
ASAMBLEA 
LEGISLATIVA 
De la República de Costa Rica 

  



Dirección 
Ejecutiva 

Plenario 

División 

Administrativa 

Departamentos 

del Proceso de 

la Ley y el 

Control Político 

Ciudadanía que delega la 

potestad de legislar en los  

señores y señoras diputadas 

Máximo órgano del Poder 

Legislativo, conformado 

por 57 legisladores, 

quienes eligen al 

Directorio Legislativo para 

la dirección de la mesa 

del Plenario y diversas 

decisiones administrativas 

Máximo órgano 

administrativo que vela 

por el orden interior al 

servicio de las 

necesidades del ámbito 

legislativo 

Departamentos 

especializados que 

participan en procesos 

sustanciales en la 

formación de la ley y el 

ejercicio del control político: 

➢Análisis Presupuestario 

➢Archivo 

➢Comisiones Legislativas 

➢Secretaría del Directorio 

➢Servicios Parlamentarios 

➢Servicios Técnicos 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 



ATRIBUCIONES Y ÓRGANOS 
DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA 

Dadas  en los artículos 105 al 

122 de la Constitución 

Política 

Permite a la Asamblea 

Legislativa darse el reglamento 

para su régimen interior en 

concordancia con los alcances 

constitucionales 

Reglamento de la Asamblea 

Legislativa 

Red de normas jurídicas 

que conforman el 

derecho parlamentario 



ATRIBUCIONES 

Artículo 121 Constitución Política y Reglamento de la Asamblea: 

 

✓ Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica. 

✓ Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de 

Justicia. 

✓ Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y 

concordatos. 

✓ Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el estado de defensa nacional y para 

concertar la paz. 

✓ Ejercicio del control político mediante el nombramiento de comisiones 

investigaciones, interpelaciones a los Ministros de Gobierno. 

✓ La interpretación auténtica de la ley cuando existe una ley de difícil aplicación y 

cuyo texto se integra al texto original de la ley y es solo para aclarar, no para 

modificar. 

✓ Emisión de Acuerdos Legislativos que son distintos a las leyes y requieren de 

otros trámites más simples. Sirven para reformar el Reglamento de la Asamblea 

por lo que tienen el mismo rango que una ley. 

 



ÓRGANOS LEGISLATIVOS 
EXTERNOS 



ORGANOS LEGISLATIVOS 
INTERNOS 

Comisiones  

Legislativas 

Cada diputado o 

diputada electa 

✓Plenario 

✓Directorio Legislativo 

✓Comisiones Legislativas 

✓Reunión Jefes de Fracción 

✓Fracciones 

Parlamentarias 



ÓRGANOS LEGISLATIVOS 
INTERNOS 

Comisiones  

Legislativas 

Son las entidades jurídicas establecidas en la Constitución  y el 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, a las que les dan 

determinadas competencias y atribuciones, ejercidas por los señores 

y señoras diputadas. 



PLENARIO LEGISLATIVO 

Comisiones  

Legislativas 

Es el máximo órgano del Poder Legislativo, de carácter deliberativo y 

en el que reside la soberanía de la Asamblea Legislativa. En el 

Plenario Legislativo se emiten leyes y culminación de otros actos. 



DIRECTORIO LEGISLATIVO 

Comisiones  

Legislativas 

Se compone de un Presidente y dos Secretarios, quienes ejercen el 
voto en diversas decisiones. Además lo integra un Vicepresidente y 
dos Prosecretarios quienes sustituyen en caso de ausencia de los 
titulares. 

 

Se elige al inicio de cada legislatura, el 1° de mayo de cada año y 
duran un año en funciones. 

 

Para ser electos, se requiere de la mayoría absoluta de los votos 
presentes. 



COMISIONES LEGISLATIVAS 

Comisiones  

Legislativas 

Son órganos esenciales de la actividad parlamentaria, conformados por 
grupos de diputados y diputadas que representan diferentes fracciones 
políticas.  

 

Su función es conocer y estudiar con profundidad los proyectos de ley, 
convenios internacionales, presupuestos de la República, recomendar 
nombramientos de jerarcas, así como investigar diferentes asuntos por 
disposición del Plenario, entre otras atribuciones. 

 

Existen tres comisiones que pueden dictar leyes cuando el Plenario les 
delega esa potestad plena. 



TRIPOLOGÍA 

Comisiones  

Legislativas 

Comisiones 
con Potestad 

Legislativa 
Plena 

• Son tres. Pueden 
aprobar leyes 

Comisiones 
Permanentes  

Ordinarias 

• Son seis en materias 
específicas: Agropecuarios, 
Economía, Gobierno, Jurídicos, 
Hacendarios, Sociales 

Comisiones 
Permanentes 
Especiales   

• Son 14 en diversos 
temas de actualidad 

Comisiones  
Especiales  

o ad hoc 

• Son temporales, para 
investigar (medio de 
control político) o para 
un fin específico 
determinado por el 
Plenario. 



FRACCIONES 
PARLAMENTARIAS 

Comisiones  

Legislativas 

• Son grupos formados por diputados y diputadas de un mismo 
partido político. 

 

• Existen tantas fracciones como partidos políticos representados 
en la Asamblea. 

 

• Ninguno podrá pertenecer a más de una Fracción. 

 

• El Reglamento admite Fracciones unipersonales. 



REUNIÓN DE JEFES 
DE FRACCIÓN 

Comisiones  

Legislativas 

• Las diferentes fracciones políticas funcionan por medio de las 
denominadas Reuniones de Jefes de Fracción. 

 

• Es un órgano legislativo conformado por el conjunto de los Jefes de las 
diferentes Fracciones Parlamentarias, junto con los miembros del 
Directorio. 

 

• Es el enlace entre las diferentes Fracciones Políticas de los partidos 
representados en la Asamblea y el Directorio Legislativo, donde cada 
Jefe actúa como un portavoz y líder de la Fracción. 

 

• Estas reuniones sirven para  resolver diversos asuntos políticos y 
administrativos, tales como el orden del día, consensos para votaciones 
en Plenario, reglas de debate y otros temas de interés. 



PERIODOS 
LEGISLATIVOS 

Comisiones  

Legislativas 

SESIONES ORDINARIAS SESIONES 

EXTRAORDINARIAS 

SESIONES ORDINARIAS SESIONES 

EXTRAORDINARIAS 

  

Del 1º de mayo al 31 de 

julio 

  

Del 1º al 31  de agosto 

  

Del 1º de setiembre al 30 

de noviembre  

  

Del 1º de diciembre al 30 

de abril 

  

La iniciativa de ley la 

tiene la Asamblea 

Legislativa. 

  

La iniciativa de ley la tiene 

el Poder Ejecutivo. 

  

La iniciativa de ley la tiene 

la Asamblea Legislativa. 

  

La iniciativa de ley la tiene 

el Poder Ejecutivo. 



PERÍODOS ORDINARIOS Y 
EXTRAORDINARIOS DE 
CADA LEGISLATURA 

Comisiones  

Legislativas 



RECESOS 

Comisiones  

Legislativas 

• Con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, la Asamblea 
puede decretar un receso legislativo. 

 
• Un receso legislativo es una suspensión temporal de la actividad 

parlamentaria de los y las diputadas. 
 
• Sin embargo, si el Plenario lo dispone, los demás órganos legislativos 

pueden seguir funcionando. 
 
• En el mes de diciembre suele darse un receso cuando el Poder 

Ejecutivo retira los proyectos de ley y asuntos convocados, 
generándose una suspensión de las sesiones hasta nueva 
convocatoria. 



SEDE LEGISLATIVA 

Comisiones  

Legislativas 

Según Constitución y Reglamento: 
 
La Asamblea Legislativa residirá en la 
capital de la República. 
 
Para trasladar la sede, se requiere de dos 
tercios de votos del total de sus 
miembros. 



Comisiones  

Legislativas 

CRÉDITOS 
Los contenidos de la información presentada fueron elaborados por personal de 
diferentes departamentos, quienes hicieron un gran trabajo en la búsqueda entrega y 
redacción de los contenidos utilizados en el proceso de inducción general, exclusivo 
para personal de nuevo ingreso a la Asamblea Legislativa. 
 

 

El diseño de la marca y la plantilla de los materiales, fueron elaborados por la estudiante 
de ULACIT Jessica Karina Arley Sánchez. 

El proceso de inducción general fue coordinado por el personal del Área Desarrollo del 
Recurso Humano del Departamento de Recursos Humanos, correspondiente a las 
actividades de gestión del conocimiento. 

       Abril 2018 

 

PARTICIPANTES DEPARTAMENTO 

Edel Reales Novoa y Margarita Matarrita Reyes Secretaría del Directorio 

Guillermo Vargas Quesada Servicios Parlamentarios 

Leonel Núñez Arias Archivo 

Norman Pérez Castro Análisis Presupuestario 

Sonia Cruz Jaén  Comisiones 

Víctor Emilio Calvo Granados Servicios Técnicos 



               

               

           

Gracias 


