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ANÁLISIS DE LAS REFORMAS PROPUESTAS A LA 
LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

Creación de la Coordinación General de Estudios y Técnica Legislativa y Parlamentaria. 

Proceso de fiscalización y control político.  

Producción de leyes 

La construcción adecuada de una democracia sólida pasa por la construcción de instituciones democráticas sólidas, una de ellas es la Asamblea Nacional. 

En la ley se propone remplazar a la Unidad de Técnica Legislativa por la Coordinación General de Estudios y Técnica Legislativa y Parlamentaria.

Propone incluir el concepto de “mayoría calificada” de manera explícita en la ley.

Además, en la propuesta de ley se detalla el procedimiento para tramitar la petición, la solicitud de licencia y salida del país del Presidente de la 
República e incluye a la Corte Constitucional en el proceso de control político al momento de revocar estados de excepción dictados por la Función 
Ejecutiva. 
Respecto a los procedimientos de declaratoria de interés nacional se dispone que: “el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumpli-
miento”.

Implica que la soberanía popular se impondría sobre la voluntad del Estado, lo cual queda abierto a un amplio debate. 

Toda reforma debe ser planteada con la expectativa de: 
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Mejorar y fortalecer la relación entre ciudadanía y Poder Político.
 
Mejorar la comunicación entre los diversos actores.  

Mejorar la capacidad de legislar y fiscalizar.

              Este es un hito en cuanto supone fortalecer la capacidad interna de la Asamblea. 

El estudio propone  la creación de un Centro de Estudios Legislativos para incorporar dentro de él a la Unidad de Técnica Legislativa, al archivo 
y la biblioteca, y crear una Unidad de Seguimiento Legislativo y una Escuela Legislativa

Se establece que los proyectos de ley deben pasar por la revisión de la Coordinación General para que emita informes no vinculantes.

Esta entidad se vuelve así un filtro previo.

Se propone incorporar dentro del artículo 56 de la ley los pasos a seguir para calificar los proyectos de ley,

Esto sin duda ayudaría a una mejor producción legislativa.

Adicional a este artículo se sugieren pequeñas reformas en “Informes de las comisiones especializadas”, “Inclusión del informe para primer 
debate en el orden del día”, “Del segundo debate” y “De la remisión del proyecto de ley a la Presidenta o Presidente de la República”.

Requisito indispensable -sine qua non- al momento de realizar votaciones; deja a un lado posibles malinterpretaciones de la ley. Se Plantea 
además replantear la calificación y sustanciación del juicio político por parte del CAL y la Comisión de Fiscalización y Control Político (art. 14, 
22. 79, 80 y 82)

Se destaca el esfuerzo por regular y canalizar el proceso de juicio político.

Alentar mayor transparencia en los procedimientos internos. 

Fortalecer la rendición de cuentas y el acceso público a esta información 

Sancionar de manera adecuada conductas que atenten contra la Ética 
Pública.

A partir de estos principios, se realiza un análisis de las cinco líneas más relevantes de la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la 
Función Legislativa, presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional y posteriormente, recomendaciones para el legislativo sobre 
esta reforma.
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Recomendaciones para el Legislativo

Proceso para reformar la Constitución.

Se explicitan y detallan cada uno de los procedimientos posibles, sus tiempos, dinámicas y resultados.

Mención aparte merecen los artículos sugeridos después del artículo 73, relativos a la reforma de la Constitución. 

Es adecuado que se aclaren todos estos puntos para evitar posibles interpretaciones desviadas del espíritu original de la 
Constitución y la Ley Orgánica.

Deberes, responsabilidades y prohibiciones de los Asambleístas.

Se explicita de manera clara las prohibiciones: “los asambleístas no podrán exigir y recibir de manera personal o través de 
terceros, contribuciones, aportes, cuotas económicas o de cualquier especie, de las servidoras y los servidores de la Función 
Legislativa.” 
Además, se establece un nuevo articulado para faltas administrativas graves y se señalan las faltas administrativas leves.  A su 
vez se diferencian las sanciones para las faltas mencionadas.

La reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa pretende incorporar muchos aspectos reglamentarios a su texto para responder a las 
inquietudes planteadas. De concretarse la reforma será necesario realizar un trabajo de concordancia entre la norma orgánica y la legislación 
secundaria.

Sobre la creación de la Coordinación General de Estudios y Técnica Legislativa y Parlamentaria, es importante que se logre profesionalizar al 
cuerpo de funcionarios que lo integrarían. Es necesario que esta coordinación sea multidisciplinaria, independiente de intereses partidistas y que 
asesore permanentemente de manera adecuada a todos los niveles del Legislativo.  Adicionalmente, podría convertirse en un espacio donde los 
ciudadanos puedan presentar sus iniciativas de ley y aportar con sus observaciones a proyectos de ley. 

La Coordinación General de Estudios y Técnica Legislativa y Parlamentaria podría también realizar seguimiento, análisis, y evaluación de resulta-
dos, e impacto económico de las leyes emitidas. El objetivo de este proceso es mejorar la calidad y sostenibilidad de la legislación a generarse. 

Es importante que se trabaje en una profesionalización de los funcionarios de carrera de la Asamblea Nacional, de tal manera que puedan 
capacitar a otros funcionarios y así, mejorar la eficiencia y calidad de los procesos internos.

Se debe fortalecer la implementación del Código de Ética de la Asamblea Nacional, así como las infracciones para los legisladores en caso de 
incurrir en faltas graves o muy graves. 

Retomar el sistema previsto en la antigua Ley Orgánica de la Función Legislativa, respecto a que, en el segundo debate, al menos los artículos que 
han sido observados, se debatan y los legisladores voten individualmente, y no en paquete como sucede actualmente. 
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