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REFORMA GENERAL AL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
ACUERDO 6745-18-191  

El Centro de Investigación Legislativa (CEDIL) del Departamento de Servicios Bibliotecarios, 
Documentación e Información, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica presenta un resumen de 
las reformas realizadas al Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL), tramitadas en el expediente 
legislativo 21.116, aprobado en la sesión plenaria extraordinaria N.° 31 de 4 de marzo de 2019, 
mediante Acuerdo N.° 6745-18-19, publicado en el Alcance 53 de La Gaceta 49 de 11 de marzo de 
2019. 

Se pretende que este documento sea de utilidad para las señoras diputadas y los señores diputados, 
para el personal técnico y administrativo en el ejercicio de sus funciones legislativas y a la ciudadanía 
estudiosa de la labor parlamentaria.

El lector encontrará en cada sección las respectivas modificaciones, adiciones, derogaciones y 
las normas transitorias; al final del documento se presenta una tabla en la que se visualizan las 
modificaciones en forma comparativa: Reglamento vigente y el texto del proyecto de ley aprobado 
mediante Acuerdo N.° 6745-18-19.

I.	 Modificaciones	a	la	Primera	Parte:	Los	diputados	y	a	las	fracciones	parlamentarias.

Título I. Los diputados

Capítulo I. Derechos y deberes
• En el artículo 2 referente a los deberes y atribuciones de las diputadas y diputados, se adiciona 
en el inciso 5) el derecho a ceder el uso de  la palabra, además ninguna diputada o diputado podrá 
recibir en más de dos ocasiones el tiempo de otro legislador para referirse a un mismo tema y en el 
inciso 12) se regula la inclusión de documentos al acta, eliminando la posibilidad de leer o solicitar 
la lectura de un documento, además se elimina la apelación en caso de que la Presidencia niegue la 
solicitud de lectura.
1 Elaborado por la Licda. Deisy Ospina Calderón,  Unidad de Legislación Extranjera y Derecho Comparado del Centro de Investigación Legis-
lativa (CEDIL), revisado por la Máster Isabel Zúñiga Quirós, jefa del CEDIL,  y autorizado por Licda. Edith Paniagua Hidalgo, Directora, y Revisión final 
Licda. Rebeca Videche Pereira, Dirección Ejecutiva. 14 de marzo de 2019. Revisión Filológica de Clara Zárate Sánchez. Versión Digital: Lic. Francisco 
Valerio Meléndez.
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II.	 Modificaciones	a	la	Segunda	Parte:	Organización	y	funcionamiento	

Título I. El Plenario 

Capítulo V. Orden del día
• Se adiciona el artículo 39 bis, el cual regula la posposición del conocimiento de los asuntos 
del orden del día, que procede por moción aprobada por mayoría calificada de 2/3 del total de los 
miembros del órgano legislativo, teniendo efecto solo en la sesión en que se acuerde. 
• Se elimina el artículo 41 bis referente a la moción para fijar plazos de votación.

Título III. Comisiones Permanentes Ordinarias 

Capítulo I. Integración
• En el inciso c) del artículo 66, se amplía la competencia de la Comisión de Asuntos Hacendarios 
para que conozca la liquidación del presupuesto; dicha función estaba asignada por el artículo 89 a 
la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos. 

• Se modifica el artículo 69 referente a la sustitución de diputados miembros, indicando que se 
realizará mediante solicitud de la jefatura de fracción, teniendo efecto a partir del visto bueno de la 
Presidencia de la Asamblea; se elimina la asistencia preferente en la comisión original para constituir 
el quórum, señalando que el diputado sustituto ejerce los derechos y obligaciones del diputado 
miembro al que reemplaza temporalmente.

Capítulo VI. Disposiciones adicionales
• En el artículo 80 se amplía el plazo para la presentación de informes, de 30 a 60 días 
hábiles después del ingreso al orden del día, la ampliación de este plazo ya no es potestad de la 
presidencia de la comisión, sino que deberá realizarse mediante moción de orden aprobada antes 
de su vencimiento y solo procederá por una vez. Vencido el plazo o la prorroga se conocen solo las 
mociones presentadas y se someten a votación, en la siguiente sesión se inicia la discusión por el 
fondo y luego se somete a votación. Las mociones de orden y las de revisión pendientes se someterán 
a votación sin discusión. De existir varios proyectos de ley en estas condiciones, se tramitarán según 
el lugar que ocupen en el orden del día. Este trámite no se aplicará a los proyectos de ley de iniciativa 
popular. 
• Según el transitorio II la reforma del artículo 80 no rige para los asuntos que hayan ingresado 
al orden del día a la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo.

Título IV. Comisiones Permanentes Especiales

Capítulo Único. Integración y atribuciones
• En el artículo 89 se elimina la función de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos 
de conocer la liquidación del presupuesto y se amplía su función investigadora a los asuntos de 
control político. 
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• En el inciso 1) del artículo 89 bis se amplía la función investigadora de la Comisión Permanente 
Especial de Seguridad y Narcotráfico a cualquier asunto relacionado con la seguridad, la delincuencia 
en general, y la prevención del delito, incluyendo las políticas públicas en estas materias.

Título V. Comisiones especiales

Capítulo IV. Disposiciones adicionales
• En el inciso c) del artículo 96 bis, se establece el trámite para el conocimiento y la votación 
de los informes de las comisiones especiales de investigación, indicando que una vez transcurrido 
el tiempo señalado en el artículo 131 del RAL, la Presidencia fija la fecha para su conocimiento, la 
cual no podrá ser menor de 2 días hábiles pero nunca mayor a 8 días hábiles a partir del anuncio del 
informe y se votarán en la misma sesión, salvo que existan asuntos con prioridad constitucional, legal 
o reglamentaria. 
• Según el transitorio IV los informes que a la entrada en vigencia del acuerdo se encuentren 
pendientes en el orden del día del Plenario podrán ser conocidos y discutidos hasta el siguiente 
periodo constitucional. Los informes que se encuentren pendientes al inicio del nuevo periodo 
constitucional, sin más trámite, deberán ser remitidos al archivo.

Título VI. Votaciones 

Capítulo Único. Clases y Excepciones
• En el artículo 101, se elimina la votación secreta para los casos de acusaciones y suspensiones 
de funcionarios.
• En el artículo 105, se adiciona un párrafo que faculta la Diputada o el diputado a retirarse 
en el momento de la votación, cuando considere que puede existir algún beneficio para sí, para su 
cónyuge, compañero o compañera, sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad 
o las empresas que posean.

Título VII. Disposiciones adicionales

Capítulo I. Uso de la palabra
• En el artículo 107, se disminuye del tiempo para el uso de la palabra de 30 a 15 minutos, 
cuando se trate de asuntos en los que el Reglamento no dispone un lapso para su discusión; también 
se regula el procedimiento para acordar el debate reglado de un asunto, el cual deberá hacerse 
mediante moción de orden aprobada por las 2/3 partes del total de los miembros, estableciendo las 
reglas para el uso de la palabra. Finalmente, se regula el uso de la palabra para interrupciones y 
replicas hasta por 2 minutos por diputado o diputada con un límite de discusión de hasta 30 minutos. 
• Según el transitorio III la reforma del artículo 107 no rige para los asuntos que hayan iniciado 
su discusión a la entrada en vigencia del Acuerdo.
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III.	 	Modificaciones	de	la	Tercera	Parte:	Los	procedimientos	parlamentarios

Título I. Procedimiento legislativo ordinario

Capítulo I. De los proyectos de ley 
• En el artículo 113 se indica que una vez presentado el proyecto de ley la Secretaría del 
Directorio debe inmediatamente asignarle el número de expediente e incluirlo en el sistema informático 
legislativo; también señala que los proyectos no convocados en sesiones extraordinarias se podrán 
enviar a publicar, pero no podrán ingresar al orden del día a menos que sean convocados.
• Se adiciona el artículo 113 bis mediante el cual se crea el expediente legislativo digital.
• Según el transitorio V la Asamblea tendrá quince (15) meses para la implementación del 
expediente legislativo digital.
• Se modifica el artículo 119 referente a la aplicación de la caducidad de los asuntos, indicando 
que la puesta a despacho podrá solicitarse de manera digital o escrita y la moción de plazo cuatrienal 
deberá votarse antes del vencimiento del plazo del proyecto de ley.

Capítulo II.  Trámite en las comisiones permanentes ordinarias
• En el artículo 126 se otorga a la presidencia de la comisión la facultad de realizar las consultas 
obligatorias, a más tardar en la tercera sesión después de haber ingresado el asunto al orden del día.  

Capítulo III. Trámite en el Plenario
Trámite en primer debate 
• En el artículo 135 se disminuye el tiempo de uso de la palabra de 15 a 10 minutos cuando se 
trate de discusión de mociones de fondo y de 30 a 20 respecto al fondo del proyecto.
• Según el transitorio III la reforma del artículo 135 no rige para proyectos que hayan iniciado 
su discusión. 
• Se modifica el artículo 138 respecto al plazo para presentar mociones de reiteración las cuales 
se admitirán en la sesión que se anuncia el último informe de mociones de fondo y durante el día hábil 
siguiente, y en caso de aprobarse la moción de reiteración, se otorga al proponente 5 minutos para 
discutir la moción de fondo; el mismo tiempo se le concede a una diputada o un Diputado a favor y 
otro en contra.
• Según el transitorio I la reforma al artículo 138 no rige para proyectos que hayan iniciado el 
plazo de presentación de mociones de reiteración.

Consulta de constitucionalidad 
• Se modifica el inciso 1) del artículo 143 señalando el ejercicio de control de constitucionalidad 
de aspectos de fondo y de trámite que constituyan graves vicios sustanciales.
• Se modifican los incisos 3) y 4) del artículo 146 estableciendo lineamientos tales como: 
se conocerá como primer punto de Régimen Interno; se otorgarán 10 minutos a cada diputado o 
diputada para referirse por el fondo; se dará por discutido a las 17:55 horas y se someterá a votación. 
Según lo acordado por la Asamblea, el proyecto de ley ingresa al orden del día de la Comisión o del 
Plenario en la sesión siguiente a la votación del informe.
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Trámite en segundo debate 
• Se adiciona el artículo 148 bis que permite en el Plenario la retrotracción a primer debate, 
mediante moción de orden suscrita por dos o más jefes de fracción que represente al menos 38 
diputados y diputadas,  por más de la mitad de los jefes de fracción o por 10 Diputados o Diputadas 
de 2 o más fracciones y debe ser aprobada por las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea, 
además se establece el trámite del proyecto en primer debate. 
• En el artículo 150 se reduce el tiempo de uso de la palabra en segundo debate, de 15 a 10 
minutos.
• Según el transitorio III la reforma del artículo 150 no rige para los asuntos que hayan iniciado 
discusión a la entrada en vigencia del Acuerdo.

Disposiciones adicionales
• Se modifica el artículo 152 señalando que las mociones de forma caben una vez votado el 
proyecto en primer debate y no suspenden su trámite.
• Se modifica el artículo 155 para que, una vez conocida la moción de revisión de un asunto, este 
adquiera firmeza inmediatamente; también regula el tiempo de uso de la palabra en la discusión de 
la moción de revisión, de la siguiente manera: 10 minutos respecto a votaciones de primer y segundo 
debate; 5 minutos cuando se trate de votación de mociones de mociones de fondo, proposiciones, 
avocaciones, delegatorias y las demás mociones de orden.
• En el artículo 156 se disminuye el tiempo de uso de la palabra en caso de apelación de 30 a 
diez 10 minutos, señalando además que no procede el retiro de la apelación después de iniciada la 
discusión de la moción. 
• Según el transitorio III la reforma de los artículos 155 y 156 no rigen para los asuntos que 
hayan iniciado discusión a la entrada en vigencia del Acuerdo.

Capítulo IV. Trámite en las comisiones con potestad legislativa plena

Delegación 
• Se modifica el trámite contenido en el inciso 1) del artículo 161 con el fin de disminuir el 
tiempo de uso de la palabra en la discusión de la moción delegatoria, pasando de 15 a 10 minutos. 
• Según el transitorio III la reforma del artículo 161 no rige para los asuntos que hayan iniciado 
discusión a la entrada en vigencia del Acuerdo.

Primer debate 
• Se modifica el artículo 162 disminuyendo el tiempo de uso de la palabra para la discusión del 
dictamen pasando de 15 a 10 minutos. 
• En la reforma al artículo 163 sobre el conocimiento de mociones de fondo, se elimina la 
prioridad de mociones de reiteración; en cuanto a las mociones de fondo se disminuye el plazo para 
su presentación pasando de 3 a 2 sesiones,  y se elimina la posibilidad de ampliarlo y se establecen 
plazos para el uso de la palabra en la discusión de las mociones de fondo, señalando 5 minutos 
para el  proponente; también podrá intervenir un diputado a favor y uno en contra, por un plazo de 5 
minutos cada uno. En caso de aprobación de texto sustitutivo se modifica el plazo de presentación 
de nuevas mociones, pasando de 3 sesiones, a 3 días hábiles. 
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• En el artículo 164 establece que, en la discusión general y la votación del proyecto de ley, 
cada diputada o diputado podrá intervenir hasta por 10 minutos y se elimina la posibilidad de dar 
lectura a documentos por acuerdo de la Comisión Plena.

Segundo debate 
• Se modificó el artículo 166 referente a la discusión general, se establece que cada diputada 
o diputado podrá intervenir hasta por 10 minutos.

Disposiciones adicionales 
• Se derogan, el artículo 169 que refería al razonamiento del voto y el artículo 171 que permitía 
el nombramiento de subcomisiones sobre un determinado proyecto de ley.
• Se modifica el artículo 173 sobre la revisión indicando que se aplicarán las disposiciones que 
indica el RAL, se elimina la excepción que existía respecto a los proyectos aprobados en segundo 
debate. 
• En el artículo 174 se establece el uso de la palabra en la discusión de mociones de revisión, 
señalando 10 minutos si se trata de votaciones en primer y segundo debate, 5 minutos para mociones 
de fondo y de orden, el mismo tiempo se aplica para quienes hagan uso de la palabra en contra. Se 
elimina el razonamiento del voto.
• En el artículo 175 se regula el trámite de la avocación, indicando que solo procede una moción 
por proyecto de ley, y establece las siguientes excepciones:
1. Cuando la moción sea firmada por dos o más jefes o jefas de fracción que, juntos, representen por 
lo menos a 38 diputados y diputadas, o bien llevar la firma de al menos 20 diputados y diputadas de 
dos o más fracciones. 
2. Cuando exista un vicio manifiesto o un hecho o condición sobreviniente que haga el proyecto 
indelegable. 
La moción de avocación deberá ser conocida en Plenario en la sesión siguiente a la fecha de su 
presentación; para el conocimiento de estas mociones y sus revisiones se dispondrá de máximo 20 
minutos en cada sesión del Plenario.
• Según el transitorio III la reforma del artículo 175 no rige para los asuntos que hayan iniciado 
discusión a la entrada en vigencia del Acuerdo. 
• Se deroga el artículo 176 referente a la prioridad del proyecto avocado. 

Título II. Procedimientos legislativos extraordinarios

Se adiciona el capítulo II denominado Procedimiento Abreviado, es importante tener en cuenta que este 
capítulo va del artículo 178 al 203, por lo que se correrá la numeración de las normas subsiguientes. 
Los artículos 178 a 182 contienen normas generales sobre la admisibilidad del procedimiento 
especial, este procedimiento no es aplicable a proyectos de reforma constitucional, así como los 
tratados y convenios internacionales referentes a la integridad territorial o a la organización política 
del país; la moción de orden que pretenda la aplicación de este procedimiento se puede acordar la 
creación de una comisión especial y la dispensa de trámites, conforme se indica de seguido.
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Los artículos 181 a 187 contienen las disposiciones referentes al trámite de procedimiento abreviado 
aplicable en comisión, conforme se indica a continuación.

Los artículos 188 a 191 contienen las disposiciones referentes al trámite de procedimiento abreviado 
aplicable en el Plenario legislativo, como se muestra de seguido:
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Los artículos 192 y 193 refieren al trámite del procedimiento abreviado cuando un proyecto de ley es 
dispensado de trámite, conforme se observa.
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Finalmente, los artículos 194 a 203 contienen las disposiciones comunes aplicables al procedimiento 
abreviado, tanto en el trámite en comisión como en el Plenario, conforme se indica.
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Capítulo II. Procedimiento presupuestario (pasará a ser Capítulo III) 
• En el artículo 178 se indica que, en la discusión del Presupuesto Ordinario de la República, 
la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios debe considerar y analizar el último 
Dictamen de Liquidación Presupuestaria aprobado por el Plenario. Se establece que al menos 2 de 
los miembros de la subcomisión de presupuesto deben ser de fracciones que no sea la de Gobierno.

El Capítulo III Trámite del veto (pasará a ser Capítulo IV)
• Se modifica el artículo 182 señalando que el proyecto vetado tendrá prioridad en el orden del 
día de la comisión y se fija el plazo de un mes para que la comisión rinda el respectivo informe. 
• Se adiciona el artículo 182 bis estableciendo el procedimiento del veto por razones de 
constitucionalidad, indicando que, de no aceptarse la inconstitucionalidad propuesta el proyecto 
pasará a conocimiento de la Sala Constitucional, en caso de que esta reitere la inconstitucionalidad, 
el proyecto de ley pasará a la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad 
quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para rendir el informe respectivo, con la recomendación de 
aprobar o no el decreto legislativo, y las modificaciones estrictamente necesarias para eliminar las 
disposiciones declaradas inconstitucionales; posteriormente el nuevo proyecto ingresa al Plenario 
para los dos debates correspondientes. Cuando el veto sea por razones de conveniencia, si la 
comisión dictaminadora desecha los motivos del veto, presenta un informe que recomienda el resello, 
el cual se aprobará o rechazará en una sola sesión del Plenario legislativo; en caso de acoger la 
objeción recomendará la modificación o archivo del proyecto; si procede la modificación el proyecto 
pasa a Plenario para los dos debates.
• En el artículo 183 se aclara que se aplicará el mismo procedimiento del veto a los proyectos 
tramitados en las Comisiones con Potestad Legislativa Plena.

Título IV. Procedimientos de Control Político

Capítulo IV. Análisis del informe del presupuesto
• En el artículo 194 se modifica el trámite del informe de la liquidación presupuestaria, señalando 
que será conocido durante el mes de julio de cada año por la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Hacendarios, quien deberá rendir el informe ante el Plenario a más tardar el último día del 
mes de julio; una vez anunciado en Plenario se determinará la fecha para su discusión,  la cual no 
podrá efectuarse antes dos sesiones ordinarias pero nunca después de ocho sesiones ordinarias a 
partir del anuncio. Los informes se conocerán de manera exclusiva durante cuatro sesiones ordinarias 
y el uso de la palabra se otorgará dependiendo de los miembros de cada una de las Fracciones 
Parlamentarias representadas, de la siguiente manera:

  De 1 Diputado    10 minutos
  Entre 2 y 5 Diputados (as)  20 minutos
  Entre 6 y 10 Diputados (as ) 30 minutos
  Más de 10 Diputado (as)  1 hora
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2. Elaborado por la Licda. Deisy Ospina Calderón, Unidad de Legislación Extranjera y Derecho Comparado del Centro de Investigación Legislativa 
(CEDIL), revisado por la Máster  sabel Zúñiga Quirós, jefa del CEDIL y autorizado por Licda. Edith Paniagua Hidalgo, Directora, Departamento. 12 de 
marzo de 2019.

IV.  Tabla comparativa entre RAL y Reforma General
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