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AL-DEST-CJU-006-2021 

25 de enero de 2021 

 

 

 

 

 

Señor  

Eduardo Newton Cruickshank Smith 

Presidente 

Asamblea Legislativa 

 

 

Estimado señor Presidente: 

 

 

Se evacua la consulta entorno a la admisibilidad de la moción presentada ante la 

Secretaría del Directorio con la finalidad de suspender la sesión del Plenario 

Legislativo, y de cualquier otro órgano de esta Asamblea, el día miércoles 10 de 

febrero de 2021, con la finalidad de llevar a cabo la sesión correspondiente de la 

Comisión Especial N° 21818, que tiene como único punto de agenda la 

comparecencia del señor Presidente de la República, Carlos Álvaro Quesada, 

habilitando el Pleno para dicho cometido.  

 

Al respecto, esta asesoría considera pertinente señalar lo siguiente: 

 

1.- Es competencia del Pleno suspender las sesiones de ese órgano, de acuerdo 

con el artículo 114 Constitucional, decisión tomada por las dos terceras partes del 

total de los miembros de la Asamblea. 

 

2.- La función del control político ha sido asignada a la Comisión Especial 21818 

para investigar los hechos contenidos en ese expediente. El artículo 140 inciso 11) 

de la Constitución estable el deber del Presidente de la República de rendir los 

informes que le solicite la Asamblea. En ese sentido, el artículo 112 del Reglamento 

de la Asamblea faculta al Primer Poder de la República a ordenar la comparecencia 

de cualquier funcionario, sin excepción alguna. 

 

3.- Realizar una sesión de una comisión investigadora en la sede del Plenario, para 

interrogar al señor Presidente de la República sobre los hechos que ella investiga, 

excede la lógica parlamentaria, porque no es el Plenario Legislativo quien lleva a 
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cabo dicha investigación, siendo que, a todos luces, el acto puede convertirse en un 

interpelación velada, sin que medie una moción aprobada por la Asamblea 

Legislativa para tal efecto, como lo indica el artículo 121 inciso 24) Constitucional, 

con un agravante: La interpelación está dispuesta sólo para el caso de las señoras 

y los señores Ministros de Estado. 

 

4.- La función de una Comisión Investigadora es precisamente realizar todos los 

actos preparatorios necesarios a fin de rendir un informe, para que en una etapa 

posterior la Asamblea lo conozca y delibere sobre el asunto concreto. No resulta 

congruente con esa función habilitar la sede Pleno para que la Asamblea realice 

esos actos preparatorios porque ello desnaturaliza la naturaleza del proceso de 

investigación mismo. 

 

5.- No resulta prudente ordenar la suspensión de todos los órganos legislativos y 

del propio Plenario para ese día, porque supone un costo adicional que redunda en 

la paralización de la agenda parlamentaria, obvio es que esa consideración supone 

un tema de conveniencia y oportunidad que sólo el Plenario puede definir. 

 

6. La Presidencia de la Asamblea debe, conforme con el artículo 27 del reglamento, 

garantizar que el debate parlamentario se ajuste a lo dispuesto por la Constitución 

Política y por dicho cuerpo normativo. La moción presentada trastoca algunos 

elementos del proceso de control político, situación que debe ser sopesada por el 

señor Presidente para cumplir con el mandato que a él le es exigido. 

 

7. Efectivamente cualquiera de los señores diputados y diputadas tiene pleno 

derecho a participar de la sesión de la comisión especial en la que se programó la 

comparecencia del señor Presidente de la República, pero ello no impide que la 

presidenta de la comisión especial, de acuerdo con sus facultades de dirección del 

debate, pueda disponer de otros salones del edificio legislativo que cuentan con 

espacio suficiente, en atención a las disposiciones sanitarias; así como tomar las 

medidas que considere proporcionables y razonables para establecer tiempos en el 

uso de la palabra por fracción o por diputado. Incluso, en caso de no satisfacerse el 

espacio de tiempo de preguntas, nada impide que el órgano programe una nueva 

audiencia. 

  

Finalmente, y por ser atinente a lo consultado por el Señor Presidente, se adjunta 

el criterio vertido por esta asesoría sobre el mismo tema en la CON-087-2014: 
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“Posible procedimiento para una comparecencia del Señor Presidente de la 
República ante el Plenario Legislativo 
 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, si el Plenario Legislativo decide admitir 

una comparecencia del Presidente de la República, sea para rendir un informe con 

debate, se recomienda que esta sea acordada por la Asamblea Legislativa, por 

medio de una moción de orden y de conformidad con lo siguiente: 

1. Presentación de la proposición e inclusión en el orden del día 
2. Moción de alteración del orden del día para conocer la proposición 

3. Conocimiento de la moción de orden para que el Señor Presidente de la 
República comparezca ante el Plenario de la Asamblea Legislativa en sesión.  
 

h.  Contestamos puntualmente las preguntas formuladas: 
 

1. Respecto de si ¿para el caso específico es aplicable de manera análoga, la 
normativa vigente que faculta a los Ministros de la República, a presentarse 
ante el recinto del Plenario?  
 

Como se explicó, la comparecencia del Presidente de la República ante el Plenario 

Legislativo, para rendición de un informe y su correspondiente debate, no es un acto 

previsto en la Constitución Política, lo que eventualmente podría vulnerar el delicado 

equilibrio establecido por el constituyente a la hora de diseñar el sistema 

semipresidencialista escogido por él.  De ahí que no cabe, a nuestro juicio la 

aplicación analógica del artículo 145 de la Constitución Política. 

Lo que sí es posible, a la luz del inciso 11 del artículo 140 de la CP es que la 

Asamblea, mediante moción de orden, incluida en el punto del orden del día 

denominado proposiciones, apruebe solicitar al Poder Ejecutivo la rendición de un 

informe sobre los asuntos que la Asamblea Legislativa decida, fijando además la 

fecha en que tal informe será conocido. 

Si en la moción se prevé la presencia del señor Presidente de la República, a fin de 

que lea el informe, deberían aplicarse a esta sesión, analógicamente y en lo 

conducente, las normas establecidas en el RAL (art. 11) para el informe que 

verbalmente rinde el Presidente de la República cada 1º de mayo al iniciarse una 

legislatura. 
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No recomendamos la realización de una comparecencia, al estilo de las 

interpelaciones a los Ministros de Gobierno, por considerar que ello implicaría una 

modificación al sistema semipresidencialista escogido por el constituyente, lo que 

solo sería posible con la reforma constitucional correspondiente.  Sin embargo, si la 

Asamblea Legislativa decidiere hacerlo de esa manera, la proposición debería 

contener las reglas aplicables a la rendición del informe y al debate posterior. 

 

2. ¿Se requiere de una sesión de trabajo fuera del horario de sesiones 
ordinarias del Plenario, o a través de un receso de la sesión del Plenario 
Legislativo? 
 
En principio, la realización de un acto de tal relevancia constitucional no se 
corresponde con lo que en la Asamblea Legislativa conocemos como una 
“sesión de trabajo” que, aunque podría ser grabada, está impregnada de una 
informalidad que no es coherente con un acto de la naturaleza del que se 
propone.  Las sesiones de trabajo son usuales en las comisiones porque se 
trata de actos preparatorios, no de actos finales como el de la rendición de 
un informe solicitado al Poder Ejecutivo por la Asamblea Legislativa.  Algo 
similar sucede con la posibilidad de un receso.  Los recesos son espacios 
para el logro de acuerdos entre las fracciones, no para recibir un informe 
solicitado por la Asamblea Legislativa al amparo del artículo 140 inciso 11) 
de la Constitución Política.  Lo que se hace al amparo de las atribuciones 
constitucionales del Poder Legislativo debe quedar resguardado en sus 
actas, producto de sus sesiones formales. 
 

3.  ¿De tener el Señor Presidente la facultad, cuál debería ser la dinámica de la 
sesión en la que el Presidente rinda informe ante las y los Señores 
Diputados? 
 

Como ya indicamos y aplicando análogamente el artículo 11 del RAL, la dinámica 

debería ser la rendición del informe por parte del Señor Presidente, una intervención 

del Presidente de la Asamblea Legislativa, para que posteriormente, la Asamblea 

Legislativa, debata sobre el informe.  De no acogerse nuestra recomendación, la 

moción de orden que se apruebe, debe incluir el tiempo para que el señor 

Presidente exponga, lo mismo que el tiempo que tienen las diferentes fracciones 

para preguntar y el mandatario para responder.” 
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A la espera de haberlo dejado informado, y con la mejor disposición de ampliar 
cualquier detalle de su interés, su suscribe; 

 
Atentamente; 
 
 
 
 
 
Fernando Campos Martínez 
Director 
 
 
 
 
 
 
 
lsch/25-01-2021 
 
 
C. Archivo 
Alberto Trejos, Asesor Presidencia 
Javier Padilla, Asesor Presidencia 
Fernando Campos, Director Servicios Técnicos  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


