
COSTA RICA 
 
Aspectos generales 
La forma de composición de Cámaras  y el mecanismo electoral 
La Asamblea Legislativa se compone de 57 diputados, elegidos por provincias en 
proporción a la población. La Constitución establece que cada vez que se realiza un Censo 
General se revisa la proporción de diputados que corresponden a cada provincia (art. 106, 
CPCR). Los diputados duran en sus cargos 4 años y no pueden ser reelectos en forma 
sucesiva (art. 107, CPCR). 

El sufragio es obligatorio y el escrutinio ha de realizarse en los 50 días siguientes a la fecha 
de votación, por el Tribunal Supremo de Elecciones. La asignación de votos a escaños se 
realiza por el sistema de cociente y subcociente; el cociente se halla dividiendo el total de 
votos válidos entre el número de escaños. El subcociente depende de la cifra cociente, pues 
se define como el total de votos válidos para un partido que no alcanza la cifra cociente 
pero supera el 50% de ésta. Si quedan plazas sin llenar por el sistema de cociente, la 
distribución de las mismas se hace a favor de los partidos en el orden decreciente de la cifra 
residual de su votación, pero incluyendo también a aquellos partidos que apenas alcanzaron 
subcociente, como si su votación total fuera cifra residual. Este mismo sistema se aplica en 
el caso de que ninguno de los partidos alcance cociente (art. 137 y 138, CE). 

 

Delimitación de los distritos para la elección de los legisladores 

La elección de diputados se realiza por provincias, proporcionalmente a la población de 
cada una. El Registro Civil renueva cada año la proporción de escaños que corresponde a 
cada distrito en función de la población (art. 106, CPCR). Los distritos se corresponden 
con 7  provincias: San José; Guanacaste; Alajuela; Cartago; Heredia; Puntarenas; Limón. 

 
Funciones del legislativo 
Son funciones del Poder Legislativo: 

1. Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo lo 
dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones. 

2. Designar el recinto de sus sesiones, abrir y cerrar éstas, suspenderlas y continuarlas 
cuando así lo acordare. 

3. Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia. 
4. Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y 

concordatos. Los tratados públicos y convenios internacionales, que atribuyen o 
transfieren determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, 
con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, requieren la aprobación 
de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de los dos tercios de la totalidad 
de sus miembros. No requieren aprobación legislativa los protocolos de menor 
rango, derivados de tratados públicos o convenios internacionales aprobados por la 
Asamblea, cuando estos instrumentos autorizan de modo expreso tal derivación. 
(Reforma Constitucional 4123 de 31 de mayo de 1968). 

5. Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional 
y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos. 

6. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el estado de defensa nacional y para 
concertar la paz. 

7. Suspender, por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus 
miembros, en caso de evidente necesidad pública, los derechos y garantías 



individuales. Esta suspensión puede ser de todos o de algunos derechos y garantías, 
para la totalidad o parte del territorio, y hasta por 30 días; durante ella y respecto de 
las personas, el Poder Ejecutivo sólo puede ordenar su detención en 
establecimientos no destinados a reos comunes o decretar su confinamiento en 
lugares habitados. Debe también dar cuenta a la Asamblea en su próxima reunión 
de las medidas tomadas para salvar el orden público o mantener la seguridad del 
Estado. En ningún caso pueden suspenderse derechos o garantías individuales no 
consignadas en este inciso. 

8. Recibir el juramento de ley y conocer de las renuncias de los miembros de los 
Supremos Poderes, con excepción de los Ministros de Gobierno; resolver las dudas 
que ocurren en caso de incapacidad física o mental de quien ejece la Presidencia de 
la República, y declarar si debe llamarse al ejercicio del Poder a quien deba 
sustituirlo. 

9. Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerce la Presidencia 
de la República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros 
Diplomáticos, declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea 
si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, a disposición de la 
Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento. 

10. Decretar la suspensión de cualquiera de los funcionarios que se mencionan en el 
inciso anterior, cuando haya de procederse contra ellos por delitos comunes. 

11. Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. 
12. Nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de la República. 
13. Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales. 
14. Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la 

Nación.  
15. Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionan con el 

crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo. Para efectuar la contratación de 
empréstitos en el exterior o de aquéllos que, aunque convenidos en el país, hayan 
de ser financiados con capital extranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea 
aprobado por las dos terceras partes del total de los votos de los miembros de la 
Asamblea Legislativa. 

16. Conceder la ciudadanía honorífica por servicios notables prestados a la República, y 
decretar honores a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes las 
hubieran hecho acreedoras a esas distinciones. 

17. Determinar la ley de la unidad monetaria y legislar sobre la moneda, el crédito, las 
pesas y medidas. Para determinar la ley de la unidad monetaria, la Asamblea debe 
recabar previamente la opinión del organismo técnico encargado de la regulación 
monetaria. 

18. Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a 
los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones. 

19. Crear establecimientos para la enseñanza y progreso de las ciencias y de las artes, 
señalándoles rentas para su sostenimiento y especialmente procurar la 
generalización de la enseñanza primaria. 

20. Crear los Tribunales de Justicia y los demás organismos para el servicio nacional. 
21. Otorgar por votación no menor de las dos terceras partes de la totalidad de sus 

miembros, amnistía e indulto generales por delitos políticos, con excepción de los 
electorales, respecto de los cuales no cabe ninguna gracia. 

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.  



23. Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la 
Asamblea les encomiende, y rindan el informe correspondiente. Las Comisiones 
tienen libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones 
y recabar los datos que juzguen necesarios. Pueden recibir toda clase de pruebas y 
hacer comparecer ante si a cualquier persona, con el objeto de interrogarla. 

Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además, por dos tercios de votos 
presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren 
culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o 
puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos. Se exceptúan de ambos casos, los 
asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares 
pendientes (art. 121, CPCR). 
 
Requisitos para ser legislador 
Se requiere: 

1. ser ciudadano en ejercicio,  
2. mayor de 21 años,  
3. de nacionalidad costarricense, bien por nacimiento o por naturalización; en este 

último caso debe transcurrir 10 años de residencia en el país después de haber 
obtenido la nacionalidad. (art. 108, CPCR). 

 
 
Impedimentos legales para ser legislador 
No pueden ser diputados ni presentar candidaturas: 

1. el Presidente de la República,  
2. los Ministros,  
3. los magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia  
4. los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones,  
5. el Director del Registro Civil,  
6. los militares en servicio,  
7. quienes ejerzan jurisdicción, autoridad civil o pertenezcan a la policía,  

los gerentes de las instituciones autónomas, ni los parientes del Presidente de la República 
hasta el segundo grado de consanguinidad inclusive (art. 109, CPCR) 
 
 
Calendario de sesiones y tipos de períodos de sesiones 
La Asamblea se reúne cada 1 de mayo, aun si no ha sido convocada. Su período de sesiones 
ordinario dura 6 meses, dividido en 2 períodos:  

1. del 1 de Mayo al 31 de Julio y 
2. del 1 de Septiembre al 30 de Noviembre.  

El período de sesiones extraordinario puede ser convocado por el Poder Ejecutivo, por 
decreto de convocatoria en el que figuran los asuntos a tratar (art. 116, CPCR).  

Las sesiones pueden ser: 

1. ordinarias 
2. extraordinarias 
3. secretas 

 
Inmunidad parlamentaria 
Los diputados desde que son declarados electos propietarios o suplentes, hasta que termine 
su período legal, no pueden ser privados de su libertad por motivos penales, sino cuando 



previamente han sido suspendidos por la Asamblea. Esta inmunidad no surte efecto en el 
caso de flagrante delito, o cuando el Diputado la renuncie. Sin embargo, el Diputado que 
ha sido detenido por flagrante delito, es puesto en libertad si la Asamblea lo ordena (art. 
110, CPCR). 

 
Representación 
Admisión de público en las sesiones del Pleno y de las comisiones 
Las sesiones del Pleno son públicas, salvo que por razones muy cualificadas y de 
conveniencia general se acuerda que sean secretas por votación de, al menos, dos terceras 
partes de los diputados presentes. (art. 117, CPCR). Las sesiones de las Comisiones 
Legislativas Plenas también son públicas (art. 61, RAL).aunque en caso de desorden el 
Presidente de la Comisión puede ordenar el retiro del público (art. 56, RAL). 
 
 
Partidos u organizaciones políticas representadas en las Cámaras y número de 
grupos parlamentarios 
 
Tabla 19: Evolución de la composición partidista de la Asamblea Legislativa 1982-2002) 
(número de escaños)  
Partido 1982 1986 1990 1994 1998 2002 
Partido Liberación Nacional (PLN) 33 29 25 28 23 17 
Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)  25 29 25 27 19 
Partido Fuerza Democrática    2 3  
Pueblo Unido 4 1 1    
Alianza Popular  1     
Coalición Unidad 18      
Unión Generaleña  1 1    
Unión Agrícola Cartaginesa   1 1   
Movimiento Nacional 1      
Partido Agrario Nacional    1   
Acción Alajuense Democrática 1      
Partido Integración Nacional     1  
Movimiento Libertario     1 5 
Partido Acción Laborista Alajuense     1  
Partido Renovación Costarricense     1 1 
Partido Acción Ciudadana      8 
Independientes      7 
Total 57 57 57 57 57 57 
 
 
Grupos parlamentarios 
En la Asamblea Legislativa se conforman tantas fracciones parlamentarias como partidos 
políticos representados en ella. Los diputados se consideran integrados a la fracción del 
partido por el cual resultaron electos y ninguno puede pertenecer a más de una fracción. 
Para la administración de los recursos los diputados cuyas agrupaciones no alcanzan al 
menos 3 diputados, se reúnen en una fracción mixta (art. 7, RAL). Cada grupo  
parlamentario tiene un jefe de fracción y un vocero, debidamente acreditados ante el 
Presidente de la Asamblea Legislativa (art. 8-10, RAL).  

 
 
Requisitos impuestos a una organización política para participar en elecciones 
legislativa 
Los ciudadanos tienen libertad para formar partidos políticos. Pueden inscribirse en 
cualquier momento anterior a los 6 meses de las elecciones. Deben hacerlo ante un notario 



público o, en caso de no haberlo, ante un juez o alcalde en un número no inferior 50 
personas. En el acta de constitución figurarán: 

1. los nombres y calidades de los integrantes;  
2. los nombres del comité ejecutivo provisional y 
3. los estatutos del partido. 

Deben también inscribirse en el Registro Civil en los 2 años siguientes a partir del acta 
notarial para gozar de los efectos legales. Para la inscripción de partidos a nivel nacional se 
requiere como mínimo tener 3000 adhesiones de electores inscritos en el Registro Civil. 
Para optar electoralmente como partidos cantonales o provinciales se requiere contar con el 
apoyo del 1%, como mínimo, de los electores inscritos en el Registro Civil. 

En la Constitución de 1949 se describe minuciosamente cómo debe ser la organización 
interna de los partidos. Este aspecto fue modificado en 1997, indicándose solamente que 
tanto la estructura interna como el funcionamiento de los partidos deben ser democráticos 
y atenerse a la Constitución (art. 57, CE). 

 

Causas legales por las que una organización política desaparece.  

Se cancelarán las inscripciones de los partidos políticos que no participaran o no 
obtuvieran, en la elección respectiva, un número de votos válidos igual o superior al 
número de adhesiones exigidas (art. 73, CP). Se requieren 3.000 adhesiones de electores 
inscritos en el Registro Civil a la fecha de la constitución del partido, si se trata de partidos 
a nivel nacional (art. 64, CP).  

 
 
Legislación 
Actores con iniciativa legislativa 
 
La iniciativa para formar las leyes le corresponde a cualquier miembro de la Asamblea 
Legislativa, al Poder Ejecutivo, por medio de los ministros de Gobierno y al 5% como 
mínimo, de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, si el proyecto es de iniciativa 
popular  

La iniciativa popular no procederá cuando se trate de proyectos relativos a materia 
presupuestaria, tributaria, fiscal, de aprobación de empréstitos y contratos o actos de 
naturaleza administrativa (art. 123, CPCR). 

 
 
Trámite legislativo 
Presentación 
Los proyectos de ley se presentan por escrito, ante la Secretaría o la Dirección Ejecutiva de 
la Asamblea, acompañados de dieciséis copias y firmados por el diputado o los diputados 
que los inicien o los acojan; o por el Ministro de Gobierno correspondiente, cuando el 
proyecto es de iniciativa del Poder Ejecutivo (art. 113, RAL). 

El Presidente de la Asamblea informará a los diputados sobre los proyectos de ley que 
hayan sido presentados, indicando su naturaleza y la comisión a la que corresponde su 
conocimiento. Cuando el Presidente lo juzgue pertinente, se distribuirán, además, copias 
literales de los proyectos presentados (art. 114, RAL).  

Los proyectos, antes de ser enviados a comisión, pasarán al Departamento de Archivo, a 
fin de que sean numerados y anotados en el libro de comisiones, en el que se hará constar 



la materia a que se refieren, el nombre del diputado o de los diputados proponentes y el de 
los diputados que los acogen para su trámite (art. 115, RAL). 

Trámite en Comisión 
5 días hábiles después de que aparezca un proyecto de ley publicado en el Diario Oficial, se 
incluirá en el orden del día de la respectiva comisión (art. 121, RAL). 

En el curso del debate y oídas las opiniones de los miembros de la Comisión y de las 
personas invitadas a las deliberaciones, los diputados proponentes pueden modificar o 
sustituir sus mociones, con el objeto de mejorar el proyecto en discusión. Cualquier 
diputado podrá presentar mociones escritas a la Secretaría de una Comisión Permanente, 
que considere como reforma del caso a cada proyecto (art. 123, RAL). 

El Presidente de cada comisión permanente podrá nombrar subcomisiones, con 3 o 5 
miembros cada una, para el estudio de determinados proyectos de ley, excepto que la 
comisión, por mayoría, disponga lo contrario. Los informes que presenten esas 
subcomisiones, deberán ser aprobados por la comisión antes de ser enviados a la Asamblea 
(art. 125, RAL). Una vez que la comisión ha emitido un informe sobre el proyecto éste pasa 
a la Asamblea para su consideración. 

Trámite en el pleno 
Todo proyecto para convertirse en ley debe pasar por 2 debates, sucedidos en diferentes 
días no consecutivos. Debe obtener en estos debates la aprobación de la Asamblea por 
mayoría absoluta de los presentes y la sanción positiva del Ejecutivo. Una vez que el 
proyecto se encuentra en discusión en el primer debate, los diputados disponen de 6 
sesiones para presentar mociones de fondo. Las mociones desechadas en comisión pueden 
volver a plantearse en Plenario. Aprobado en el primer debate, el proyecto pasa al trámite 
en la Comisión de Redacción. El segundo debate se refiere a la discusión de fondo, en el 
que se realiza una discusión sobre las ventajas y desventajas del proyecto. Una vez 
aprobado en este debate se pasa al Presidente de la República  y al Ministro del ramo (art. 
124, CPCR).  

• El Primer debate:  
Antes de iniciarse la discusión del proyecto en el primer debate, el o los informes de la 
comisión respectiva deberán ser puestos en conocimiento de los diputados. Los informes 
de la comisión necesariamente incluirán el texto del proyecto de ley recomendado (art. 131, 
RAL).  

Concluidas las explicaciones sobre los dictámenes, se procederá al conocimiento de las 
mociones de reiteración que se hayan presentado. Posteriormente se iniciará la discusión en 
primer debate y se procederá a aprobar o a improbar el proyecto de ley. (art. 134, RAL). 

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 segundo debate. El texto será distribuido a los diputados antes de 
dicho debate (art. 141, RAL). 

En los casos de proyectos muy extensos y complicados, el Presidente de la Asamblea 
Legislativa podrá fijarle a la Comisión de Redacción un nuevo plazo prudencial e 
improrrogable, para que presente el informe correspondiente. En estos casos, se 
suspenderá el inicio del trámite del segundo debate, hasta tanto la Comisión no rinda el 
respectivo informe.Si la Comisión no rinde el informe en el plazo establecido, el Presidente 
podrá tramitarlo en segundo debate (art. 142, RAL).  

• El segundo debate: 



Para la discusión de un asunto en segundo debate, el texto del proyecto de ley en discusión, 
tal como fue aprobado en primer debate deberá ser puesto en conocimiento de los 
diputados, en forma impresa o por cual otro medio idóneo, con al menos 24 horas de 
anticipación al comienzo de la sesión, en la que el proyecto se va a discutir en este trámite 
(art. 147, RAL). 

El segundo debate de los proyectos de ley, tendrán prioridad sobre cualquier otro asunto 
en la Asamblea (art. 148, RAL 

El segundo debate será una discusión final sobre el proyecto. Una vez discutido, el 
proyecto se votará y, si éste es aprobado lo firmarán el Presidente y los Secretarios. El 
decreto legislativo se remitirá al Poder Ejecutivo, para lo que corresponda (art. 149, RAL). 

Mociones 
Las mociones que estén destinadas a modificar un proyecto de ley en cuanto a la forma, 
caben en cualquiera de los debates y pasarán automáticamente a la Comisión de Redacción 
para que sean incorporadas al proyecto de que se trate, si así lo determinare dicha 
Comisión, antes de que sea votado en segundo debate. 

Las mociones de forma presentadas por los Diputados en el curso de la discusión de un 
proyecto de ley, serán pasadas por la Presidencia de la Asamblea a conocimiento de la 
Comisión de Redacción la cual, dentro de las próximas 24 horas, las acogerá o rechazará 
según su criterio. Si la moción es acogida, será incorporada al proyecto antes de ser 
aprobado en segundo debate. Si la moción de forma es rechazada por dicha Comisión, el 
diputado proponente tiene derecho a insistir sobre ella en el momento de discutirse el 
asunto en segundo debate (art. 152, RAL). 

Por otro lado, en cualquier estado del debate podrán presentarse mociones de orden. Estas 
mociones se conocerán inmediatamente después de presentadas y aceptadas como tales por 
el Presidente. Para explicar el contenido de la moción el o los proponentes tendrán un 
plazo que, individualmente o en conjunto, no exceda de 5 minutos (art. 153, RAL). 

En la discusión de un proyecto en cualquiera de los debates, puede la Asamblea, por una 
sola vez, a solicitud de un diputado, enviar el asunto a la misma comisión que informó. Si 
ésta, en su seno, se excusare de dar un nuevo informe o presentar un nuevo proyecto de 
ley, le será admitida la excusa por el Presidente de la Asamblea y el asunto pasará a otra 
comisión, de acuerdo con la designación que el Presidente haga (art. 154, RAL).  

Consultas institucionales 
Cuando en la discusión de un proyecto la Asamblea determine que debe ser consultado el 
Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una 
institución autónoma, y no lo hubiera hecho la Comisión, se suspenderá el conocimiento 
del proyecto, procediéndose a hacer la consulta correspondiente. Si transcurridos 8 días 
hábiles no se recibiere respuesta a la consulta se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto. En caso de que el organismo 
consultado, dentro del término dicho, hiciera observaciones al proyecto, éste pasará 
automáticamente a la comisión respectiva, si la Asamblea aceptara dichas observaciones. Si 
ésta las desechare, respetando lo que determina la Constitución Política, el asunto 
continuará su trámite ordinario (art. 157, RAL). 

Trámite en las Comisiones con potestad legislativa plena 
Procede la delegación de proyectos dictaminados o de proyectos a los que se les hayan 
dispensado los trámites, siempre y cuando se encuentren en la Agenda Parlamentaria del 
Plenario y no hayan sido aprobados en primer debate. La moción que solicite la delegación 
de uno o de varios proyectos deberá indicar a cuál Comisión Legislativa Plena se asignan. 



Estas mociones sólo serán de recibo cuando sean firmadas por: 

1. Dos o más Jefes de Fracción que representen juntos por lo menos a 38 diputados. 
2. o menos de la mitad de los Jefes de Fracción. 
3. Al menos 10 diputados de dos o más fracciones. 

Para su aprobación, se requerirá el voto favorable de dos terceras partes del total de los 
miembros (art. 160, RAL). 

En las comisiones, los proyectos deben pasar, al igual que en el pleno, por dos debates. 

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 (art. 
162, RAL). 

Después de votadas todas las mociones de fondo realizadas al proyecto, 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.  

Si existiere un solo dictamen y fuere rechazado o se improbaren todos los que hubiere, el 
proyecto será archivado. 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. 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 (art. 164, RAL). 

Las consultas de constitucionalidad sobre un proyecto de ley, que se tramite en una 
Comisión Legislativa Plena, podrán ser firmadas por cualquier diputado, sea o no miembro 
de la Comisión respectiva. El informe de la Comisión sobre Consultas de 
Constitucionalidad pasará a la Comisión Legislativa Plena, para su trámite (art. 165, RAL). 

El segundo debate será una discusión general sobre el proyecto (art. 166, RAL). 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. 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. 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 (art. 167, RAL). 

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 (art. 168, RAL).  

Las mociones que estén destinadas a modificar un proyecto de ley, en cuanto a la forma, 
caben en cualquiera de los debates y pasarán, automáticamente, a la Comisión de Redacción 
para ser incorporadas al proyecto, si así lo determinare dicha Comisión antes de que sea 
votado en segundo debate (art. 170, RAL). 



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. Esa subcomisión rendirá un informe, dentro del plazo que le hubiera 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, el proyecto ocupará el lugar que tenía 
antes de aprobarse la moción para integrar la subcomisión (art. 171; RAL). 

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. Cuando el Ministro concurra por iniciativa propia, sólo podrá hacer uso de la palabra 
conforme a los plazos y condiciones que se señalan para los diputados. 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. La moción para invitar a un Ministro, a 
comparecer ante una Comisión Legislativa Plena, será de orden (art. 172, RAL).  

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. La presentación de la moción no suspenderá ningún 
trámite en la Comisión, salvo el de su votación definitiva (art. 175, RAL).  

Si no es aprobado un proyecto de ley al finalizar una legislatura, podrá estudiarse en la 
siguiente, por iniciativa del Poder Ejecutivo o de los diputados. En todos estos casos, tales 
asuntos seguirán los trámites que aún les falten. Pasados 4 años calendario a partir de su 
iniciación, se tendrán como no presentados y sin más trámite se ordenará su archivo. No 
obstante, la Asamblea podrá conceder un nuevo plazo por votación de los dos tercios del 
total de sus miembros, siempre que la moción correspondiente se presente antes del 
vencimiento del plazo (art. 119, RAL). 

Los proyectos aprobados, tanto por las comisiones legislativas plenas como por la 
Asamblea pasan al Poder Ejecutivo. 

Veto presidencial e insistencia 
Si el Poder Ejecutivo no aprueba el Proyecto de ley votado en la Asamblea, lo veta y lo 
devuelve en los 10 días siguientes hábiles a partir de la recepción con las objeciones que 
estima pertinentes, excepto en el Proyecto de Presupuesto Ordinario en que no cabe 
posibilidad de veto.  

La Asamblea reconsidera el Proyecto: si aprueba las propuestas de modificación del 
Ejecutivo lo devuelve al mismo y éste ha de aprobarlo; si, al contrario, rechaza las 
objeciones del Ejecutivo, debe volver a votar y aprobar por mayoría de dos tercios del total 
de los miembros el proyecto anterior y se manda ejecutar como ley. Si la Asamblea estima 
que el veto del Ejecutivo se ha fundado en razones de inconstitucionalidad, envía  el 
proyecto de ley a la Corte Suprema de Justicia, para que lo resuelva en los 10 días 
siguientes. Si la Corte Suprema de Justicia aprueba por mayoría de dos tercios del total de 
sus miembros que contiene disposiciones de inconstitucionalidad se desecha la parte que 
los contiene y lo envía a la Asamblea para la tramitación correspondiente (art. 125-128, 
CPCR).  

 
Tipo de trámites legislativos existentes 

1. Leyes 



2. Acuerdos Parlamentarios, concernientes al régimen interior de la Asamblea (art. 
205, RAL). 

 
 
 
Quórum y mayorías especiales 
Las resoluciones de la Asamblea se toman por la mayoría absoluta de los votos de los 
diputados presentes (art. 119, CPCR).  

Requieren la mayoría de dos tercios de los diputados de la Asamblea los siguientes casos: 

1. La aprobación de leyes en las que se fijen en qué casos podrán los Tribunales de 
Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados, 
cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su 
conocimiento (art. 24, CPCR). 

2. La imposición de limitaciones de interés social a la propiedad privada (art. 45, 
CPCR).  

3. La aprobación de la ley que establezca los procedimientos, medios de control y las 
demás regulaciones para la aplicación de las remuneraciones de los servidores 
políticos (art. 96, CPCR). 

4. Para apartarse de la opinión del Tribunal Supremo de Elecciones sobre los 
proyectos de ley relativos a materias electorales (art. 97, CPCR). 

5. La admisión o no de las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la 
Presidencia de la República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y 
Ministros Diplomáticos (art. 121, CPCR) 

6. La censura a los Ministros de Gobierno cuando fueren culpables de actos 
inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan 
causar perjuicio evidente a los intereses públicos (art. 121, CPCR).  

7. La superación de los vetos del Poder Ejecutivo (art. 127, CPCR). 
8. Para apartarse de la opinión de la Corte Suprema de Justicia sobre los proyectos de 

ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial (art. 167; 
CPCR). 

9. La introducción de reformas a la Constitución (art. 195, CPCR) 
10. Para admitir las acusaciones se necesita el voto de las dos terceras partes de la 

Asamblea (art. 121, CPCR). Este tipo de mayoría también es el requerido para 
remover al contralor y subcontralor (art. 183, CPCR) 

11. Para la censura de los ministros es necesario el voto de dos tercios de los diputados 
presentes (art. 121, CPCR). 

 
 
Control 
Tipos de procedimientos de control político existentes y procedimiento 
parlamentario 

1. Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia 
de la República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros 
Diplomáticos, declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea 
si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso 
afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento (art. 
121, CPCR);  

2. Decretar la suspensión de cualquiera de los funcionarios cuando haya de procederse 
contra ellos por delitos comunes (art. 121, CPCR) 



3. Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además, por dos tercios de 
votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la 
Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores 
graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses 
públicos. (art. 121, CPCR) 

4. Crear de comisiones especiales de investigación. 
5. Moción de Interpelación. Los diputados pueden pedir a la Asamblea que acuerde 

llamar a cualquiera de los Ministros de Gobierno, sea para interpelarlo o para que 
dé informes o explicaciones sobre los asuntos que se discuten. (art. 185, RAL). 

6. Censura a Ministros (art. 188, RAL). 
Los diputados pueden pedir a la Asamblea que acuerde llamar a cualquiera de los Ministros 
de Gobierno, sea para interpelarlo o para que dé informes o explicaciones sobre los asuntos 
que se discuten. La moción que se presente para el caso es una moción de orden (art. 185, 
RAL). Cuando en atención al llamado, ingrese el Ministro al recinto de la Asamblea, el 
Presidente le informará el motivo de su comparecencia y le concederá inmediatamente la 
palabra para que haga la exposición o dé las explicaciones del caso. Una vez concluida la 
intervención del Ministro, se les concederá la palabra a los diputados que deseen hacerle 
preguntas concretas (art. 186, RAL). 

Cuando no las hubiere, o estén contestadas las que se formularen, se abrirá, si algún 
diputado lo solicita, un debate general sobre la materia objeto de la comparecencia del 
Ministro. Durante este debate, será optativo para el Ministro permanecer en el recinto 
parlamentario (art. 187, RAL). 

Los votos de censura al ministro, deberán pedirse en forma escrita por uno o varios 
diputados. El Directorio fijará la fecha para discutir la petición; sin embargo, la discusión 
no podrá efectuarse antes de 5 días, ni después de 10, contados a partir del día en que se 
presentó la iniciativa. El Directorio comunicará inmediatamente esa fecha al Ministro 
correspondiente. La moción de censura debe concretar los motivos en que se funde. El 
pronunciamiento de la Asamblea se considera firme y no será procedente, en consecuencia, 
el recurso de revisión (art. 188, RAL). 

Acusación de funcionarios públicos 

Cuando fueren acusados ante la Asamblea Legislativa el Presidencia de la República, los 
Vicepresidentes, los miembros de los Supremos Poderes o los Ministros Diplomáticos, se 
pasará el expediente a una comisión integrada por 3 diputados elegidos por la Asamblea 
(art. 189, RAL). Tal comisión, una vez organizada, recibirá todas las pruebas que presenten, 
tanto el acusador como el acusado, y terminada la información, dará cuenta de ella a la 
Asamblea, acompañándola con el correspondiente informe (art. 190, RAL). 

El informe de la comisión y los respectivos documentos se leerán en sesión secreta en 
presencia del acusado, invitado al efecto. Después de la lectura se concederá la palabra al 
acusado, si concurriere, para que exponga, si lo desea, lo que juzgue conveniente a su 
defensa; se retirará en seguida y la Asamblea, después de haber deliberado, procederá a 
declarar por los dos tercios de votos del total de sus miembros, si hay o no lugar a 
formación de causa contra el funcionario. En caso afirmativo, lo pondrá a disposición de la 
Corte Suprema de Justicia, para que sea juzgado, con lo cual quedará suspendido en el 
ejercicio de sus funciones (art. 191, RAL). 

 
Tipo de sanciones que puede tener un cargo público 
La sanción que impone la Asamblea en caso de que prospere la acusación es la suspensión 
de los cargos (art. 121, CPCR). 



 
Causales de enjuiciamiento al Presidente de la República 
Delitos comunes (art. 121, CPCR). 

 
 
Cargos públicos que se someten al control del legislativo 
Puede admitir o no las acusaciones contra  

1. El Presidente de la República, 
2. Vicepresidentes,  
3. Miembros de los Supremos Poderes y  
4. Ministros Diplomáticos, declarando (art. 121, CPCR). 

Puede censurar a: 

1. Los ministros  
2. Puede remover a: 
3. El Contralor y Subcontralor (art. 183, CPCR). 

 
 
Cargos públicos que deben presentar informes al legislativo 

1. El Poder Ejecutivo debe presentar a la Asamblea, al iniciarse el período anual de 
sesiones, un mensaje escrito relativo a los diversos asuntos de la Administración y al 
estado político de la República y en el cual debe, además, proponer las medidas que 
juzgue de importancia para la buena marcha del gobierno (art. 139, CPCR).  

2. También ha de rendir los informes cuando la Asamblea se los solicita en uso de sus 
atribuciones (art. 140, CPCR)  

3. Los Ministros de gobierno presentan también a la Asamblea cada año, dentro de los 
primeros 15 días del primer período de sesiones ordinarias, una memoria sobre los 
asuntos de su dependencia (art. 144, CPCR). 

4. La Contraloría General envía anualmente a la Asamblea, en su primera sesión 
ordinaria, una memoria del movimiento correspondiente al año económico 
anterior, con detalle de las labores del Contralor y exposición de las opiniones 
necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos (art. 184, CPCR).  

5. 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 y 
de manera prioritaria por las instituciones y los funcionarios requeridos (art. 111, 
RAL). 

 
 
Capacidad del legislativo para nombrar altos cargos públicos 
Nombra a: 

1. Los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (art. 121, 
CPCR).  

2. Al Contralor y Subcontralor Generales de la República (art. 121, CPCR); 
A los 7 magistrados de la Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia (art. 10, CPCR). 
 

Mecanismo de elaboración del orden del día o agenda de discusión  

Corresponde a los Jefes de Fracción elaborar el orden del día del capítulo de primeros 
debates, el cual estará constituido por un mínimo de 15 proyectos para debate. Las 



fracciones tendrán derecho de incluir, en el orden del día, los proyectos de su interés, en 
proporción al número de diputados que representan en la integración total de la Asamblea. 
Para estos efectos, se utilizará el sistema de redondeo a la unidad entera más próxima. En 
todo caso, toda fracción tendrá el derecho de que se le incluya, al menos, un proyecto de su 
interés. Los asuntos contenidos en el orden del día se conocerán según el orden que 
acuerden los Jefes de Fracción que juntos representen, al menos, a 38 diputados. Cuando 
no hubiere acuerdo de los Jefes de Fracción para elaborar el orden del día, los asuntos se 
conocerán en la forma en que se encuentren consignados en la Agenda Parlamentaria (art. 
36, RAL). 

El orden del día podrá ser alterado, pero las mociones que tengan ese propósito sólo serán 
de recibo en los siguientes casos: 

1. Cuando lo soliciten dos o más Jefes de Fracción que juntos representen por lo 
menos a 38 diputados. 

2. Cuando así lo demande no menos de la mitad de los Jefes de Fracción, 
debidamente acreditados. 

3. Cuando así lo soliciten 10 diputados de dos o más fracciones (art. 37, RAL). 
 
 
Elección de autoridades legislativas 
El Directorio legislativo está compuesto por un Presidente y dos Secretarios Los miembros 
del directorio duran un año en funciones, pudiendo ser reelegidos. El directorio también 
tiene un Vicepresidente y dos Prosecretarios, que reemplazan, en sus faltas temporales, al  
Presidente y a los Secretarios (art. 20-22, RAL). 

 

 

Funciones de la junta directiva o similar y del Presidente 

Las atribuciones del Directorio son:  

1. Cuidar el orden interno, económico y administrativo de la Asamblea;  
2. nombrar a los funcionarios y empleados que se necesitan para el buen 

funcionamiento de la Asamblea y de la Secretaría, o removerlos de acuerdo con la 
ley;   

3. asignar los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes a las 
fracciones parlamentarias, en proporción al número de diputados que representan 
en la integración total de la Asamblea (art. 25-26, RAL). 

El Presidente de la Asamblea Legislativa tiene como funciones:  

1. abrir, suspender, dar por terminadas las sesiones del Plenario; 
2. nombrar las Comisiones Permanentes;  
3. dirigir las discusiones;  
4. indicar a la Asamblea el punto o los puntos sobre los que debe recaer la votación;  
5. conceder la palabra a los diputados, excepto si se trata de una moción de orden, en 

que tiene preferencia el autor de la moción;  
6. recibir la votación corriente y  
7. declarar la aprobación o rechazo del asunto;  
8. declarar el resultado de las votaciones nominales o secretas;  
9. firmar las actas, leyes y demás disposiciones legislativas; 
10. nombrar a los secretarios ad hoc, en los casos de ausencia de los Secretarios y lo 

prosecretarios;  
11. llamar al orden a los diputados;  



12. poner el visto bueno en las listas de servicios que expida la Secretaría para el pago 
de las retribuciones de los diputados y el personal administrativo y en las órdenes 
de pago por gastos de oficina autorizadas por la Asamblea Legislativa;  

13. conceder los permisos a los diputados para no asistir a las sesiones (art. 27-30, 
RAL). 

 

Las Comisiones 

Tipos de comisiones 
1. Comisiones con potestad Legislativa Plena 
2. Comisiones permanentes Ordinarias 
3. Comisiones permanentes especiales 
4. Comisiones especiales 
5. Comisiones especiales mixtas 
6. Comisiones Investigadoras 
7. Subcomisiones (art. 53, 84, 90,  RAL) 

 
 
Número de miembros de las comisiones 
Comisiones con Potestad Legislativa Plena: 19 diputados (art.52, RAL).  
Comisiones permanentes Ordinarias: 9 miembros, salvo Asuntos Hacendarios con 11 
miembros, (art 67, RAL).  

Comisiones permanentes especiales: integradas por un número variable de miembros que 
puede ser 3, 5, 7 ó 9 miembros (art. 91, RAL). 

El Presidente de cada comisión permanente podrá nombrar subcomisiones, con 3 o 5 
miembros cada una, para el estudio de determinados proyectos de ley, excepto que la 
comisión, por mayoría, disponga lo contrario. 

 
 
Forma de integración partidista de las comisiones 
Para la integración de las Comisiones Legislativas Plena, el Presidente de la Asamblea, a 
propuesta de los Jefes de Fracción, someterá al Plenario una lista única que contenga la 
integración de las 3 Comisiones (art.53, RAL) 

El Presidente de la Asamblea integrará las comisiones permanentes Ordinarias (art 67, 
RAL). Los diputados que  integren las Comisiones permanentes especiales deberán formar 
parte de las comisiones permanentes ordinarias (art. 86, RAL) 

 
 
Elección de la directiva de las comisiones 
Las Comisiones Legislativas Plenas designarán en su seno, mediante votación secreta, un 
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Prosecretario (art. 54, RAL). 

Las Comisiones permanentes Ordinarias nombrarán, de su seno, mediante votación 
secreta, un Presidente y un Secretario (art. 68, RAL). 

 
Duración de los períodos de las comisiones 
Los miembros de las Comisiones Legislativas Plenas durarán en su cargo toda la legislatura 
(art. 53, RAL). 



Los miembros de las Comisiones permanentes ordinarias durarán en su cargo un año (art. 
67, RAL). Las Comisiones permanentes especiales son designadas cada año (art. 86, RAL). 

 
Número de comisiones de las que puede ser miembro un legislador 
Ningún diputado podrá ser miembro de más de una de las 3 Comisiones con Potestad 
Legislativa 
Normas para la intervención en debates 
El Presidente de la Asamblea da la palabra por estricto orden de petición, excepto si se 
trata de una moción de orden, en cuyo caso tiene la palabra quien la manifieste, e 
inmediatamente después tiene la palabra quien esté en uso de la palabra en ese momento.  

Se siguen las siguientes reglas para el uso de la palabra: 

1. Para la discusión general del proyecto, en primero y segundo debates, cada 
diputado puede hacer uso de la palabra por un plazo que no exceda de 15 minutos. 

2. Para referirse a las mociones de fondo, cada diputado puede hacer uso de la palabra 
por un plazo que no exceda de 10 minutos y no puede cederlo total ni 
parcialmente. 

3. Para referirse a las mociones de revisión, sólo pueden hacer uso de la palabra los 
proponentes, por un plazo que, individual o colectivamente, no exceda de 10 
minutos.  Se otorga un plazo igual a quienes deseen manifestarse en contra de la 
moción. 

4. Para referirse a las mociones de orden, sólo pueden hacer uso de la palabra los 
proponentes, por un plazo que, individual o colectivamente,  no exceda de 5 
minutos. 

5. Para referirse al recurso de apelación, sólo puede hacer uso de la palabra el 
proponente, por un plazo que no exceda de 10 minutos. El Presidente puede hacer 
uso de la palabra por un plazo igual. 

6. Para el razonamiento del voto, cada diputado puede hacer uso de la palabra por un 
plazo que no exceda de 5 minutos, el cual no puede cederse total ni parcialmente. 

Por moción de orden, aprobada al menos por trece diputados, puede 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. (art. 107 y 135, RAL). 

 
Normas sobre la asistencia a plenarios 
Es deber de los diputados asistir a las sesiones tanto del plenario como de las comisiones, 
dar su voto en los asuntos que se debaten y permanecer en su curul durante las sesiones. 
Para ausentarse de ellas, deben obtener el permiso del Presidente (art. 2, RAL). Si la 
Asamblea o la Comisión no pueden sesionar por falta de asistencia, los diputados que sin 
razón justificada estén ausentes perderán la respectiva dieta. Asimismo, si el diputado se 
retira sin permiso del Presidente de la Asamblea o de la Comisión, se le rebajará la dieta del 
día en que no estuvo en la votación (art. 7, RAL). 

 
 
Quórum necesario para iniciar una sesión 
El quórum necesario para celebrar las sesiones de la Asamblea Legislativa es la presencia de 
las 2/3 partes del total de sus miembros (art. 117, CPCR). 

 
Fuentes utilizadas y abreviaturas 



1. Constitución Política la República de Costa Rica de 1949 con las reformas de 2001. 
(CPCR). 

2. Reglamento de la Asamblea Legislativa de 1994 texto ordenado con las reformas 
posteriores hasta 1999.(RAL). 

3. Código Electoral de 1952, texto ordenado con las reformas posteriores hasta 2001. 
(CE). 
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