad, 24 y 75.

No. 2719

Reforma al artículo 54.

Seagrega un nuevo inciso:

"7) Si de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de este Reglamento,
la Asamblea Legislativa determina sesionar en horas o días distintos, para
tales sesiones podrá establecer, mediante votación no menor de los dos
tercios del total de los diputados, un orden del día diferente al estipulado en
los incisos 1 y 2 de este artículo."

Fecha: 19 de febrero de 1991.

No.2728
Reformaal artículo 30.

Sereforma el inciso a):
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"a) Los Jefes de Fracción de los partidos políticos representados en la
Asamblea Legislativa, no estarán obligados a asistir a las sesiones de la
ComisiónPermanente de la cual formen parte. No obstante, si ello impidiere
elcorrecto funcionamiento de la Comisión respectiva, por falta de quórum, el
Presidentede la Asamblea podrá limitar esta facultad."

Fecha: 26 de abril de 1990.

No. 2732

Reformaal capítulo XVIII. Consulta de Constitucionalidad.

"Capítulo XVIII
La Consulta de Constitucionalidad

Artículo102.-
1) Por la vía de la consulta de constitucionalidad, la jurisdicción
constitucional ejercerá la opinión consultiva precia sobre los proyectos
legislativos estipulados en el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción
Consñtucionat.
2) La consulta deberá interponerse después de la votación en primer
debate y antes de la del segundo. Cuando se trate de reformas
constitucionales, la consulta deberá hacerse después de su votación en
primerdebate, en primera legislatura, y antes de la definitiva.
3) No obstante, cuando la Asamblea Legislativa tuviere un plazo
constitucional o reglamentario para votar el proyecto, la consulta deberá
hacersecon la anticipación debida, a partir del momento en que la Comisión
encargada de estudiarlo haya aprobado el dictamen o dictámenes
correspondientes. En esta año, la Asamblea Legislativa votará el proyecto
aunque no se haya recibido el dictamen, así como cuando la Sala
incumplierecon el plazo legal para evacuar la consulta preceptiva.
4) Recibida la consulta, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia lo comunicará a la Asamblea Legislativa y solicitará la remisión del
respectivo expediente y sus antecedentes, de ser posible, o copias
certificadas de ellos. En el caso de consulta preceptiva, el Directorio la
remitirá con el expediente, sus antecedentes o las copias certificadas
correspondientes.
5) Admitida formalmente la consulta, la Sala Constitucional lo notificará a
laPresidencia de la Asamblea Legislativa.
6) La consulta formalmente admitida y notificada interrumpirá la votación
delproyecto en segundo debate o, en su caso, la sanción y publicación o, en
sucaso, la sanción y publicación del decreto respectivo. No obstante, dicha
interrupciónsurte efecto en los casos de la consulta preceptiva, a partir de su
presentaciónante la Sala Constitucional.

Artículo103:
1) a) El Directorio de la Asamblea hará de oficio la consulta
preceptiva en los-casos del inciso a) del artículo 96 de la Ley de la
JurisdicciónConstitucional.
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b) Un número no menor de diez diputados podrá realizar la

consulta no preceptiva, establecida en el inciso b) del mismo artículo.
2) El Directorio, realizada la consulta preceptiva, lo comunicará de
inmediato al Plenario en el capítulo del Régimen Interior.
3) Mediante moción de orden aprobada por el Plenario, éste podrá decidir
que un proyecto determinado, no consultado por el Directorio, está dentro de
los supuestos previstos en el artículo 96 inciso a). En este caso, el Directorio
formulará la consulta.
4) La Consulta no preceptiva deberá formularse en memorial razonado,
con expresión de los aspectos cuestionados del proyecto, así como de los
motivos por los cuales se tuvieren dudas u objeciones sobre su
constitucionalidad. Los diputados deberán remitir copia del memorial a la
Presidencia de la Asamblea, para comunicarle que ha sido formulada
consulta sobre determinado proyecto.

Artículo 104.-
1) Notificada la opinión consultiva de la Sala Constitucional a la Asamblea
Legislativa, el Presidente lo comunicará de inmediato al Plenario en el
capítulo de Régimen Interior. Si de la opinión consultiva de la Sala resultare
que no existen objeciones sobre la constitucionalidad del proyecto, su trámite
seguirá el curso normal. En caso contrario, el expediente con la opinión
consultiva, se remitirá a la Comisión sobre Consultas de Constitucionalidad,
por el plazo que el Presidente de la Asamblea le fije razonablemente, el cual
podrá ser prorrogado.
2) Si la Comisión tuviere dudas sobre los alcances de la opinión consultiva,
podrá solicitar aclaración o adición a la Sala, de conformidad con el artículo
12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Sin previo acuerdo de la
Comisión, su Presidente podrá realizar dicho trámite, pero de ello deberá
informarle a la mayor brevedad. En todo caso, la Comisión podrá dictaminar
sin que la Sala Constitucional se haya pronunciado sobre la aclaración o·
adición solicitadas.
3) El Plenario conocerá y resolverá en la misma sesión, antes de las
dieciocho horas el dictamen de la Comisión sobre la opinión consultiva de la
Sala, en el capítulo de Régimen interior. (Interpretación no apelada del
Directorio Legislativo, del 25 de mayo de 1992)
4) El conocimiento del proyecto se iniciará en la sesión inmediata
siguiente a la lectura del dictamen.
5) EL proyecto ocupará el primer lugar en el capítulo de Primeros
Debates, si se hubiere modificado su texto; en caso contrario, el primer lugar
en el capítulo de Segundos Debates del orden del día.
6) El proyecto en discusión será enviado al archivo por el Presidente de la
Asamblea en aquellos casos en que el Plenario decida que los trámites
considerados inconstitucionales por la Sala, no puedan ser jurídicamente
subsanados.
7) Cuando la Sala considere inconstitucional algún artículo o norma de un
proyecto de los que tengan plazo constitucional o reglamentario para ser
votado, y no fuere posible jurídicamente retrotraerlo al primer debate, el
Plenario podrá decidir en cualquier momento de su discusión que dicho
artículo o norma sea suprimido o reformado. Para ese efecto, el Plenario
aplicará las reglas deuna moción de orden.

Artículo 105:
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1) Créase la Comisión Permanente Especial sobre las Consultas de
Constitucionalidad. Tendrá a su cargo las siguientes funciones:

a) Conocer de los asuntos previstos en este capítulo.
b) Las demás relacionadas con las disposiciones del artículo 10 de la

Constitución Política y de la Ley de Jurisdicción
Constitucional que la Asamblea le encargare expresamente.

2.) La Comisión se regulará por las disposiciones previstas para esta clase
de órganos legislativos, pero para los efectos de su integración no se
aplicará a sus miembros la limitación del artículo 14 acerca de que un
diputado no podrá formar parte, simultáneamente, de más de dos
comisiones especiales.
3) La Comisión estará integrada por tres a siete diputados, designados
por el Presidente de la Asamblea, de los nombres propuestos por los
respectivos Jefes de Fracción, de conformidad con las siguientes reglas:

a) Las Fracciones conformadas por 15 o más diputados, tendrán
igual número de miembros.

b) Las Fracciones con menos de 15 diputados, nombrarán un
miembro que las represente a todas. Este nombramiento se
realizará en reunión de los respectivos Jefes de Fracción,
convocada para tal efecto, por el Presidente de la Asamblea".

Fecha: 6 de mayo de 1991.

No. 2737
Reformaal artículo 24.

ComisionesEspeciales se reunirán, ordinariamente, los jueves a partir de las trece horas, o
hábilque sus miembros decidan, siempre que no interfieran con las sesiones del Plenario,

. ionesPermanentes o reuniones de fracción."

Fecha: 16 de mayo de 1991.

No. 2768
Adicióndel artículo 76 bis

"Artículo 76 bis:
La liquidación del presupuesto ordinario y de los extraordinarios y el
dictamen de la Contraloría General de la República, a los que se refiere el
artículo 181 de la Constitución Política, pasarán en el mes de mayo de cada
año al conocimiento de la Comisión Permanente especial para el Control del
Ingreso y el Gasto Público, que simultáneamente con el de las comisiones
permanentes ordinarias, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
artículo 105, inciso 3), de este Reglamento.
LaComisión analizará los referidos documentos y, a más tardar el último día
del mes de mayo, rendirá un informe al Plenario, en el que recomendará
aprobar o improbar la liquidación. Cinco días hábiles después de recibido y
leído este informe, el'" Plenario dedicará la segunda parte de las cuatro
sesiones siguientes a su discusión.
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Si a las veintiuna horas de la cuarta sesión no se hubiere agotado el debate,
el Presidente lo suspenderá y de inmediato, someterá a votación.
Las fracciones legislativas de más de diez diputados dispondrán de hasta
dos horas, para la discusión del informe en el Plenario, y las que no alcancen
ese número dispondrán, cada una, de hasta treinta minutos. Si los jefes de
lasfracciones, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea, concertaren
prórrogas a estos plazos, sin infringir lo dispuesto en el párrafo precedente,
el uso de la palabra se concederá a las fracciones guardando la misma
proporcionalidad.
La Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto
Público tendrá, además de la función que se le asigna en los dos primeros
párrafos de este artículo, la de vigilancia y fiscalización permanente de la
Hacienda Pública, con el concurso de la Contraloría General de la República.

TRANSITORIO:
Parael trámite de la liquidación de los presupuestos del año 1990, y para los
demás fines establecidos en el artículo 76 bis, el Presidente integrará la
Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos
el mismo día en que se apruebe la presente reforma.
La Comisión contará con quince días naturales para rendir su informe sobre
la liquidación, y el Plenario lo discutirá de acuerdo con los plazos y los
procedimientos establecidos en el artículo 76 bis."

Fecha: 30 de setiembre de 1991)

No. 2775
Reformaal artículo 75.

Sereforma el inciso 1).

"1) La votación del proyecto deberá producirse a más tardar el 20 de
octubre. Si a las 23:30 horas de ese día no se hubiere votado el proyecto,
se suspenderá su discusión, se tendrán por rechazadas las mociones
pendientes y, sin más discusión, de inmediato, se procederá a la votación.
El dictamen o los dictámenes sobre el proyecto deberán ser rendidos antes
de las 23:00 horas del 25 de octubre, fecha a partir de la cual tales
documentos deberán estar disponibles para consultas de los diputados."

Año 1993

Parael 1993 se cambia el contenido y el nombre del capítulo XIX, que pasa a ser el

, loconcerniente a las "Comisiones con potestad legislativa plena". Mediante el acuerdo No.

estamodificación produce también la reforma al artículo 124 de la Constitución Política.

Tambiénen ese año se reforman los artículos 54, 61 y 75 y como consecuencia de estos

iosbásicos se sustituye la palabra "tercer" por el término "segundo", respecto del número

debates,en los artículos 13, 34, 41, 60, 7072,96, 102 Y 104 Y se deroga el artículo 57. Para

cambiosse aprobó el acuerdo legislativo No. 2859.
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No. 2863

reacióndel capítulo XIX. Comisiones con Potestad Legislativa Plena. (Artículos 106 a 136 y
iciónde dos transitorios).

"Capítulo XIX
Comisiones con Potestad Legislativa Plena

Sección I
Disposiciones generales

Artículo 106.- Marco Jurídico
LasComisiones Permanentes con Potestad Legislativa plena, previstas en el
artículo 124 de la Constitución Política, se regirán por las disposiciones de
este capítulo y, supletoriamente, por las normas de este Reglamento.

SECCION 11
La organización
SUBSECCION I

Estructura general

Artículo 107: Composición
1) La Asamblea tendrá tres Comisiones Permanentes con Potestad
Legislativa Plena, de diecinueve diputados cada una, integradas de tal
manera que su composición refleje, proporcionalmente, el número de
diputados que conforman las fracciones parlamentarias. Ningún diputado
podrá ser miembro de más de una estas Comisiones.
2) Para los efectos de este Capítulo, estas Comisiones se denominarán
"Comisiones Legislativas Plenas" y serán identificadas como: Comisión
Legislativa Plena Primera, Comisión Legislativa Plena Segunda y Comisión
Legislativa Plena Tercera.

Artículo 108: Nombramiento
1) La Asamblea nombrará las Comisiones Legislativas Plenas en una sola
sesión, en el Capítulo de Régimen Interno. Sus miembros durarán en sus
cargos una legislatura. El Presidente de la Asamblea, a propuesta de los
Jefes de Fracción, someterá al Plenario una lista única que contenga la
integración de las tres Comisiones, en una de las cinco primeras sesiones
del mes de mayo. Si no hubiere objeción, se tendrá por aprobada. Si por
moción de orden se presentaren otras listas con la integración de las tres
Comisiones, éstas serán puestas a votación de inmediato. Si fueren
rechazadas; se tendrá por aprobada la lista originalmente presentada por el
Presidente. Si se aprobaré una de las mociones presentadas, la lista
contenida en ella se tendrá por definitiva y, en consecuencia, no procederá
someter a votación las restantes.
2) Si dentro de las cinco primeras sesiones, algún Jefe de Fracción no
hubiere postulado los nombres de los diputados, será facultad del Presidente
completar la integración de la lista, que presentará a conocimiento del
Plenario en la sexta sesión.
3) El nombramiento se efectuará a más tardar en la séptima sesión de la
legislatura correspondiente. (Ver Transitorio 1)

Artículo 109: Permuta



1) Los diputados miembros de una Comisión Legislativa Plena tendrán
derecho de permutar, durante el mes de mayo, con los diputados de las
otras, siempre y cuando no se altere la proporcionalidad de las Comisiones.
2) Para que sea eficaz la permuta, el Jefe de Fracción respectivo dará
aviso al Presidente de la Asamblea para que lo informe al Plenario. Si no
hubiere objeción en el Plenario, se tendrá por autorizada la permuta. Si
existiere objeción, la permuta se pondrá a votación sin más trámite. Para
referirse a ésta, el o los diputados que la apoyen podrán hacer uso de la
palabra, individual o colectivamente, por un plazo que no exceda de los cinco
minutos. Se conferirá igual plazo a quienes la objeten.
3) El informe del Presidente al Plenario y la votación se conocerán en el
Capítulo de Régimen Interno.

Artículo 110: Instalación
Las Comisiones Legislativas Plenas deberán instalarse ante el Presidente de
la Asamblea, a más tardar tres días hábiles después de su nombramiento.
En esa oportunidad, cada una designará de su seno, mediante votación
secreta, un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Prosecretario.

Artículo 111: Quórum y votaciones
El quórum requerido para que las Comisiones Legislativas Plenas puedan
sesionar, será de trece diputados. Sus decisiones se adoptarán por la
mayoría absoluta de los votos de los presentes, excepto en los casos en que
este Reglamento exija una votación mayor.

Artículo 112: Sesiones públicas y acceso a documentos
Las sesiones de las Comisiones Legislativas Plenas serán públicas, salvo lo
establecido en el inciso j) del artículo 114 de este Reglamento.
Habrá libre acceso a cualquier documento de los expedientes en poder de
estas Comisiones y de los documentos relacionados con ello.

Artículo 113: Horario y sesiones extraordinarias
1) Las Comisiones Legislativas Plenas sesionarán los días martes y
jueves. Iniciarán sus sesiones a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos
las cuales no podrán levantarse antes de las doce horas, salvo que trece
diputados aprueben lo contrario. Por igual votación, estas Comisiones
podrán sesionar extraordinariamente, en días hábiles. (ver Transitorio 11).

SUBSECCION 11
Organos Unipersonales

Artículo 114: Presidente
Son atribuciones y deberes de los Presidentes de las Comisiones
Legislativas Plenas:

a) Dirigir, coordinar y supervisar el debate.
b) Abrir, suspender y cerrar las sesiones.
c) Indicar a los diputados el asunto sobre el cual deba recaer una

votación.
ch) Conceder el uso de la palabra a los diputados, en el orden en

que lo soliciten.
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d) Declarar la aprobación o el rechazo de un asunto sometido a

votación.
e) Anunciar el número de diputados presentes en la sesión, antes

de proceder a recibir la votación correspondiente.
f) Firmar, conjuntamente con el Secretario, las actas, los decretos

legislativos y las demás disposiciones oficiales de la Comisión.
g) Conceder licencia a los diputados para ausentarse de la sesión.
h) Llamar al orden al diputado que en el uso de la palabra, no se

concrete al tema objeto de discusión o haga alusiones
injuriosas contra cualquier persona.

i) Suspender inmediatamente el uso de la palabra al diputado que
insistiere en su conducta irregular.

j) Ordenar el retiro del público de la barra, en casos de irrespeto o
desorden.

Artículo 115: Vicepresidente
1) El Vicepresidente de la Comisión Legislativa sustituirá al Presidente
durante sus ausencias.
2) En el caso de ausencia del Presidente y del Vicepresidente, presidirá
el Secretario. En ausencia de éste y del Prosecretario, presidirá el diputado
de mayor edad.

Artículo 116: Secretario
Son deberes y atribuciones del Secretario de la Comisión Legislativa

Plena:
a)
b)

c)
ch)

Recibir las votaciones y realizar su escrutinio.
Firmar conjuntamente con el Presidente, las actas, los decretos
y las demás disposiciones oficiales de la Comisión.
Reportar la asistencia de los diputados a sesiones.
Informar a los diputados miembros de la Comisión sobre la
correspondencia recibida.

Artículo 117: Prosecretario
1) El Prosecretario de la Comisión Legislativa Plena sustituirá al

Secretario en caso de ausencia.
2) En caso de ausencia del Prosecretario, el Presidente nombrará un

Secretario Ad Hoc.

Artículo 118: Voceros de Fracción
Los Jefes de Fracción acreditarán un Vocero de Fracción y su suplente, ante
el Presidente de la respectiva Comisión Legislativa Plena.

Artículo 119: Diputados miembros
Son deberes y atribuciones de los diputados miembros de las comisiones
legislativas plenas, los siguientes:

a) Asistir a las sesiones y permanecer en su curul durante ellas.
b) Solicitar licencia al Presidente de la Comisión para ausentarse

de la sesión en que participa.
c) " Hacer uso de la palabra y dar su voto en los asuntos que se

. debaten. '
d) Presentar mociones de forma, de fondo y de orden.
e) Emitir su voto en los asuntos que se debaten,
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f) Apelar ante la Comisión Legislativa Plena contra las

resoluciones de su Presidente, cuando considere que en ellas
hay ilegalidad o irregularidad.

Artículo 120.- Diputados no miembros
Los diputados que no son miembros de una determinada Comisión
Legislativa Plena podrán asistir a ella, con voz pero sin voto. Asimismo,
podrán presentar mociones de forma y de fondo.

SECCION 11I
Procedimientos
SUBSECCION I

Delegación

Artículo 121: Requisitos para la delegación
1) Procede la delegación de proyectos dictaminados o de proyectos a los
que se les hayan dispensado los trámites, de conformidad con el artículo 56
de este Reglamento, siempre y cuando se encuentren en el orden del día
del Plenario y no hayan sido aprobados en primer debate. La moción que
solicite la delegación de uno o varios proyectos deberá indicar a cuál
Comisión Legislativa Plena se asigna.
2) Estas mociones solo serán de recibo cuando sean firmadas por:

a) Dos o más Jefes de Fracción que representen juntos por lo
menos a treinta y ocho diputados.

b) No menos de la mitad de los Jefes de Fracción.
c) Al menos diez diputados de dos o más fracciones.

3) Para su aprobación, se requerirá el voto favorable de dos terceras
partes del total de los miembros.

Artículo 122: Oportunidad
1) Las mociones delegatorias se conocerán en el Capítulo de Régimen
Interno.
Los proponentes podrán hacer uso de la palabra en favor de la moción,
hasta por un plazo que, individualmente o en conjunto, no exceda de quince
minutos. Los diputados que se opongan podrán hacer uso de la palabra de
la misma forma y por igual plazo. Sin más trámite, estas mociones se
someterán a votación.
2) Para el conocimiento de las citadas mociones y de las sus revisiones,
se dispondrá de un plazo máximo de treinta minutos en cada sesión plenaria.

SUBSECCION 11
Trámite en Comisión

Artículo 123: Orden del día
1) Para el despacho de los asuntos en las sesiones de las Comisiones
Legislativas Plenas, su directorio seguirá las siguientes normas:
La Secretaría formará el orden del día así:

a) Discusión y aprobación del acta.
b). Asuntos de Régimen Interno.
c) Segundos debates.
ch) Primeros debates.



46
2) Para la discusión y aprobación del acta y para los asuntos de Régimen
Interno, se dispondrá de un plazo máximo de treinta minutos en cada sesión.
3) Los proyectos figurarán en el orden del día, conforme a la secuencia
establecida en la moción delegatoria y según el orden de aprobación de
estas mociones.
4) La secuencia de los proyectos podrá ser alterada mediante moción de
orden, que se conocerá en el Capítulo de Régimen Interno. Para su
conocimiento se dispondrá de un plazo máximo de veinte minutos en cada
sesión. La moción de orden requiere del voto favorable de al menos trece
diputados de la Comisión y surtirá efectos en la sesión siguiente a su
aprobación.
5) Estas mociones sólo serán de recibo, cuando sean firmadas por:

a) Dos o más Voceros de Fracción, que representen juntos por lo
menosa trece diputados de la Comisión.

b) No menos de la mitad de los Voceros de la Comisión.
c) Al menos cinco diputados de dos o más fracciones.

6) La alteración del orden de los proyectos surtirá efecto en la sesión
siguiente a su aprobación. :

Artículo 124: Primer debate
1) El trámite de primer debate se iniciará con una explicación general del
texto, por parte de los dictaminadores o, en su caso, de los proponentes del
proyecto de ley dispensado.
Para cada dictamen, los firmantes podrán hacer uso de la palabra hasta por
un plazo que, individualmente o en conjunto, no exceda de quince minutos.
En el caso de los proponentes de un proyecto dispensado, el plazo no podrá
exceder de treinta minutos.
2) No obstante, el trámite de primer debate podrá iniciarse con la lectura
de los dictámenes presentados o del proyecto de ley dispensado si,
mediante moción de orden, así lo acordaren al menos trece diputados.
3) Concluidas las explicaciones, se procederá al conocimiento de las
mociones de fondo, que pretenden modificar el texto de un proyecto. Para
ello se aplicarán las siguientes reglas:

a) Tendrán prioridad las mociones de reiteración, si las hubiere.
b) Las mociones sólo serán de recibo cuando se presenten a la

Secretaría de la Comisión Legislativa Plena, durante las primeras tres
sesiones de discusión en primer debate, salvo que éste haya concluido
antes. El plazo para la presentación de mociones de fondo podrá ampliarse,
por una sola vez y por igual término, mediante moción de orden al menos por
trece diputados.

c) Estas mociones serán conocidas directamente por la Comisión
Legislativa Plena. En consecuencia, no se requiere que para su
conocimiento, ésta sea convertida, previamente, en Comisión General; por
tanto, la Comisión Legislativa Plena no podrá remitir estas mociones a
ninguna Comisión Permanente Ordinaria o Especial.

ch) Las mociones de fondo, que estén destinadas a sustituir el
texto del proyecto, serán conocidas con prioridad, respecto de cualquier otra
moción. Si una moción para sustituir el texto fuere aprobada, las restantes
mociones de fondo no serán admisibles para su discusión; pero se abrirá, de
ínrnedíato.Iun plazo de tres sesiones para la presentación de mociones de
fondo sobre el nuevo texto.
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4) Después de votadas todas las mociones de fondo, se procederá a la
discusión general del asunto. Durante ésta, podrá darse lectura a cualquier
documento que tenga relación con el proyecto, si así lo acordare la
Comisión, mediante moción de orden aprobada al menos por trece
diputados.
S) Si existiere un solo dictamen y fuere rechazado o se improbaren todos
losque hubiere, el proyecto será archivado.
6) Aprobado el proyecto en primer debate, la Secretaría de la Comisión lo
remitirá a la Comisión de Redacción para que lo revise y ésta deberá
devolverlo antes de que dé inicio el trámite de segundo debate. El texto será
distribuido a todos los diputados que conforman la Asamblea Legislativa,
antes del segundo debate.
7) En proyectos muy extensos y complicados el Presidente de la
Comisión Legislativa Plena podrá fijarle un plazo prudencial e improrrogable
a la Comisión de Redacción, para que remita el texto revisado. En estos
casos, el Presidente de la Comisión Legislativa Plena suspenderá el inicio
del segundo debate.

Artículo 125: Segundo debate
1) El segundo debate será una discusión general sobre el proyecto.
2) Si en la discusión en segundo debate se estimare necesario modificar
el fondo del texto, la Comisión podrá determinar, por una sola vez, que el
asunto se retrotraiga a primer debate. También cabe retrotraer el asunto a
primer debate, para subsanar algún vicio de procedimiento. La moción para
retrotraer es de orden y debe ser aprobada al menos por trece diputados.
3) Si la moción para retrotraer fuere aprobada, se suspenderá de
inmediato la discusión del segundo debate y el proyecto ocupará el primer
lugar en el Capítulo de Primeros Debates de la sesión siguiente; solo en esta
sesión podrán presentarse mociones de fondo.
4) Conocidas las mociones de fondo, si el texto hubiera sido modificado,
en la siguiente sesión se procederá a votar el proyecto en primer debate. De-
no haberse modificado el texto, en la siguiente sesión el proyecto ocupará el
primer lugar en el Capítulo de Segundos Debates, para continuar con el
trámite pendiente.
S) Discutido el proyecto en segundo debate, se someterá a votación. Si
fuere aprobado, lo firmarán el Presidente y el Secretario de la Comisión y se
remitirá al Directorio de la Asamblea, si fuere rechazado, se archivará.

Artículo 126: Mociones de forma
Las mociones que estén destinadas a modificar un proyecto de ley, en
cuanto a la forma, caben en cualquiera de los debates y pasarán,
automática mente, a la Comisión de Redacción para ser incorporadas al
proyecto, si así lo determinare dicha Comisión antes de que sea votado el
segundo debate.

Artículo 127: Subcomisiones
1) La Comisión Legislativa Plena podrá nombrar, en cualquiera de los
debates, mediante moción de orden y por una sola vez, una subcomisión
para que informe sobre un proyecto de ley.
2) Esa subcomisión rendirá un informe, dentro del plazo que le hubíere
fijado el Presidente, el cual podrá ser prorrogado por una sola vez. Mientras
tanto, se suspenderá la discusión del proyecto. Una vez rendido el informe,
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el proyecto ocupará el lugar que tenía antes de aprobarse la moción para
integrar la subcomisión.
3) El informe podrá recomendar que se subsanen vicios de procedimiento
que se aprueben, rechacen o modifiquen las mociones pendientes de
votación o que se conozca un texto sustitutivo, en cuyo caso adjuntará la
moción respectiva.
4) Leído el informe de la subcomisión, si fuere en primer debate y
propusiere modificaciones al texto, se tendrá por abierto un nuevo plazo de
tres sesiones para la presentación de mociones de fondo. Votadas éstas, se
proseguirá con el trámite del debate. Si fuere en segundo debate, podrá
aplicarse lo establecido en el inciso 3 del artículo 125 de este Capítulo.
5) La subcomisión será nombrada de su seno por la Comisión Legislativa
Plena, mediante moción de orden aprobada, al menos por trece diputados, y
deberá estar integrada por tres, cinco o siete diputados de todas las
fracciones políticas representadas en la Comisión.

Artículo 128: Concurrencia de los Ministros
1) Los Ministros de Gobierno podrán concurrir, en cualquier momento, a
las sesiones de las Comisiones Legislativas Plenas para referirse al proyecto
en discusión, con voz pero sin voto.
2) Cuando el Ministro concurra por iniciativa propia, sólo podrá hacer uso
de la palabra conforme a los plazos y condiciones que señala este Capítulo
para los diputados.
3) Cuando el Ministro concurra por invitación acordada por la Comisión
Legislativa Plena, el plazo y condiciones para el uso de la palabra serán
fijadas por el Presidente de la Comisión, previa consulta con los Voceros de
Fracción. El Presidente, al invitar al Ministro en nombre de la Comisión, le
informará el motivo de su comparecencia.
4) La moción para invitar a un Ministro, a comparecer ante una Comisión
Legislativa Plena, será de orden.

Artículo 129: Revisión
Las mociones de revisión se regirán por lo previsto en el artículo 66 de este
Reglamento, salvo lo dispuesto para los proyectos aprobados en segundo
debate que se conocerán en el Capítulo de Régimen Interno. El uso de la
palabra se regirá por lo dispuesto en el inciso c) del artículo 131.

Artículo 130: Razonamiento del voto
El razonamiento verbal del voto sólo procede respecto de la votación del
proyecto recaída en primero y segundo debates y sobre las mociones de
fondo.
En todos los casos procede el razonamiento escrito del voto, el cual deberá
presentarse en cualquier momento antes de la aprobación del acta
respectiva.

Artículo 131: Uso de la palabra
1) Para el uso de la palabra, se seguirán las siguientes reglas:

a) Para la discusión general del proyecto, en primero y segundo
debates, cada diputado podrá hacer uso de la palabra por un plazo que no
exceda dequince minutos.
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b) Para referirse a las mociones de fondo, cada diputado podrá

hacer uso de la palabra por un plazo que no exceda de diez minutos y no
podrá cederío total ni' parcialmente.

c) Para referirse a las mociones de revisión, sólo podrán hacer
uso de la palabra los proponentes, por un plazo que, individual o
colectivamente no exceda de diez minutos, Se otorgará un plazo igual a
quienes deseen manifestarse en contra de la moción.

ch) Para referirse a las mociones de orden, sólo podrán hacer uso
de la palabra los proponentes, por un plazo que, individual o colectivamente,
no exceda de cinco minutos.

d) Para referirse al recurso de apelación, sólo podrá hacer uso de
la palabra el proponente, por un plazo que no exceda de diez minutos. El
Presidente podrá hacer uso de la palabra por un plazo igual.

e) Para el razonamiento del voto, cada diputado podrá hacer uso
de la palabra por un plazo que no exceda de cinco minutos, el cual no podrá
cederse total ni parcialmente.
2) Por moción de orden aprobada al menos por trece diputados, podrá
establecerse un debate reglado para la discusión de un proyecto, siempre y
cuando se respeten los principios de equidad en el uso de la palabra, de
todas las fracciones representadas en la Asamblea.

Artículo 132: La consulta de constitucionalidad
1) Las consultas de constitucionalidad de los proyectos delegados se
tramitarán, de conformidad con el Capítulo XVIII de este Reglamento.
2) Las consultas de constitucionalidad sobre un proyecto de ley, que se
trámite en una Comisión Legislativa Plena, podrán ser firmadas por cualquier
diputado, sea o no miembro de la Comisión respectiva.
3) El informe de la Comisión sobre consultas de Constitucionalidad que
infiera de la opinión consultiva de la Sala Constitucional que el proyecto no
es de competencia de la Comisión Legislativa Plena o que existen vicios de
procedimiento no subsanables por ella, el asunto pasará de pleno derecho al
Plenario para su conocimiento, Además, respecto de esta etapa del trámite,
se aplicarán las disposiciones previstas en el Capítulo XVIII de este
Reglamento.

SUBSECCION 11I
Avocación

Artículo 133: Trámite
1) Cualquier diputado podrá proponer al Plenario una moción, para que
éste avoque el conocimiento de un proyecto que esté en trámite en una
Comisión Legislativa Plena. No procede la avocación respecto de proyectos
cuya votación, en segundo debate, estuviere firme ni de proyectos
archivados.
2) La presentación de la moción no suspenderá ningún trámite en la
Comisión, salvo el de su votación definitiva.
3) Estas mociones se conocerán en el Capítulo de Régimen Interno. Los
proponentes de cada moción podrán hacer uso de la palabra en favor de su
iniciaJi,va, hasta por un plazo de cinco minutos. Otros diputados podrán
referirse, individualmente o en conjunto, en contra de la moción por un plazo
igual. Sin más trámite, las mociones se someterán a votación.
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4) Para el conocimiento de estas mociones y las de sus revisiones, se
dispondrá de un plazo máximo de veinte minutos, en cada sesión plenaria.

Artículo 143: Prioridad del proyecto avocado
Todo proyecto avocado se incluirá en la sesión siguiente del plenario, en el
primer lugar del Capítulo de primeros debates.

SECCION IV
Trámites finales

Artículo 135: Firmas
Los decretos legislativos de los proyectos aprobados en las Comisiones con
Potestad Legislativa Plena llevarán las firmas del Presidente y del Secretario
de la respectiva Comisión, así como las del Presidente y los Secretarios de la
Asamblea Legislativa.

Artículo 136: Veto
El veto interpuesto por el Poder Ejecutivo, contra un proyecto aprobado por
una Comisión Legislativa Plena, será del conocimiento exclusivo del Plenario
de la Asamblea Legislativa.

TRANSITORIO I

El nombramiento de las primeras Comisiones Legislativas Plenas deberá
realizarse dentro de los siete días hábiles siguientes a la aprobación de la
presente reforma. Estas Comisiones deberán instalarse en un plazo no
mayor de tres días a partir de su nombramiento.

TRANSITORIO 11

A partir de la vigencia de la presente reforma y hasta el 30 de abril de 1994,
el horario será el siguiente:
1) Las Comisiones Legislativas Plenas sesionarán los días martes y
jueves de las 15:45 a las 17:45 horas, salvo que, por moción de orden
aprobada al menos por trece diputados, se acuerde levantar la sesión
antes de esa hora.
2) El Plenario sesionará los días martes y jueves a las 17:45 horas, para
el conocimiento de los asuntos previstos en el inciso 2) del artículo 54 de
este Reglamento.
3) El plenario sesionará los días lunes y miércoles a las 15:45 horas.
4) Las sesiones del Plenario no podrán levantarse antes de las 19 horas,
salvo si se acordare lo contrario por votación no menor de los dos tercios del
total de los miembros de la Asamblea."

Fecha: 9 de setiembre de 1993.

NO.2859
Reforma a varios artículos:...•;
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Artículo 54: "1.d) Terceros debates. Aplicables únicamente a los casos
previstos en el artículo 168 y en el inciso 7 artículo 195 de la Constitución
Política. Consistirán en una discusión final sobre el proyecto conforme al
artículo 70 de este Reglamento".

CAPíTULO XI
DEL SEGUNDO DEBATE.

"Artículo 61: El segundo debate será una discusión final sobre el proyecto,
conforme al artículo 70. Discutido, se votará y si se aprueba el decreto
legislativo será firmado por el Presidente y los Secretarios y enviado al Poder
Ejecutivo para lo que corresponde. Sin embargo, en los casos 168 y
195, inc. 7), de la Constitución Política, el segundo debate se realizará de
manera general para discutir aspectos de forma."

Artículo 75: "4) 27 de noviembre a las 23:55 horas se tendrá por agotada la
discusión y se señalará fecha para el segundo debate. 5) 29 de noviembre
a las 23:30 horas, la discusión el segundo debate se tendrá por agotada y se
someterá a votación. 6) 27 y 29 de noviembre se celebrarán sesiones
plenarias. Para ese efecto, no habrán sesiones de comisiones ni de
comisiones legislativas plenas".

Artículo 13, inciso 8.
Artículo 34, párrafo 9.
Artículo 41, párrafo 1.
Artículo 60, párrafo 2, 4, 5 Y6.
Artículo 70, párrafo 4.
Artículo 72, inciso d).
Artículo 96, párrafo 3.
Artículo 102, incisos 2 y 6.

Artículo 104, inciso 5.
"Donde dice "tercer debate" entiéndase "segundo".

Derógase el artículo 57.

Fecha: 9 de agosto de 1993.

Se deduce de la información obtenida que el artículo que ha sufrido mayores reformas es
i4, relativo al orden del día de las sesiones plenarias, como consecuencia de la necesidad
!hansentido los legisladores, a lo largo del tiempo, de agilizar las discusiones en el Plenario.

El reflejo de esta necesidad es la reforma al capítulo XIX, mediante la cual se crean las
misionescon Potestad Legislativa Plena, una de las más importantes, que se tratará en un

",~:..

!XO aparte.



52
Aesto podemos agregar la reforma que corresponde al capítulo XVIII sobre Consultas de

Constitucionalidad.

El Cuadro N° 1 que se presenta a continuación resume las modificaciones hechas al

RODIAl durante el período de estudio (1986-1993).

En cada caso se cita el número de acuerdo, la fecha de aprobación y el asunto de que trata cada

reforma.

CUADRO N° 1
ACUERDOS LEGISLATIVOS

SOBRE REFORMAS AL REGLAMENTO INTERIOR
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

NUMERO FECHA
DE DEL REFORMA

ACUERDO ACUERDO

2595 7-07-88 Reforma arto 18 (requerir funcionarios públicos y particulares), 41
(mociones de forma), 43 (rechazo de mociones de fondo), 45
(deroga párrafo final), 60 (mociones de forma y Comisión de
Redacción), 61 (tercer debate-discusión final), 65 (apelaciones
resoluciones del Presidente), 70 (uso de la palabra), 76 (tramitación
de presupuestos ordinarios y extraordinarios), 80 (votación nominal)
y 100 (consignación del voto en el acta) y deroga el artículo 62.

2636 30-06-89 Reforma arto 60, adición párrafo. Plazo para revisión en Comisión
de Redacción.

2692 25-09-90 Reforma arto 54, párrafo 5, inc. 3). Moción de orden de alteración
del orden del día.

2700 8-11-90 Reforma arto 40, último párrafo. Para Benemeritazgo de las
Ciencias, las Artes o las letras Patrias, requisito: 7 años de
fallecidas.

2719 19-02-91 Reforma arto 54, nuevo inc. Para sesiones en horas o días distintos
puede variarse orden del día con votación de 2/3 total diputados.

2775 19-02-91 Reforma arto 75, inc. 1). Trámite de Presupuesto Ordinario.
2728 26-04-90 Reforma arto 30. Jefes de Fracción pueden no asistir a sesiones

Comisión Permanente a que pertenezcan.
2732 6-05-91 Reforma Cap. XVIII. Consultas de Constitucionalidad.

2737 16-05-91 Reforma arto 24. Fecha de reunión de Comisiones Permanentes.

2768 30-09-91 Agrégase arto 76 bis. Liquidación presupuesto ordinario y
extraordinario.

2859 9-08-93 Reforma varios art.: 54, 61, 75. Arts.: 13, 34, 41, 60, 70,
72,96, 102, 104: donde dice "tercer debate" leer "segundo debate".
Deroga arto 57. Elimina terceros debates, salvo los casos previstos-,,,~
en los arts. 168 e inc. 7) del 195 de la Constitución Política

2863 9-09-93 Nuevo Cap. XIX. Comisiones con Potestad legislativa Plena.
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1. LABOR DE LA COMISiÓN ESPECIAL DE REGLAMENTO

Procedimiento: En cuanto a la labor de la Comisión Especial de Reglamento, se puede

cirque el procedimiento que se sigue es de dos tipos:

1) La Comisión conocerá aquellos proyectos de acuerdo que tengan por objeto reformar

IReglamento, siempre que el Plenario decida pasarlos a ella para que emita un informe o

iclamen.

2) La Comisión elaborará sus propias propuestas de reforma.

Informes o dictámenes: En ambos casos, la Comisión emite un informe sobre el

yectoo propuesta de reforma que haya estudiado. Estos dictámenes pueden ser unánimes,

mayoríao de minoría, así como positivos o negativos.

El dictamen se pasa al Plenario en donde se discutirá, y puede ser aprobado o devuelto

evamente a la Comisión, si considera necesario esto último.

Acuerdo legislativo y publicación. Una vez que el Plenario aprueba el informe que la

misiónelabora, se redacta un acuerdo legislativo al que la Secretaría del Directorio le asigna

númeroque lo identificará, se transcribe la reforma aprobada, se le pone fecha y el acuerdo es

adopor el Presidente de la Asamblea Legislativa y los Secretarios.

Se envía a la Imprenta Nacional para que se publique y tenga vigencia.

Respecto de la publicación, Hernández Valle señala que, en la práctica, no se tiene esta

licación como requisito indispensable para hacer efectiva la reforma, pues ésta entra en

enciaen la sesión siguiente del Plenario, lo que es inconstitucional.

TRÁMITE DE LOS ACUERDOS Y PARTICIPACiÓN DE LA COMISiÓN ESPECIAL DE

REGLAMENTO

Se cita a continuación el procedimiento seguido en cada una de las reformas al

glamento entre 1988 y 1993, con el propósito de apreciar la participación de la Comisión en su

udio.

AÑO 1988

Expediente N° 10.583

En este año la Comisión conoció el expediente No. 10.583, propuesto por los ex

utados Volio Jiménez, Jiménez Piedra, Tacsan Lam y Soüs Rodríguez.

El proyecto plantea la reforma a los artículos 41 (mociones de forma); 43 (rechazo de

cionesde fondo); 46 (derogatoria del párrafo final); 54 (inciso 1): asuntos de régimen interno

: asuntos del orden del día por riguroso orden de fecha); 65 (apelación de las resoluciones

Presidente); 70 (uso de la palabra); 70 bis (asuntos no contemplados en el artículo 70 del
',~:,

glamento).
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El Plenario decide pasar este proyecto a la Comisión Especial de Reglamento la cual

emite un primer informe unánime afirmativo, pero incluye algunos artículos que el proyecto

original no contempla. El informe se pronuncia sobre los siguientes artículos: 18 (requerir a

funcionarios públicos y particulares), 41, 43, 45, 54, 65, 70, 70 bis, 80 y 100 (no ceder plazos

pararazonamiento del voto).

Primera devolución a Comisión. El expediente No. 10.583 es devuelto a la Comisión

paraque ésta emita el segundo informe de mayoría afirmativo sobre los artículos 18, 41, 43, 45,

54,60 Y 62 (revisión en la Comisión de Redacción después del primer debate), 65, 70, 70 bis, 80

y 100.

Segunda devolución a Comisión. El proyecto es devuelto por 48 horas. Esta vez la

Comisiónelabora el segundo informe de mayoría afirmativo sobre los artículos: 18, 41, 43 45, 50

(obligación de levantar lista de los diputados presentes al inicio y al cierre de la sesión, 54, 60,

62,65,70, 70 bis, 80 y 100.

Aprobación. Finalmente, el Plenario aprueba las reformas planteadas mediante el

acuerdoNo. 2595 del 7 de julio de 1988. La reforma abarca los artículos 18, 41, 43, 45, 60, 61

(eltercer debate será una discusión final, conforme con el artículo 70), 62, 65, 70, 76 (ref. del

tercerpárrafo), 80 y 100.

Cambios en el proyecto No. 10.583, original.

En primer lugar, hay que notar que el proyecto No. 10.583 promueve la reforma de seis

artículosy la adición de uno, a saber: para ser reformados: 41, 43, 46, 54, 65 Y 70; Y para ser

adicionadoel 76 bis.

Pero cuando la Comisión conoce el proyecto por primera vez agrega a estos artículos los

siguientes: 18 (facultad de las Comisiones para requerir la presencia de funcionarios públicos y

particulares) y 80 Y 100 (prohibición para ceder plazos cuando se trate del razonamiento del

oto).

En la primera devolución hay más artículos: 60 y 62 (la revisión por parte de la Comisión

eRedacción se hará después del primer debate).

Para la segunda devolución a la Comisión se agrega el artículo 50 (obligación de levantar

istade los diputados al inicio y al cierre de la sesión).

y en el Plenario, al ser aprobadas finalmente las reformas, se incluyen los artículos 61 (el

ercerdebate será una discusión final, conforme con los artículos 70 y 76 (en cuanto al tercer

ebate).

Informes rendidos: El primer informe que se rinde es unánime afirmativo, lo que implica

un consenso entre los integrantes de la Comisión.

Pero luego de la primera devolución los informes son de mayoría afirmativo. Ya no hay

nsenso como al principio.
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Duración del trámite: El proyecto fue presentado el 24 de noviembre de 1987 y el

acuerdolegislativo se firma el 7 de julio de 1988, lo que implica un tiempo de ocho (8) meses y

catorce(14) días.

AÑO 1989

Expediente N° 10.788

Se conoce en el Plenario el proyecto de acuerdo expediente No. 10.788 propuesto por

bsex diputados Guevara Fallas y Delgado Monge para reformar el artículo 60 y adicionar un

nuevopárrafo.

En principio el proyecto es desechado y se traslada al Departamento de Archivo.

Aprobación: No obstante ser desechado, se presenta una moción de revisión sobre la

votación,que es aprobada, con lo cual se produce el acuerdo legislativo No. 2636 del 30 de junio

de1989 en que se acepta la reforma.

Informes rendidos: En relación con este proyecto, la Comisión no emite informe alguno,

enrazónde que no se le envía para su estudio.

Duración del trámite: El proyecto fue presentado el 22 de junio de 1989 y el acuerdo se

~rodujoel 30 de junio de ese mismo año, por lo que se requirieron sólo ocho días para la

aprobaciónde esta reforma.

AÑO 1990

Expediente N° 11.052

Se conoce el proyecto de acuerdo No. 11.052 propuesto por el Diputado Juan José

Trejospara reformar el artículo 54, en su inciso 3), párrafo 5.

Aprobación. Mediante el acuerdo legislativo No. 2692 del 25 de setiembre se aprueba

estareforma.

Informe rendidos: No se emite informe alguno por haberse aprobado en el Plenario

rectamente.

Tiempo de trámite: El proyecto se presentó el 19 de setiembre de 1990 y el acuerdo se

Ó el25 de setiembre de 1990, para un total de seis días de trámite.

Expediente N° 11.103

Se conoce el proyecto de acuerdo No. 11.103 del Diputado Soley Soler para reformar el

. 'mopárrafo del artículo 40 del Reglamento.

Aprobación. El 8 de noviembre de 1990 se aprueba el acuerdo No. 2700.

Informes rendidos: No se rinde ningún informe pues se aprueba directamente en el
''';.

nano.
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Duración del trámite: Se aprobó en cuatro días: se presentó el 5 de noviembre de 1990

y seaprobó el 8 de noviembre del mismo año.

AÑO 1991
Expediente N° 11.171
En este año se presenta el proyecto de acuerdo No. 11.171 propuesto por el Diputado

TrejosFonseca para reformar el artículo 54, en su inciso 7).
Aprobación. EI10 de febrero de 1991 se firma el acuerdo legislativo No. 2719.
Informes rendidos: Sobre este proyecto la Comisión Especial de Reglamento no rinde

ningúninforme porque se aprueba directamente en el Plenario.
Duración del trámite: El proyecto se presenta el 18 de febrero y el acuerdo se aprueba

el19de febrero del mismo año -1991-, lo que implica un día de trámite.

Expediente N° 10.278
La Comisión Especial de Reglamento propone, bajo el número de expediente No. 10.278,

quedio origen a su formación, una reforma al artículo 30.
Primera devolución. En el Plenario se aprueba una moción para devolver la propuesta a

laComisión Especial de Reglamento, por tres días (15-04-91). Se rinde, en consecuencia, un

lercerinforme parcial unánime afirmativo.
Aprobación. Mediante el acuerdo No. 2728 del 26 de abril de 1990 se aprueba la

eformapresentada por la Comisión.49

Cambios en el proyecto e informes rendidos: En el primer informe que se emite se
estableceque los jefes de fracción no estarán obligados a asistir a las sesiones de la Comisión
Permanentea la que pertenezcan. Por su parte, el siguiente informe que se rinde agrega lo
siguiente:"No obstante si ello impidiera el correcto funcionamiento de la Comisión respectiva por
altade quórum, el Presidente de la Asamblea podrá limitar esta facultad."

Duración del trámite: Esta propuesta se hizo el 28 de febrero de 1991 y el acuerdo
egislativotiene fecha 26 de abril de 1991, lo cual indica que se aprobó en el término de un (1)
esy veintiocho (28) días.

Expediente N° 10.278
La Comisión propone una nueva reforma, también bajo el expediente No. 10.278. Esta

ezagrega el capítulo XVIII, denominado "Modalidades de la Consulta de Constitucionalidad".

19./EIacuerdo legislativo tiene como fecha el 26 de abril de 1990, pero como se observa, la fecha en que se devuelve,
r primera vez, a la Comision de Reglamento es 15 de abril de 1991, por lo que no puede ser 1990 el año en que se

·0 el acuerdo probablemente se produjo un error a la hora de poner el año.
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Con esta propuesta la Comisión emite un informe llamado segundo informe parcial

unánimeafirmativo.
Primera devolución. En esta primera devolución el informe emanado de la Comisión

mantieneel nombre, pero varía la fecha. El primero es del 12 de febrero de 1991 y el segundo
del?de marzo de 1991.

Aprobación. Con el acuerdo No. 2732 del 6 de mayo de 1991 se aprueba el contenido
delcapítulo propuesto.

Duración del trámite: Esta propuesta se presentó el 25 de octubre de 1990 y el acuerdo
seaprobóel 6 de mayo de 1991, lo que implica un trámite de seis (6) meses y once (11) días.

Expediente No. 11.244

Se conoce el proyecto No. 11.244 que proponen los diputados Tovar Faja, Oreamuno
Blanco,Gutiérrez Sáenz, Rodríguez Araya y Fernández Vega para reformar el último párrafo del
artículo24.

Aprobación. Se aprueba el acuerdo legislativo No. 2737 del 16 de mayo de 1991.
Informes rendidos: Sobre este proyecto de ley la Comisión no emite informe alguno, en

razónde que no se le envía para su estudio.
Duración del trámite: El proyecto se aprueba el 16 de mayo de 1991, misma fecha en

uese presentó, por lo que el trámite no requirió ni 24 horas.

Expediente N° 11.281
También en el año 1991 se conoce en el seno de la Comisión Especial de Reglamento el

expedienteNo. 11.281, cuya iniciativa corresponde al ex diputado Rodríguez Echeverría.
El proyecto procura la reforma del artículo 70, agrega el 70 bis que incluye un artículo

ansitorioy un último párrafo al artículo 75.
El proyecto se pasa a la Comisión, la que emite el cuarto dictamen afirmativo unánime, en

~Icualse elimina el último párrafo que busca agregarse al artículo 75.
Aprobación. El 30 de setiembre de 1991 se aprueba el acuerdo legislativo No. 2768.
Cambios en el proyecto: Cuando el proyecto expediente No. 11.281 se pasa a la

~omisiónEspecial de Reglamento para que lo estudie, ésta elimina el párrafo final que proponía
.1 exdiputado Rodríguez Echeverría.

Informe rendido: Se rinde un único informe, el cuarto dictamen afirmativo unánime.

Duración del trámite.: El proyecto fue presentado el13 de junio de 1991 y el acuerdo se
ndeel 30 de setiembre del mismo año, para un total de tres (3) meses y diecisiete (17) días de
rámite.
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Expediente N° 10.278

Para este año también se conoce, bajo el expediente No. 10.278, una reforma del ex

diputadoCorrales Bolaños para variar el artículo 75, en su inciso 1).

Sobre esta reforma la Comisión somete a conocimiento del Plenario su quinto informe

parcialunánime afirmativo de fecha 14 de octubre de 1991.

Aprobación. El 28 de octubre de 1991 se aprueba el acuerdo legislativo No. 2775 para

aplicaresta reforma.

Informes rendidos: Se rinde un único informe, el número 5 de la Comisión.

Duración del trámite: La propuesta se presenta el 14 de octubre de 1991 y el acuerdo

legislativo se firma el 28 de octubre mismo año, para un lapso de 14 días de trámite.

AÑO 1993

Expediente N° 10.278

La Comisión Especial de Reglamento propone este año, bajo el expediente No. 10.278,

unareforma a varios artículos, a saber: 54, inc. 1), aparte d); 61 (segundo debate); 75, incs. 4),

5) Y6); Y derogatoria del artículo 57.

La Comisión produce un dictamen afirmativo unánime el 3 de agosto de 1993.

Aprobación. El Plenario al conocer el dictamen aprueba el acuerdo No. 2859 del 9 de

agostode 1993.

Informes rendidos: Se emite un único informe que no es devuelto por el Plenario a la

Comisión y que, además, a diferencia de los anteriores, no tiene un número que lo identifique.

Duración del trámite: Se propone el 3 de agosto de 1993 y ~I acuerdo legislativo

correspondiente se firma el 9 de agosto de ese año, para un total de seis (6) días de trámite.

Expediente N° 10.27850

En el año 1993 se conoce bajo el Expediente No. 10.278, otra propuesta del ex diputado

Corrales Bolaños, que acoge la Comisión y que reforma el artículo 54, Acuerdo No. 2863 del 9

desetiembre de 1993.

50./ El Tomo II de este expediente no pudo ser consultado por estar prestado. Al 13 de diciembre de 1993, seguía
prestado.
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CUADRO N° 2
REFORMAS AL REGLAMENTO - DE 1981 A 1993

AÑo ARTICULOS REFORMADOS N° DE ACUERDO O SESION
1981 Artículo 10, inciso 12), Artículo 11, inciso 9), Artículo 13, inciso 13), 2087 del 24-09-81

Artículo 34, Artículo 36, Artículo 38, Artículo 39, Artículo 40, inciso d),
Artículo 42, Artículo 49, Artículo 50, Artículo 51, Artículo 52, Artículo
95 bis, Artículo 100, Artículo 101

1982 Artículo 66 2143 del 24-09-81
1983 Artículo 10, inciso 6), Artículo 22 2287 del 11-08-83

2262 del 11-06-83
1984 Artículo 9 bis, Artículo 14, Artículo 40, inciso f), Artículo 47, Artículo 2356 del 18-06-84

54, inciso 6), Artículo 60, Artículo 64, Artículo 76, inciso d), Artículo
99

1988 Artículo 18, Artículo 41, Artículo 43, Artículo 45, Artículo 46, Artículo 2595 del 07-07-88
60, adición 2° párrafo, Artículo 62, Artículo 65, Artículo 70, Artículo 70
bis, Artículo 76, inciso a), Artículo 80, Artículo 100

989 Artículo 60, adición 2° párrafo, Artículo 62, deroqado, Artículo 65 2636 del 30-06-89
990 Artículo 30, inciso a), Artículo 40, inciso e), aparte 3, Artículo 54, 2728 del 26-04-90

inciso 3), aparte c) 2700 del 08-11-90
2692 del 25-09-90

991 Artículo 24, Artículo 54, inciso 7), Artículo 75, inciso 1), Artículo 76 Seso N° del 16-05-91
bis, e/transitorio, Artículo 105 2719 del 19-02-91

2775 del 28-10-91
2768 del 30-09-91
2732 del 06-05-91

1992 Artículo 104 (1nterpretación no apelada del Directorio del 25-05-92)
1993 Artículo 54, inciso d), Artículo 57, derogado, Artículo 61, Artículo 75, Seso 40 del 03-08-93

inciso 4),5),6), Capítulo XIX, 106-136 2863 del 09-09-93

"~:-

•.....
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CUADRO N° 3
AÑOS QUE REGISTRAN MAS REFORMAS51

AÑO DE LA CANTIDAD DE N° DE ACUERDO ARTICULaS
REFORMA REFORMAS Y FECHA REFORMADOS

1981 16 2087 del 24-09-81 10, 11, 13, 34, 36, 38, 39, 40, 42,
49,50,51,52,95 bis, 100, 101

1984 9 2356 del 18-06-84 9,14,47,54,60,64,76,99,40
2361 del 05-07-84

1988 13 2595 del 07-07-88 18,41,43, 45, 46,60, 62, 65, 70, 70
bis, 76, 80, 100

1991 5 2719 del 19-02-91 54
2775 del 28-10-91 75
2768 del 30-09-91 76
2732 del 06-05-91 105
2737 del 16-05-91 24

1993 5 Seso N° 40 del 30-08-93 54,57,61,75
2863 del 09-09-93 Adición Cap. XIX, arts. 106-136

CUADRO N° 4
ARTICULOS QUE PRESENTAN MAYOR NUMERO DE REFORMAS52

AÑO DE LA REFORMA CANTIDAD REFORMAS N° DE ACUERDO Y FECHA ARTICULaS REFORMADOS

1981 16 2087 del 24-09-81 10,11,13,34,36,38,39,40,42,
49,50,51, 52, 95 bis, 100, 101

1984 9 2356 del 18-06-842361 9,14,47,54,60,64,76,99,40
del 05-07-84

1988 13 2595 del 07-07-88 18,41,43,45,46,60,62,65,70,
70 bis, 76, 80, 100

1991 5 2719 del 19-02-91 54
2775 del 28-10-91 75
2768 del 30-09-91 76
2732 del 06-05-91 105
2737 del 16-05-91 24

1993 5 Seso N° 40 del -08-93 54,57,61,75
2863 del 09-09-93 Adición Cap. XIX, arts. 106-136

51. / Según la información recopilada de la versión del RODlAL, preparada por el Departamento de Comisiones y
Cómputopara ¡,993
52. / Aún cuando el estudio que se realiza se circunscribe al periodocomprendido entre 1986 -momento a partir del
cualla Comisión Especial de Reglamento empieza a funcionar- y 1993; para comparar las reformas sufridas por estos
artículos,se hizo necesario consultar las reformas sufridas desde 1981 .

•
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COMPARACION DE LAS REFORMAS QUE HAN SUFRIDO

LOS ARTICULaS 40, 54, 60, 75, 76 Y 100

(ARTICULaS MAS REFORMADOS ENTRE 1980 Y 1993)

Artículo 40

De 1980 a 1981

Los cambios que se aprecian al comparar el texto de 1980 con la primera reforma que se da

-centro del período de estudio- son los siguientes:

En el texto de 1980, en su inciso e), se lee:

"Tres días después de haberse emitido el informe, éste se incluirá en el
Orden del Día, inmediatamente después de haberse hecho la aprobación del
Acta respectiva ..."

En la reforma de 1981 leemos:

"e) Tres días después de haberse emitido el informe, éste se incluirá en el
orden del día de la sesión correspondiente, en el capítulo correspondiente."

Como se aprecia, el cambio le da una mejor redacción y aclara un poco cuál es el lugar

queel informe ocupará.

De 1981 a 1984

En la reforma de 1984 se aprecia que se agregan dos incisos, a saber: e) y f) que,

respectivamente, aclaran: Inciso e) Este inciso establece cuáles son los títulos honoríficos que

laAsamblea Legislativa puede otorgar: Ciudadano de Honor, Benemérito de las Ciencias, las

Arteso las Letras Patrias y Benemérito de la Patria.

Es aclarativo también en cuanto a la frecuencia y cantidad de títulos que podrán otorgarse,

losrequisitos que deben reunir las personas a quienes se desea honrar y exceptúa de estos

requerimientos al título de Ciudadano de Honor.

Inciso f): Por su parte, en este inciso se dice que la Comisión de Honores no sólo conocerá

de aquellas actuaciones que hagan de las personas merecedoras de tales honores sino también

aquellosaspectos negativos de su vida.

Además, se encarga a uno de los miembros de esta Comisión para que prepare y exponga

elinforme respectivo.

Cabe decir que en relación con este último párrafo no queda claro si ese informe se

expondráante el Plenario o ante los miembros de la Comisión. Y, en el caso de que fuera ante

elPlenario, se-estaría dando a conocer a uno de los miembros de la Comisión, lo cual riñe con lo

Aue a la letra dice el primer inciso de este artículo: "...el Presidente designará una Comisión de

Honoresintegrada por tres Diputados cuyos nombres no se revelarán ..."
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De 1984 a 1990

En 1990 la reforma se hace al párrafo siguiente, al aparte tercero del inciso e).

En 1984 dicho párrafo dice:

"...Con excepción del título de ciudadano de honor los demás únicamente
podrán ser otorgados a personas que tengan más de siete años de
fallecidas, y sólo podrán concederse uno por cada legislatura."

En 1990 varía no sólo la redacción sino que, además, se establece que el requisito de "más

desiete años de fallecidas" es sólo para el título de Benemérito de las Ciencias, las Artes o las

LetrasPatrias, como puede apreciarse seguidamente:

" ...Con excepción del título de Ciudadano de Honor, los demás únicamente
podrán concederse uno para cada legislatura. El Benemeritazgo de las
Ciencias, las Artes o las Letras Patrias solo podrá ser otorgado a personas
que tengan más de siete años de fallecidas."

Artículo 54

De 1980 a 1984

El texto de este artículo para 1984 presenta reformas tales como la distribución de los

asuntospor tratar; es decir se le asignan incisos haciéndolo más específico. Por ejemplo, en el

año1980 el aparte b) del inciso 1) era muy general; en cambio, para 1984, ese mismo aparte se

refiere únicamente a la suspensión de derechos y garantías. Por otro lado, el aparte c) del

mismoinciso abarca los asuntos relativos al régimen interior de la Asamblea.

Otro cambio se muestra en el inciso 2) cuando se varía la hora en que debe darse por como

agotadala discusión de los proyectos de ley para entrar al capítulo de correspondencia, pues, se

establecían las 17 horas y treinta minutos en 1980, y para 1984, este término vence a las 18

horas. Por otro lado, el inciso 2) se desglosa en varios incisos, lo que le da un mayor orden,

valgala redundancia, al orden del día.

El inciso 3) contempla el procedimiento que se debe seguir para alterar el Orden del Día. En

1980 esto se trata en el inciso 5).

Las reformas que se dan entre estos años, en su mayoría, promueven, como se dijo al

principio,distribuir más ordenadamente el Orden del Día.

De 1984 a 1990

La reforma de 1990 básicamente establece, en el inciso 5), que la moción para alterar el

orden del día se conoce inmediatamente después del informe de correspondencia, excepto

cuantoesté en trámite en el Plenario un proyecto de modificación al Presupuesto Ordinario y

raordinario de la República, en cuyo caso esa moción se conocerá en el capítulo de asuntos

elativosal régimen interior de la Asamblea Legislativa.
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De 1990 a 1991

La reforma consiste en la adición de un inciso 7), que establece que si la Asamblea

Legislativasesiona en otras horas o días distintos, el Orden del Día puede ser diferente al

estipuladoen los incisos 1) y 2).

De 1991 a 1993

En el aparte d) del inciso 1), que se refiere a terceros debates, se aclara que éstos se

aplicaránúnicamente en los casos previstos en el inciso 7) de los artículos 195 y 168 de la

ConstituciónPolítica.

Artículo 60

De 1980 a 1984

En el año 1980 el capítulo al que pertenece dicho artículo reza: "Capítulo X. De las

Mocionesde Forma y de la Comisión de Redacción y Relaciones Interparlamentarias". Es en el

nombredel Capítulo, en primer lugar, en donde se aprecia la modificación, por cuanto se elimina

·no solo aquí sino además dentro del texto -la parte "y Relaciones Interparlamentarias".

Para que se aprecie más claramente lo dicho se transcriben a continuación las diferentes

partesdel texto que sufrieron cambios:

En 1980:

"Las mociones de forma (...) serán pasadas por la Presidencia de la
Asamblea a conocimiento de la Comisión de Redacción y Relaciones
Interparlamentarias ..."

En 1984:

"Las mociones de forma (...) serán pasadas por la Presidencia de la
Asamblea a conocimiento de la Comisión de Redacción, la cual. .."

De 1984 a 1988

En 1988 se agregan los siguientes dos párrafos al artículo 60:

"Aprobado un proyecto en su trámite de primer debate, la Secretaría lo
enviará a la Comisión de Redacción para que sea revisado y se apruebe su
redacción definitiva.
Esta Comisión deberá devolver el proyecto, ya revisada y aprobada su
redacción, antes de que se inicie el trámite de tercer debate. El texto será
distribuido a los diputados antes de dicho debate."
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Es importante la adición de estos párrafos por cuanto establecen, en primer lugar, cuando

debeenviarse el proyecto a la Comisión de Redacción y cuando debe ser devuelto por esta al

Plenario. Asimismo indica que los diputados deben disponer del texto que la Comisión haya

aprobado antes de que se inicie el tercer debate, lo cual permite que pueda ser estudiado por

ellos.

De 1988 a 1989

La reforma de 1989 agrega al artículo un párrafo que es enfático en cuanto a que se podrá

ampliar el plazo que se le otorga a la Comisión de Redacción para la revisión de un proyecto si

estees muy grande y complicado pero que el mismo será prudencial e improrrogable y que no

obstante la Comisión no resuelva en dicho término el Presidente le dará el trámite de segundo

debate. Durante el tiempo que la Comisión de Redacción revise proyectos de tales

características, el trámite de segundo debate se suspenderá.

Aparece también un cambio en el segundo de los párrafos adicionados en el año 1984, en

dondese sustituye la palabra "tercer" por "segundo".

Artículo 75
De 1989 a 1991

En el inciso 1) se reforman los dos últimos párrafos que se refieren, el primero de ellos, al día

y la hora en que deberá darse la votación del proyecto de Presupuesto Ordinario de la

República, momento a partir del cual las mociones que se hayan presentado se tendrán por

rechazadas. El segundo párrafo se refiere a la hora y al día en que se rendirán los informes

sobreeste proyecto de ley.

De 1991 a 1993

Las reformas se dan en los incisos 5) y 6). En el inciso 5) varía la redacción y de entre los

díasque allí se estipulan se elimina el día 28.

El inciso 6) es más específico en cuanto a que explica que no habrá sesiones de las

Comisiones, tanto permanentes ordinarias y especiales como de las Comisiones Legislativas

Plenas.

Artículo 76

De 1984 a 1988

La redacción es lo que, fundamentalmente, varía en el artículo 76, sobre todo en su primer

párrafo. Además de esto se registran tres cambios importantes. El primero consiste en agregar,

n el párraío primero, los presupuestos extraordinarios y no sólo las modificaciones a



65
resupuestos,sean éstos ordinarios o extraordinarios, aclarando de esta manera que el trámite
eseseguirá también abarcará el que corresponda a este tipo de presupuesto.
Elsegundo cambio agrega un primer inciso, el inciso a), que establece el lugar que ocupará

Iproyectode presupuesto extraordinario o la modificación de presupuesto, ya sea ordinario o

xtraordinario,en el Orden del Día de la Comisión de Asuntos Hacendarios y detalles acerca del
'mitey plazos de su discusión. El tercer cambio se refiere al establecimiento del término de un

mesluegode haberse iniciado la discusión del proyecto en el Plenario para que se apruebe, en
quecorresponda, bajo las mismas disposiciones finales del artículo 75. Se transcriben los

cambiosseñalados anteriormente para que se aprecien en detalle los pormenores:
Primerpárrafo del artículo e, inciso a):

"En la tramitación de presupuestos extraordinarios y de modificación de
presupuestos vigentes, ordinarios o extraordinarios, se procederán de la
siguiente manera:

a) El proyecto de ley ocupará el primer lugar del Orden del Día de la
Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, al día siguiente de la fecha
en que sea recibido por la Secretaría de la Asamblea Legislativa.
Conservará ese lugar hasta su votación final, la cual deberá producirse
dentro de un plazo improrrogable de los quince días hábiles siguientes. El
informe o los informes sobre el proyecto deberán ser rendidos dentro de los
tres días hábiles siguientes al de votación. Transcurrido este término, y de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 23, el proyecto se conocerá en
sesión plenaria a partir de las dieciocho horas, y conservará este lugar hasta
su votación final."

Ultimopárrafo adicionado al artículo 76:

"A más tardar, un mes después de haber comenzado la discusión de un
proyecto de presupuesto extraordinario, en el plenario de la Asamblea
Legislativa, este proyecto deberá aprobarse -por analogía- de acuerdo con
las disposiciones finales del artículo 75 de este Reglamento."

Hayque notar que en ambas reformas hay un establecimiento importante de plazos en
antoal trámite de estos proyectos de ley.

De1988 a 1990

Elcambio en el artículo 76 parece consistir en la adición de un artículo 76 bis que establece:

"Artículo 76 bis: La liquidación del presupuesto ordinario y de los
extraordinarios y el dictamen de la Contraloría General de la República, a los
que se refiere el artículo 181 de la Constitución Política, pasarán en el mes
de mayo de cada ano al conocimiento de la Comisión Permanente especial
para el Control del Ingreso y el Gasto Público, que simultáneamente con el
de las comisiones permanentes ordinarias, de acuerdo con el procedimiento
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establecido en el artículo 105, inciso 3), de este Reglamento. La Comisión
analizará los referidos documentos y, a más tardar el último día del mes de
mayo, rendirá un informe al Plenario, en el que recomendará aprobar o
improbar la liquidación. Cinco días hábiles después de recibido y leído este
informe, el Plenario dedicará la segunda parte de las cuatro sesiones
siguientes a su discusión. Si a las veintiuna horas de la cuarta sesión no se
hubiere agotado el debate, el Presidente lo suspenderá y de inmediato,
someterá a votación. Las fracciones legislativas de más de diez diputados
dispondrán de hasta dos horas, para la discusión del informe en el Plenario,
y las que no alcancen ese número dispondrán, cada una, de hasta treinta
minutos. Si los jefes de las fracciones, conjuntamente con el Presidente de
la Asamblea, concertaren prórrogas a estos plazos, sin infringir lo dispuesto
en el párrafo precedente, el uso de la palabra se concederá a las fracciones
guardando la misma proporcionalidad. La Comisión Permanente Especial
para el Control del Ingreso y Gasto Público tendrá, además de la función que
se le asigna en los dos primeros párrafos de este artículo, la de vigilancia y
fiscalización permanente de la Hacienda Pública, con el concurso de la
Contraloría General de la República.

TRANSITORIO

Para el trámite de la liquidación de los presupuestos del año 1990, y para los
demás fines establecidos en el artículo 76 bis, el Presidente integrará la
Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos
el mismo día en que se apruebe la presente reforma. La Comisión contará
con quince días naturales para rendir su informe sobre la liquidación, y el
Plenario lo discutirá de acuerdo con los plazos y los procedimientos
establecidos en el artículo 76 bis."

Artículo 100
De 1980 a 1981

Este artículo que se refiere al derecho de que disfruta el Diputado de pedir que su voto
Fnsteen el acta y además a que se aclare si lo hizo positiva o negativamente, se le agrega en
1981 el siguiente párrafo:

"En caso de que solicite la palabra para este fin, sólo podrá intervenir por un
plazo improrrogable de cinco minutos."

Se refiere a que el Diputado, para hacer efectivo el derecho señalado, debe indicarlo en la
nsma sesión en la que se produce el voto, y al hacerlo no podrá hacer uso de la palabra sino

Jnicamentepor espacio de cinco minutos.

De 1981 a 1988

En la reforma. de 1988, al adicionarse un párrafo final, se establece que los diputados no
~dránceder ni total ni parcialmente los plazos de que dispongan para razonar su voto.
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CUADRO N° 5
ARTICULaS DEROGADOS

57 SesoN° 40 del 3-08-93
ARTICULO ASUNTO

El segundo debate de un proyecto de ley se hará en forma
general para discutir su aspecto de forma. Con ese fin, el
Presidente de la Asamblea preguntará: "¿Se considera
suficientemente discutido el proyecto tal?" Si no hubiera
objeción de ningún diputado, el Presidente lo dará por
aprobado. Si por el contrario, los diputados quisieran
intervenir, se concederá, al que lo solicite, el uso de la
palabra por un plazo de 15 minutos, para lo previsto en
este artículo. Se aplicará, en este caso, las normas sobre
aprovechamiento del plazo, improrrogabilidad de éste y
concesión de nuevos plazos, como lo prescribe este
Reglamento para el trámite del tercer debate.

ACUERDO LEGISLATIVO N°

58 N° 609 del 10-07-64Los proyectos de ley que consten de más diez artículos
podrán ser discutidos y aprobados por libros, títulos,
capítulos, secciones o párrafos en que los dividieron sus
autores o las Comisiones Permanentes que rindieron
informe

62 Discutido un proyecto en Tercer Debate, se votará, y si es
aprobado, la Secretaría lo enviará a la Comisión de
Redacción y Relaciones Interparlamentarias para que ésta
revise y apruebe su redacción definitiva. Esta Comisión
deberá devolver el proyecto ya redactado a más tardar
veinticuatro horas después de haberlo recibido de la
Secretaría, para su revisión por los Secretarios antes de
que sea firmado y despachado el Decreto. En caso de
divergencia de criterio sobre la forma y redacción el
Decreto entre la Secretaría y la Comisión, resolverá en
última instancia el Presidente de la Asamblea.

N° 2595 del 07-07-88
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CUADRO N° 6
PROYECTOS DE REFORMA AL REGLAMENTO

PENDIENTES DE PONER A DESPACHO

(Secretaria del Directorio)

N° DE
EXPEDIENTE ASUNTO OBSERVACIONES

10.278 Sétimo informe parcial
afirmativo. Reforma arto54 bis

unánime Informe rendido por Comisión de
Reglamento

11.631 Diputado RodríguezReforma arto 14. Creación Comisión Propone:
Etica Parlamentaria y Comisión sobre Echeverría
delitos internacionales

11.656 Tramitación de concesiones obra pública Proponen: Diputados Chaverri Soto,
Aguilar González, Rodríguez Araya,
Ugalde Alvarez. Pasó a Comisión
Reglamento Informe Afirmativo
Unánime rendido por Comisión de
Reglamento

11.681 Reforma arto19
Inclusión proyecto n orden del día;
estudio de Dpto. Servicios Técnicos

Proponen: Diputados Vargas Peralta.
Pasó a Comisión Reglamento. Informe
Afirmativo Unánime rendido por
Comisión Reglamento

11.700 Reforma párr. 1, arto24.
Sesiones de Comisiones Permanentes.
Reforma párrs. 1 y 3, arto47 Sesiones de
Plenario

Proponen: Diputados Salguero Zúñiga
y Soley Soler. Pasó a Comisión
Reglamento. Informe Unánime
Negativo

11.660 Agrega arto75 bis.
Obras específicas

Proponen:
Morales.
Reglamento.
Negativo

Diputados
Pasó a

Informe

Montoya
Comisión
Unánime



69

Conviene, para efectos de la presente investigación, dividir el trabajo llevado a cabo por la
Cornisiónde Reglamento en dos etapas:

a) El trabajo realizado por la primera comisión durante el período 1986-1990
(AdministraciónArias).

b) El trabajo efectuado por la segunda comisión durante el período 1990-1993
(AdministraciónCalderón).

Como se expone en el contenido del documento, la primera comisión se aboca a elaborar
unareforma total del reglamento, que no es conocida por la Asamblea legislativa de esa época;
sinembargo, en este período sólo se aprueban reformas a ciertos artículos.

la segunda comisión, por el contrario, parte del principio de jerarquizar las necesidades
delPoder legislativo en esta materia para de inmediato proceder a realizar un trabajo, primero
parcialy luego total de reformas al RaDIAL.

Desde la fecha de instauración de la Comisión de Reglamento, que abarca un período de
casiocho años, se han promulgado doce acuerdos legislativos que reforman ciertos artículos y
sehan incorporado capítulos específicos al RaDIAL. Estas reformas no pueden considerarse
todasde trascendencia, pues, según información suministrada por especialistas en la materia, y
larevisión del contenido de dichas reformas, algunas obedecen a aspectos secundarios de
redacción;no obstante, otras realmente reflejan un gran interés de los diputados de agilizar y
mejorarcualitativamente el trabajo legislativo.

Durante el año 1988 se produce el mayor número de reformas, y entre este año y 1993,
losartículos que más se reforman son el 54 (Orden del día) y el 60. (mociones de forma y
Comisiónde Redacción) con tres reformas, y el 61 (segundo debate) con dos.

De las reformas presentadas cinco surgen en el seno de la Comisión Especial de
Reglamento,y de los doce acuerdos aprobados, siete son estudiados por la Comisión de
Reglamento. Así, la reforma que más tiempo toma es la correspondiente al acuerdo No. 2559
(vercuadro No. 1), ocho meses y 14 días, mientras que el acuerdo No. 2737 (ver cuadro No.1),
undía.

Actualmente se encuentran en la Secretaría del Directorio seis propuestas de reforma al
RODIAl,en espera de ser puestas a despacho, de las cuales:

*) Cinco corresponden a la iniciativa de diferentes diputados (cuatro de estas iniciativas
yafueron estudiadas por la Comisión de Reglamento).

*) Una es iniciativa de la Comisión de Reglamento.
Estas propuestas indicadas, buscan reformar los siguientes artículos:

Art. 14: Crear dos Comisiones: una sobre Etica Parlamentaria y otra sobre Delitos
Internacionales.
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Art. 19: Inclusión del proyecto en el orden del día, su publicación de éste e informe

delDepto. de Servicios Técnicos.
Art. 24: Se refiere a la celebración de sesiones plenarias y de comisiones.

Art. 47: Celebración de sesiones plenarias

Art. 54: Orden del Día.
Art. 75: Discusión del Presupuesto Ordinario
Art. 76: Tramitación de Presupuestos extraordinarios y modificaciones

los artículos que han sido objeto de reforma de 1986 a 1993 versan sobre los siguientes
temas,según el orden actual del articulado del RaDIAL:

Poder de la Asamblea legislativa para requerir a funcionarios públicos y particulares
cuandolas Comisiones legislativas lo consideren conveniente y necesario.

Regulaciones para presentar mociones de forma.
Regulaciones para rechazar las mociones de fondo.
Confección del Orden del Día.
Apelación a resoluciones del Presidente del Congreso.
Uso de la palabra.
Asuntos no contemplados en el artículo 70 del RaDIAL (regulaciones sobre el uso de la

palabraen determinadas etapas del trámite de un proyecto de ley).
Aspectos sobre la votación nominal y el razonamiento del voto.
Aspectos sobre la discusión final y la aprobación de un proyecto de ley.

la Asamblea legislativa, con el propósito de adecuar los procedimientos reglamentarios a
lasnecesidades de la época, efectúa por medio de la mencionada Comisión, dos reformas
calificadas de "avanzada", dada la repercusión que tienen sobre el sistema democrático
costarricense.

Es importante recordar, al hacer referencia a este punto, la naturaleza política que
envuelveal ente parlamentario. Es criterio de los expertos en procesos legislativos y de los
diputados,que el Reglamento posibilita una labor ágil y dinámica o un proceso engorroso y lento,
segúnsea la "voluntad política" en cada caso.

Cuando no es posible llegar a un acuerdo político entre las fracciones, la vía usual de

mostrarla desavenencia de uno u otro grupo en una determinada discusión, es recurrir a los

diversoscanales que ofrece este instrumento legislativo, para hacer más lento el proceso.
Aunquetambién se recurre a recursos extrarreglamentarios como los continuos recesos y

"":

rompimientos de quórum. Estos elementos (institucionalizados los primeros y no
institucionallzadoslos segundos) son los que en última instancia determinan la marcha y hasta el



71

propiodesenvolvimiento del proceso legislativo. Por eso, es importante considerar la cantidad de
'canales"que pueden entorpecer el trabajo en el Congreso, lo cual es más frecuente que su
dinámicodesenvolvimiento.

la negociación, elemento característico de la democracia de consensos y de nuestro
sistemade toma de decisiones, aún no se encuentra institucionalizada. De crearse los canales
pertinentes,como bien lo apunta Rivera Fournier, se pondría en evidencia la escasa o confusa
regulaciónen diversas materia: el alcance de las disposiciones y medios de impugnación, los
efectosde las leyes o vicios de procedimiento, la posibilidad de que caduquen los proyectos de
leyal concluir la legislatura, los vetos, inmunidad e inviolabilidad de los diputados y su régimen
disciplinario,control y trámite de presupuestos por parte de la Asamblea legislativa.

Al desarrollar los diputados en el Congreso una función que muchas veces está acorde
conlos lineamientos dictados por las agrupaciones políticas a las que pertenecen, es necesario
elconsensoprevio entre las fracciones para la aprobación de la legislación, condición que no ha
sidoajena a la aprobación de reformas al RODIAl, y es, precisamente, esta adecuación que se
haceal Reglamento, una característica específica del Derecho Parlamentario, que como se
mencionaal inicio del trabajo, es un derecho transigente, adaptable, en el que la jurisprudencia
y lacostumbre son elementos de gran importancia dentro de éste. la parte técnica se encuentra
supeditadaal elemento político, las grandes reformas operan, siempre y cuando exista un interés
políticoen aprobarías, pero sin lesionar el sistema democrático, es por eso que la aprobación de

lasreformas a este instrumento jurídico requieren el voto afirmativo de treinta y ocho diputados,
loquesignifica que debe darse un acto legislativo reforzado.

y ha sido, justamente, porque ha existido la voluntad política que se han dado dos
reformasfundamentales en el proceso legislativo, por un lado, con la creación de la Sala de
JurisdicciónConstitucional, las reformas al RODIAl se convierten en un imperativo, por lo tanto,
secrea el Capítulo XVIII denominado "la Consulta de Constitucionalidad". Con esta ley se
buscalograr un mejor sistema de pesos y contrapesos, o sea, el equilibrio de poderes, pues los
diputadosdeben ser muy cuidadosos en la promulgación de la legislación, porque de lo
contrario,ésta puede ser derogada por resultar inconstitucional. También, la naturaleza política
quecaracteriza la labor parlamentaria, requiere de la consulta de proyectos en los que la
Asamblealegislativa tiene dudas sobre su procedencia. Es así como la Sala ha jugado un papel
muyimportante, pues, en los casos en que se le consulta -ya sea porque jurídicamente la
Asamblealegislativa está obligada a consultar, o porque tiene duda-, ella ha sugerido los.
caminospara legitimar la legislación que ya ha sido aprobada o que va a ser aprobada.

Otra reforma que ha ocupado el lugar más importante en las reformas aprobadas durante
losúltimos ocho años, corresponde a la creación de las Comisiones con Potestad legislativa
Plena.Si bien ''es cierto esta idea fue considerada superficialmente por la Comisión instaurada
durante1986- 1990, es la actual Comisión la que se aboca a profundizar, analizar y recomendar
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lacreación de dichas comisiones, lo que requirió el acuerdo previo de las diferentes fracciones
políticasrepresentadas en el Plenario legislativo para su aprobación.

la creación de estas comisiones ha sido considerada por diferentes legisladores y
asesorescomo un gran éxito, pues permite el trabajo simultáneo de varios proyectos a nivel de
comisión y a nivel de plenario. la reglamentación específica creada para dirigir el trámite

legislativoen estas comisiones, difiere del procedimiento que se da en el plenario:
1) Dispensa de lectura el proyecto de ley.
2) Para que se permita la lectura del proyecto de ley, es necesario que trece

legisladoresestén de acuerdo.
3) Para remitir un proyecto a estas comrsrcnes, es necesario que treinta y ocho

diputadosestén de acuerdo, y para avocar el proyecto se requiere mayoría simple.
4) Para presentar mociones se requieren trece votos.
5) Se modifica el tiempo y el momento en que se puede hacer uso de la palabra.
Para los especialistas entrevistados, estos procedimientos impiden la utilización de

procedimientosdilatorios por parte de los diputados para atrasar el trámite de proyectos de ley, lo
quepara otros diputados está en contra de los principios democráticos. Por ejemplo, al ser
eliminada la lectura de los proyectos se está violando parcialmente el derecho de los
costarricensesde enterarse de lo que la Asamblea legislativa está conociendo, a la vez que
impidea los diputados que no han podido leer en sus oficinas el documento, conocer la materia
sobrela que se legisla. Igual ocurre con el uso de la palabra, pues se está impidiendo hacer uso
deun derecho propio del sistema democrático; sin embargo, no existe hasta la fecha una
iniciativaconcreta planteada ante el Plenario para resolver esta situación.

Conviene señalar que esta reforma fue ampliamente estudiada; incluso, la Asamblea
Legislativaenvió funcionarios a España a observar la operación de estas Comisiones, pues la
experienciaEspañola ha sido satisfactoria, y de ahí que en Costa Rica también se adoptara este

sistema.
Es importante señalar que las reformas aprobadas, en su totalidad, no han sido

conocidasen la comisión, sino que algunas han sido aprobadas directamente en el plenario
legislativo,lo que obedece a la facultad discrecional que tiene el Presidente legislativo de remitir
losproyectos a las diferentes comisiones, y también al consenso político al que ya se hizo
referencia. Esta condición, si bien facilita el trámite, también permite que se practiquen reformas
parcialesal RODIAl, que al final del tiempo y con la práctica utilizada por las diferentes

Asamblealegislativas ha llevado a contar en la actualidad con un instrumento jurídico cuya
comprensióny aplicación requiere de mucho estudio y experiencia legislativa. A la vez, el mismo
Reglamento ha permitido agilizar el trámite legislativo y obstaculizarlo, e incluso contiene

"'>;

procedimientosque permiten paralizar el funcionamiento de la Asamblea legislativa por iniciativa
aeun solo diputado cuando se ha querido.
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las deficiencias también son palpables en el nivel de técnica legislativa. Se regula la

materia relativa a un determinado asunto -por ejemplo recursos, intervenciones, trámite

legislativo-en capítulos distintos y asistemáticamente, lo que conduce a realizar una consulta

dispersaa través de todo el RODIAL. En algunos artículos (ej. el 14 Sobre Comisiones

Legislativasy el 34 Sobre presentación y tramite de proyectos de ley) tomados individualmente,

esposible encontrar gran cantidad de diferentes aspectos comunes, los cuales se podrían

manejarcon mayor facilidad de no estar separados. En algunos títulos no se traduce con

precisiónel contenido y su orden carece de sistematicidad.

Para facilitar el manejo del Reglamento por parte de los legisladores, actualmente un

grupode expertos, con la colaboración del Center for Democracy, está elaborando un

documento,cuyo propósito es sistematizar el contenido del Reglamento, de forma tal que su

articuladoesté correlacionado en los diferentes capítulos y que a la vez se mantenga un hilo

conductorentre ellos. Esta labor resulta de gran importancia y puede decirse que es la etapa

penúltimadel trabajo que la actual Asamblea legislativa ha definido sobre el tema del

Reglamento,pues también se prepara un proyecto de ley final, con asesoría del Center for

Democracy,que contiene una reforma total del Reglamento y que de acuerdo con los datos

suministrados,será presentado en el mes de febrero para conocimiento del Plenario Legislativo.

Conestas propuestas, y por el corto tiempo que resta de esta Administración, se finaliza el

b'abajode la segunda Comisión de Reglamento.

Si bien el desarrollo de la actividad política se basa en la existencia de sujetos políticos

'grupales", el RODIAL es incipiente en la consideración de esta realidad. los grupos, y

especialmente las jefaturas de fracción, consideradas como órganos -Junta de Portavoces-

necesitanmayor consideración dentro del RODIAl. El manejo de los modernos parlamentos

requieretener en cuenta la interacción de los diversos grupos que coexisten en su interior.

Existela iniciativa comentada anteriormente para crear este órgano, de modo que el RODIAl

puedadar una respuesta más acertada al contexto en el cual se utiliza diariamente. Sería

conveniente,si se opta por esta vía de reconocimiento de los diputados en sus respectivos

grupos,sin excluírseles del proceso legislativo que deben cumplir según del mandato

constitucional;en este sentido adoptar la recomendación planteada por Rivera Fournier sobre la

figuradel "Parlamentario no adscrito" 'usada en el ordenamiento de Cataluña. Con ello se puede

~rantizar su participación y el ejercicio de otros recursos de apelación.



74
RECOMENDACIONES

El grupo que ha realizado esta investigación considera conveniente dejar plasmadas en

estedocumento algunas ideas que pueden contribuir a mantener un mejor registro del trabajo
queefectuado por las Comisiones de la Asamblea Legislativa.

1) Se considera importante incluir dentro de los expedientes que se llevan del trabajo
de las Comisiones, las actas de Plenario que se relacionan con el tema que se discute, para
poderdar un mejor seguimiento al trámite que siguen indistintamente los proyectos de ley.

2) Incluir en los expedientes un índice temático, para ubicar más fácilmente al
investigador o al estudioso en aspectos específicos del tema que se discuten y su nivel de
avance.

3) Mantener el expediente original para consulta en la Comisión respectiva.

''';.
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ANEXOS:

ANEXO N° 1

TEMAS MAS DISCUTIDOS EN LA COMISION ESPECIAL DE REGLAMENTO

RODIAl PROCEDIMENTAlES~ONSTITUCION POLlTICA
-Atribuciones de la Comisión
de Redacción
-Crear una Comisión de
Admisión de proyectos
-Reglamentar los derechos de
las minorías
-Regulación de viajes al
exterior
-Definir parámetros para el
envío
de convenios a diferentes
comisiones
-Modificación del trámite en
el Plenario
-Participación de los Jefes de
Fracción en la aprobación de
proyectos
-Cambiar horario del Plenario
-Permitir el debate sobre el
discurso del Presidente, el
primero de mayo, en la misma
sesión
-Nornbrar relatores para que
expliquen el dictamen
-Institucionalizar las fracciones
polfticas
-Definir prerrogativas de los
órganos unipersonales
-Poderes del Presidente de la
Asamblea y posibilidad de
destituirlo
-Establecer sanciones de
carácter moral
-Confección del orden del día
-Adaptación del Reglamento
de acuerdo con la ley de
Jurisdicción Constitucional
-Pluralidad en la integración
de comisiones de
investigación
-Estudiar y regular el uso de
palabra respetando los
principios constitucionales

Art. 119, número de votos
equeridos para aprobación
ealgunos proyectos.
crear una ley sobre el
¡ecretode Estado
~educir el número de
~ebates*
~rear un órgano de consulta
araque la Asamblea acuda*
iDefinición del rango del
Reglamento
Fortalecer el papel de la
Asambleafrente al equipo de
~obierno
'Fortalecer las funciones
investigativasde la Asamblea
Legislativa
-Disposiciones de la Sala
Constitucionaly su aplicación
enlaAsamblea
-Establecer el voto popular
,aralos proyectos de ley

-

ADMINISTRATIVOS
-Establecer mecanismos de
control en el manejo de
expedientes
-Introducir la informática
-Desconocimiento de la
función administrativa por
parte de los diputados
-Establecer una Secretaría
Técnica que atienda la
parte legislativa de la
Asamblea
-Redistribución de
funciones de apoyo
legislativo en los diferentes
departamentos
-Reglamentar los permisos
de los diputados
-Crear un órgano de
publicidad de los actos de
la Asamblea legislativa*
-Clasificar proyectos según
su grado de urgencia
-Remuneración
diputados cuando
asisten a sesiones
-Aumentar el número de
sesiones en comisiones
-Regular el fotocopiado de
documentos
-Traslado de la Asamblea a
otros lugares para sesionar

-Revisión previa de
proyectos para
determinar si reúne
requisitos establecidos
-Utilización de nuevas
leyes para reformar las
ya existentes, que no
tienen relación
-Proliferación
procedimientos
Reglamento
-Regular el retiro de
proyectos
-Regular los plazos de
trabajo de las
comisiones
-Análisis sobre la
lentitud en el proceso
legislativo
-Trámite preferencial
para proyectos
dictaminados por

de unanimidad o proyectos
no no controversia les

de
extra



76
ANEXO N° 2

REFORMA AL ARTICULO 124 CONSTITUCIONAL

La reforma al artículo 124 constitucional se refiere, específicamente, a dos aspectos:

a) Reducir el número de debates de tres a dos.

b) Descentralizar la función legislativa del Plenario a las Comisiones con Potestad

Legislativa Plena.

Sobre el número de debates

Antes de que se concretara la reforma a ese artículo, la función asignada al segundo

debate, más que un aporte al trámite legislativo, o más bien al debate legislativo, constituye un

procedimiento retardatario, ya que el aporte de este procedimiento se refiere a la forma del

proyecto, que se lleva a cabo sólo para cumplir con la disposición constitucional, por lo que este

trámite obedece al cumplimiento de una formalidad.

Sobre la descentralización

En lo que respecta al segundo punto, el propósito de la descentralización se dirige a

convertir la labor legislativa en una labor más dinámica y productiva sin que se afecte el sistema

democrático.

Si bien la reforma busca descentralizar la labor legislativa, las potestades delegadas en

lasComisiones se refieren a la promulgación de legislación que no resulta controversial, tal es

así,que estas Comisiones están facultadas para aprobar legislación que no esté relacionada con

lasiguiente materia:

Proyectos de ley relacionados con materia electoral.

Aprobación del presupuesto para el año fiscal.

Creación de nuevos impuestos nacionales.

Modificación de los impuestos existentes.

Proyectos relacionados con las facultades previstas en los incisos 4), 11), 14), 15) Y 17)

delartículo 121 de la Constitución Política.

Reformas a la Constitución Política.

Sin embargo, es importante aclarar que los proyectos son asignados a las comisiones con

laaprobación de treinta y ocho votos del Plenario, o sea, por un acto legislativo reforzado.

También existe la posibilidad de que el Plenario Legislativo revoque la delegación de los

proyectos asignados a estas Comisiones.

Las Comisiones deben incluir dentro de sus miembros a diputados de las diferentes

fracciones políticas para garantizar la representatividad que constitucionalmente se establece.
'-";
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Para ampliar la información sobre esta reforma, se considera oportuno transcribir el

xonunciarniento de la Sala Constitucional y el nuevo capítulo incorporado al RODIAl, mediante
:1 cualse dictan las disposiciones reglamentarias que rigen la materia.

"VOTO N° 1084-93. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta y nueve minutos del tres
de marzo de mil novecientos noventa y tres. Consulta preceptiva de
constitucionalidad del Directorio de la Asamblea Legislativa, sobre el
Proyecto de Ley de reforma al artículo 124 de la Constitución Política.
RESULTANDO. la Consulta ingresó el día ocho de febrero de mil
novecientos noventa y tres y el proyecto de reforma fue aprobado en Primer
Debate de la Primera legislatura, en la sesión número 136 del día tres del
mismo mes. Redacta el Magistrado Arguedas Ramírez; y,
CONSIDERANDO. 1). la Consulta cumple con los requisitos señalados en
los artículos 96, inciso a), 97 y 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 101 ibídem, la resolución de esta
Sala sólo vincula cuando se determina que existen trámites
inconstitucionales en el proyecto consultado. Desde este punto de vista, la
Sala encuentra que el proyecto cumple con los trámites constitucionales. 11)
En cuando al fondo del asunto, la Sala, dada la importancia que sin duda
tiene la reforma, considera oportuno rendir opinión no vinculante. Para
hacerlo, conviene reparar en las características y alcances de la enmienda.
En primer lugar, el texto que se somete en consulta modifica el trámite
legislativo de los tres debates en días diferentes por el de 'dos debates, cada
uno en distinto día no consecutivo ...'. Es evidente que la reducción del
número de los debates, en la forma propuesta, no tiene consecuencias
constitucionales de gran significación, puesto que, en la práctica,
actualmente el segundo debate no es más que una mera formalidad que se
cumple de ordinario en cosa de minutos, con escasísima participación de los
legisladores. Si alguna finalidad tiene en el procedimiento legislativo, es la
de pausarlo, en beneficio -algunas veces- de la formación de una voluntad
decisoria numéricamente o políticamente más amplia, o del principio de
publicidad que anima los procesos legislativos y conecta, tanto al interior
como a lo externo de la Asamblea, con los requerimientos de la participación
política de la democracia representativa. Pero la reforma, al prescribir que
los dos debates se realicen en días distintos no consecutivos, no desdice
aquel principio ni aquellos requerimientos, y, por ende, tampoco ofrece
dificultades de índole constitucional. 111) Por otra parte, la reforma crea para
la Asamblea legislativa la facultad de delegar en comisiones permanentes
'el conocimiento y la aprobación de proyectos de ley'. Esta posibilidad de
descentralizar la potestad legislativa -y no, realmente, de 'delegarla', esto es,
de transferirla o desplazarla al exterior del Poder Legislativo, hipótesis que
contrariaría lo que se dispone en el artículo 9 de la Constitución Política-,
descentralización de la que hay ejemplos en otros países donde la
democracia representativa sin duda opera, es, prima facie, perfectamente
compatible con las demandas del principio de democracia representativa que
está en el quicio de nuestro propio sistema político. Pero, evidentemente, es
preciso que la descentralización esté rodeada de garantías para que ese
principio y sus consecuencias necesarias no se desvirtúen en ·Ios hechos,
para que se apliquen permanentemente (sic) y consistentemente durante la
vida efectiva de la reforma, y para que las normas que ahora se introducen
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se desarrollen e interpreten en el sentido que más cabalmente satisfaga
dicho principio y sus valores intrínsecos y derivados. Expuesto lo anterior de
otra manera, significa que la descentralización de que aquí se trata no es por
sí mismo incongruente con principios, valores o normas constitucionales
vigentes, como los contenidos en los artículos 1, 9 Y 105 de la Constitución
Política, de lo cual se obtiene la importante consecuencia de que el
procedimiento de reforma constitucional que en ese caso se emplea es un
medio jurídicamente válido para crear esta nueva modalidad de producción
de leyes. Pero significa, también, que la descentralización debe rodearse, ya
desde el propio texto constitucional y en la medida que la generalidad de
éste lo permita, de rigores o reservas para que no se altere la vigencia del
aludido principio democrático; y sobre todo, que la reglamentación de esta
reforma, su aplicación concreta y los criterios de interpretación de todas las
normas que la regulen no deben ir en ningún caso a contrapelo de ese
principio. En este sentido, hay que recordar que los ingentes problemas que
en la casi generalidad de los casos viven los parlamentos y las asambleas
legislativas, en sus diversas denominaciones y configuraciones y en sus
diferentes contextos, pueden exponer la convivencia democrática a severos
riesgos de conflicto, perversión o disolución, por causa -al menos en parte-
de persistirse en formas de organización y funcionamiento que pudieran ser
cada vez menos compatibles con las nuevas circunstancias, es decir, por no
tenerse en cuenta el hecho, históricamente demostrable, de que la
democracia es dinámica. Nada más realista, pues, que entender el régimen
democrático como aquel cuya normalidad es el cambio, y nada más
saludable que favorecer la ilusión de poder mejorarlo. De donde es patente
ya no solo la conveniencia, sino la necesidad -y, naturalmente, la
conformidad de principio con la Constitución, que comienza por procurar
medios procesales para hacerlo- de adoptar nuevos enfoques en relación
con temas tales como la composición de la Asamblea Legislativa
(recuérdese, al respecto, la reforma a los artículos 7 y 121 del año 1968), O'

sus modalidades de organización y funcionamiento -que es a lo que se
refiere el presente proyecto-o Esto, desde luego, no sugiere una opinión
acerca de la bondad y eficacia de las soluciones concretas adoptadas en los
casos que han servido de ejemplo, ni tampoco de la que ahora se propone
introducir, porque un juicio de esta clase está vedado a la Sala. De lo que se
trata, más bien, es de sumar razones para decir que el ejercicio razonable de
la potestad del legislador ordinario para reformar parcialmente la
Constitución en materias como la organización de la Asamblea y los
procedimientos legislativos, no constituye de por sí un exceso o una
infracción de las normas que regulan la competencia legislativa en materia
específica. IV.- La Sala opina que la descentralización se establece
facultativamente en condiciones que configuran una suma de garantías en el
sentido mencionado en el Considerando anterior. Así: 1.- Implica que la
Asamblea puede atribuir la potestad legislativa a comisiones permanentes,
pero no a otra clase de comisiones -por ejemplo, no a comisiones
especiales, creadas ad-hoc-. 2.- El mandato para las comisiones es 'el
conocimiento y la aprobación' de los proyectos de ley, de modo que, dada la
posibilidad de que el pleno de la Asamblea avoque en cualquier momento el
debate, o la votación de éstos, por mayoría absoluta de los diputados
presentes al momento de resolverse el punto, existe un medio de control
sencillo del modo concreto de ejercicio de la delegación a cargo del pleno.
3.- La delegación sólo es válida si media una votación calificada, lo que
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resulta en un factor de protección de los partidos que están en minoría. 4.-
De la delegación se excluyen varias materias que se enuncian
taxativamente; en este sentido, a los casos previstos en el proyecto conviene
que se agreguen otros, en armonía con otras disposiciones constitucionales.
Tales como son: a) los proyectos de ley cuya aprobación requiere de
mayoría calificada, como serían, por ejemplo, los que imponen a la
propiedad privada limitaciones de interés social; y, b) aquellos para cuyo
trámite y aprobación se exige, por mandato constitucional o legal, la consulta
a órganos o entidades públicas. En todos estos casos, algunos de los
cuales ya están individualmente recogidos en el texto normativo del proyecto,
la armonía con las disposiciones constitucionales (que, como en el caso de
las votaciones reforzadas, si no se respeta podrá degenerar fácilmente en
vicios de inconstitucionalidad en casos concretos), o la significación de la
materia (cuya tangibilidad, no obstante ser posible, la Constitución ha
querido proteger mediante el mecanismo de la consulta obligatoria),
aconsejan que la lista de asuntos reservados al pleno legislativo se adicione.
5.- El nombramiento de las comisiones permanentes es facultad exclusiva de
la Asamblea. Esto ha de ser entendido, necesariamente, en el sentido de
que la Asamblea establece las comisiones en tanto órganos, pero, además,
que la integración o composición de estos órganos corresponde también al
pleno legislativo, y no a otro órgano legislativo cualquiera (por ejemplo, no al
Presidente de la Asamblea). 6.- La composición de las comisiones debe
'reflejar proporcionalmente' el número de diputados de los partidos políticos
representados en la Asamblea. Norma esta que, casi seguramente,
concitará las mayores dificultades para su correcta aplicación, pero que,
juzgada a priori, no necesariamente contradice la condición representativa de
la Asamblea. Hay que subrayar que si bien es cierto que en el lenguaje de la
Constitución (artículo 105) los diputados 'tienen ese carácter por la Nación',
el 'reflejo proporcional' a que el texto reformado se refiere, alude al 'número
de diputados de los partidos políticos' que componen la Asamblea y, por
ende, prioriza esta última representatividad; y que, precisamente porque los
diputados se eligen por provincias, a la representatividad nacional y
partidaria (que, en este último caso, está implícitamente autorizada en el
artículo 98 de la Constitución), se suma una suerte de representatividad
regional o geográfica, cuya realidad e importancia es inevitable reconocer.
Conviene remarcar también que este cuadro de disposiciones se
complementa con la exclusión del mandato imperativo, que atempera, por
ejemplo, la preferencia que desde otras perspectivas, como se ha visto,
privilegia la representatividad partidaria e incluso la regional, y realza, en
cambio, la nacional; y con el respeto a las minorías, que subyace al carácter
democrático del sistema y que, tiene notables consecuencias en el ámbito
legislativo. Elementos normativos y consideraciones que, aunadas a otras
que no es del caso agotar aquí, pueden facilitar a la Asamblea, en el futuro,
decidir acerca de los modos de aplicación de la regla de proporcionalidad
que se introduce con la reforma. 7.- Se reserva al reglamento legislativo,
cuya reforma exige mayoría calificada, la regulación del número de las
comisiones y de las demás condiciones para la delegación y avocación, y los
procedimientos que se aplicarán en estos casos. Lo cual potencia las
facultades de autorregulación que constitucionalmente ya tiene atribuidas la
Asamblea, cuyo ejercicio, de una u otra manera, puede ser objeto de control
por parte de la jurisdicción constitucional. Facultades de autorregulación
que, en fin, pueden ser empleadas -en el caso que nos ocupa- para
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incrementar la apertura de la Asamblea en el sentido del pluralismo político a
la hora de integrar todos los órganos que participen en el mecanismo de la
descentralización, y no sólo de algunos de ellos, favoreciendo, en conjunto,
el cumplimiento de la regla de la proporcionalidad que, desde esta
perspectiva global y compleja, no parece que (entendida razonablemente) la
Asamblea la haga radicar de modo exclusivo y exhaustivo en una pura
necesidad aritmética. POR TANTO. Se evacua la consulta en el sentido de
que no advierte la Sala, en el proyecto, roces de constitucionalidad. Luis
Paulino Mora, Presidente, R. E. Piza E.; Jorge E. Castro B.; Luis Fernando
Solano C.; Eduardo Sancho G.; Carlos Arguedas B.; Ana Virginia Calzada
M."

"VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS PIZA, CASTRO Y CALZADA:
Salvamos nuestros voto y evacuamos la consulta legislativa como sigue: a)
Que la Asamblea Legislativa en función constituyente carece de
competencia para aprobar el proyecto por la vía de reforma parcial de la
Constitución Política; y b) Que, en cuanto al fondo, el texto propuesto
contradice principios fundamentales del ordenamiento constitucional. Lo
primero implica una consideración de carácter formal o de trámite y no de
fondo sobre la competencia de la Asamblea en dicha función constituyente,
por lo cual en este aspecto nuestra opinión, de ser mayoritaria, habría tenido
efecto vinculante respecto del proyecto de conformidad con el artículo 101
párrafo 2° de la Ley de esta Jurisdicción. Nos fundamos en las siguientes
razones: A.- Naturaleza de la función legislativa constituyente: 1- De
acuerdo con la Constitución, ésta puede ser objeto de reformas parciales
(artículo 195) o generales (artículo 196) -independientemente del caso
especial de los tratados 'referentes a la integridad territorial o la organización
política del país', cuya aprobación requiere un procedimiento especialísimo
(artículo 7). Ambas posibilidades de reforma tienen carácter derivado, en·
cuanto se realizan ambas de conformidad con la Constitución y
subordinadas a ella -a diferencia del poder constituyente originario que sólo
se da frente al vacío constitucional-. Sin embargo, mientras el poder de
reforma parcial corresponde a la Asamblea Legislativa mediante un
procedimiento especial agravado -iniciativa reservada a diez diputados, con
excepción del Poder Ejecutivo; trámite de comisión sin potestades de
reforma; trámites de plenario en comisión general y aprobación en dos
legislaturas mediante votación calificada; exclusión del veto y sanción del
Ejecutivo-. En cambio, la reforma general requiere de una ley de
convocatoria por votación calificada de la Asamblea Legislativa y de una
Asamblea Constituyente convocada y electa especialmente a ese propósito.
11- La distinción entre reforma parcial y general, a pesar de su nombre, no
puede ser cuantitativa sino cualitativa: porque, de lo contrario, por la vía de
la primera podrían reformarse o irse reformando todas y cada una de las
normas constitucionales, inclusive aquellas que definen la fuente del propio
Poder Legislativo que las promulga, lo cual sería una contradictio in
absurdum, porque implicaría la posibilidad de que la Asamblea se despojara
de su propia competencia constitucional, e incluso alterara la fuente misma
del poder constituyente, es decir la titularidad de la soberanía; del otro lado,
unaConstítuyente convocada para una reforma general de la Constitución
podría resolver no reformar nada y repromulgar el mismo texto o uno idéntico
al que está llamada a revisar. La distinción, pues, repetimos, no es de
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cantidad sino de calidad, y puede formularse en términos generales de la
siguiente manera: Sólo se pueden adoptar por la vía de la reforma parcial
aquellas reformas constitucionales que no afecten principios o valores
fundamentales del ordenamiento, o que, y esto último por exigencia del
Derecho de los Derechos Humanos, no disminuyan los derechos y libertades
fundamentales reconocidos o implicados en la Constitución -derechos y
libertades a los que hoy debe atribuirse un valor incluso supraconstitucional,
al haber sido asumidos por el Derecho Intemacional. B.- El contenido del
proyecto de ley: 111-Lo anterior es compartido en general por los siete
Magistrados que componemos la Sala Constitucional. Las diferencias entre
el voto de mayoría y el nuestro no nace, pues, de una concepción distinta
sobre la diversa rigidez de las reformas parciales y general de la
Constitución, sino de que, mientras, a nuestro juicio, el proyecto consultado
afecta gravemente por sí mismo principios y valores fundamentales del
Derecho de la Constitución, amén de crear contradicciones graves con
normas que no se reforman, para la mayoría, en cambio, se trata de una
mera distribución de competencias legislativas a órganos también legislativos
y por razones fundamentalmente de conveniencia nacional, vinculada ésta a
la progresiva ineficacia y desprestigio en que se dice ha caído la Asamblea.
IV- Además, mientras nuestra conclusión se finca en las posibilidades que el
proyecto autoriza -o quizás mejor, en las que no prohíbe-, la de la mayoría
desplaza su preocupación de constitucionalidad, del proyecto de reforma
constitucional, a las disposiciones legales o reglamentarias mediante las
cuales la Asamblea Legislativa desarrollaría esas posibilidades, con lo cual, a
más de tener con nosotros diferencias meramente de matiz, crea, sin
embargo, a nuestro juicio, un riesgo innecesario para la seguridad jurídica, al
dejar abiertas esas posibilidades sine die y dependiendo solamente de
circunstanciales mayorías legislativas para promulgar las primeras o
reformas las segundas. En efecto: a) En el sistema democrático el Poder
Legislativo es el fundamental, y precisamente el fundamental para la
democracia, gracias, tanto a sus potestades genéricas y las más altas en el
ejercicio normal del poder, como a su composición colegiada y pluralista que
debe expresar, como ningún otro órgano del Estado, el ejercicio de un poder
proporcional a las aspiraciones, creencias e intereses de los distintos
sectores de la sociedad. b) Son esenciales a la estructura y potestades
mismas del Poder Legislativo democrático, su carácter parlamentario, su
composición plural y su integración proporcional -lo más proporcional posible
y sin perjuicio de que en algunos regímenes europeos, por razones históricas
principalmente, se haya optado por sistemas más cercanos a la democracia
mayoritaria y de partidos, que a la representativa y personal-. De esta
manera, refuerza nuestra discrepancia la posibilidad de transferir el ejercicio
del Poder Legislativo en sí, es decir incluso hasta la aprobación final de leyes
delegadas en las comisiones que el proyecto propone y cuya integración ni
siquiera dispone -esto último es precisamente lo que llevó a al mayoría a
considerar que una eventual inconstitucionalidad en esa integración operaría
cuando la Asamblea la hiciere, y no necesariamente al no más autorizarla en
la reforma constitucional. Estimamos que la mera posibilidad de hacerlo la
convierte en inconstitucional; sobre todo si se tiene presente que, en nuestro
sistema de representación proporcional, es posible, y de hecho frecuente,
que partidos políticos minoritarios obtengan en la Asamblea Legislativa una
representación unipersonal; representación que, en cualquier órgano
compuesto por un número menor delos cincuenta y siete diputados que hoy
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componen el total, resultaría, o exagerada -si se le da al partido minoritario- o
menguada -si se le niega, que sería lo más probable-. c) El principio
fundamental, vinculado a la esencia misma de la democracia representativa
y personal que hemos aludido, está recogido en una serie de disposiciones
de la propia Constitución que, de este modo, el proyecto contradiría sin
justificación: en primer lugar, el artículo 105, según el cual 'La potestad de
legislar reside en el pueblo, el cual la delega, por medio del sufragio, en la
Asamblea Legislativa. Tal potestad no podrá ser renunciada ni sujeta a
limitaciones, mediante ningún convenio o contrato, ni directa ni
indirectamente, salvo el caso de los tratados, de conformidad con los
principios del Derechos Internacional.' (ref.s/ Ley #7128 de 18-VIII-89). El
sentido de esta norma es claro: el pueblo sólo delega el más alto de los
poderes ordinarios, el de legislar, en una Asamblea Legislativa electa
mediante el ejercicio del sufragio que la misma Constitución disciplina y que
impone mediante votación secreta, directa y universal (art. 93); esto último,
en cuanto que la sola posibilidad de delegar en comisiones de la propia
Asamblea Legislativa la potestad de legislar, atenta contra el sentido mismo
de los derechos políticos fundamentales, al desembocar en un órgano no
electo por el pueblo, ni directa ni universalmente. V- Por otra parte, el
sentido del artículo 106, al establecer 'Los diputados tienen ese carácter por
la Nación y serán elegidos por provincias. La Asamblea se compone de
cincuenta y siete diputados...', apunta claramente a una doble conclusión: la
de que el órgano legislativo es específicamente el integrado por los
cincuenta y siete diputados electos directamente por el pueblo; y la de que
en nuestro sistema constitucional la representación y, por ende, la
responsabilidad y autoridad de los diputados son directas frente a la Nación
soberana, a la que representan cada uno, en forma evidentemente personal
y sin intermediarios -así sean éstos los propios partidos políticos que en
Costa Rica operan como cauces necesarios para su elección (en este
sentido, v., p.ej. sent. de esta Sala #980-91 de 13:30 horas de 24-V-91, en
relación con la constitucionalidad de la financiación adelantada del Estado a .
las campañas políticas)-. VI- Por otra parte, el mismo artículo 105, si bien en
relación expresa con convenios o contratos, prohíbe expresamente renunciar
o someter a limitaciones la potestad legislativa; prohibición ésta que
destacamos para reforzar la importancia que en nuestro sistema democrático
representativo tiene la contenida, esta vez sí con evidente alcance universal,
el artículo 9 de la misma Constitución, en cuanto dispone que: 'El Gobierno
de la República es popular, representativo, alternativo y responsable. Lo
ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de
funciones que le son propias...'. VII- No podemos compartir la tesis de la
mayoría de que en el proyecto no se propone autorizar una 'delegación' de
potestades legislativas, sino una 'descentralización' de funciones hacia el
interior de la misma Asamblea; distinción ingeniosa que a nuestro juicio no
logra soslayar la prohibición impuesta por el transcrito párrafo 2 del artículo 9
de la Constitución: en primer lugar, porque lo que el proyecto autoriza no es
una descentralización -transferencia permanente de competencias a una
persona jurídica diversa, establecida por la ley, es decir, impuesta desde
fuera a la entidad original-, sino precisamente una delegación -asignación a
un órgano inferior del ejercicio de una competencia del superior, por acto de
ése, autorizado por la ley-. El proyecto faculta específicamente a la
Asamblea para 'delegar en comisiones ~de su seno] el conocimiento y la
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aprobación de proyectos de ley', inclusive reservándole una potestad de
'avocación' que es típica de un superior jerárquico sobre su subalterno, cuya
decisión toma para sí. En segundo, porque la prohibición constitucional de
delegar el ejercicio de funciones propias de los poderes públicos tiene por
objeto, lógica e históricamente, reservarle a cada uno, en la forma en que la
propia Constitución lo crea, el ejercicio exclusivo y excluyente de sus
competencias constitucionales: lógicamente, porque es obvio que tanto
riesgo, o aún mayor, para la democracia representativa implica la posibilidad
de un Poder de desdoblarse, que la de delegar en otro, como ocurre en la
mayoría de las naciones democráticas, con la de delegación legislativa,
dentro de ciertos límites y siempre mediante una 'ley marco', en el Poder
Ejecutivo -tanto para emitir las llamadas 'leyes delegadas', con valor de ley,
como para promulgar 'reglamentos delegados', con valor reglamentario pero
invadiendo la reserva de ley-; e históricamente, con sólo acudir a las actas
de la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó nuestra Constitución
actual. En efecto, en el acta número 88, correspondiente a la sesión del 13
de junio de 1949, se lee, en lo conducente, que fue la Fracción Social
Demócrata la que mocionó para que en el artículo 9 se dijera de manera
expresa: 'Ninguno de los Poderes puede delegar en otro el ejercicio de
funciones que le son propias' (Actas, cit., tomo 11, pg. 320). Esta moción se
rechazó y luego de una escueta pero clara única alusión del Diputado
Esquivel (el Lic. Ricardo Esquivel Fernández), cuando 'observó luego que la
prohibición para que un poder delegue no sólo en otro, sino en cualquier
organismo el ejercicio de sus funciones debe ser radical, terminante' (id., pg.
21), sin que ningún representante lo refutara, la cuestión se difirió a una
llamada 'Comisión Coordinadora' que, finalmente, en el acta 168 del 17 de
octubre de 1949, propuso y logró que se aprobara, sin explicación, el texto
actual, en el sentido observado por el Diputado Esquivel Fernández, es
decir, suprimiendo de la prohibición de delegar la referencia a 'otro poder'
(ibid. tomo 111, pg. 488); lo cual, para nosotros confirma claramente el
principio democrático y lógico de que esa prohibición lo es también al interior
de cada Poder, con la consecuencia de que la aprobación del proyecto
consultado crearía en el texto mismo de la Constitución una insalvable
contradicción con el artículo 9. VIII- A mayor abundamiento, una última
razón abona nuestra conclusión: si bien el proyecto de reforma excluye de la
delegación que autoriza los proyectos de ley que requieren una mayoría
calificada para su aprobación, lo cierto es que, en cuanto a los demás, que si
autoriza delegar, estaría haciendo posible que haya leyes no aprobadas por
una mayoría legislativa absoluta, con lo cual entraría en contradicción con el
principio contenido en el artículo 119 de la Constitución, conforme al cual 'las
resoluciones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de votos
presentes [entiéndase, de la Asamblea en pleno], excepto en los casos en
que esta Constitución exija una votación mayor [mayor, nunca menor]'. R. E.
Piza E.; Jorge E. Castro;
Ana Virginia Calzada M. Por ausencia del Secretario Lic. Gerardo Madriz
Piedra, firma, tanto el voto principal como el salvado, Francisco Mendoza,
Prosecretario."
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