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PRESENT AGIO N 

Con esta publicación, deseamos 
invitar a los jóvenes de nuestro país 
a estudiar la importancia de las 
instituciones de Costa Rica 
como país democrático y en 
particular la Asamblea Legislativa. 

De manera sencilla y clara, 
queremos presentarles las respon
sabilidades y el trabajo de las 
diputadas y diputados, quienes nos 

representan en la Asamblea Legis
lativa. La forma cómo son electos, 
las diferentes actividades que 
realizan y las tareas que llevan a 
cabo, en el también denominado 
Primer Poder de la República. 

Deseamos que los jóvenes conozcan 
la organización interna del 
Parlamento, el "Plenario" y las 
"Comisiones Legislativas", el funcio-
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2 namiento de nuestro Congreso, el 
procedimiento para dictar las leyes 
y otras funciones importantes que 
corresponden a la Asamblea 
Legislativa, como la de controlar el 
trabajo del Presidente de la 
República y sus colaboradores, 
denominada función de "Control 
Político". 

También presentamos las múltiples 
actividades que efectúan las 
diputadas y los diputados durante 
las muchas horas de su trabajo, 
dentro y fuera del Congreso, 

Tyson Overton 
Analista de Proyectos 

PRODEL 

especialmente en las comunidades 
que representan. 

Nuestra esperanza es que, con la 
lectura de esta publicación, los 
jóvenes comprendan que quienes 
ocupan temporalmente el puesto 
de diputadas y diputados son 
personas iguales a sus padres, 
amigos y familiares y al igual que ellos 
poseen virtudes y defectos, pero 
trabajan de manera permanente 
para hacer de Costa Rica un mejor 
lugar para vivir. 

Ronny Rodríguez Chang 
Subdirector 
Centro para la Democracia 



EL GOBIERNO 
DEMOCRATICO 

El Gobierno es la organización básica 
conformada por funcionarios públicos 
cuyo fin es establecer el orden en un país. 
En Costa Rica, lo constituye el grupo de 
ciudadanos escogidos por el pueblo para 
garantizar que vivamos en paz y armonía. 

Ese conjunto de costarricenses es el 
responsable de que todos podamos 
disfrutar de servicios, como la educación, 
la salud y el trabajo. Para lograrlo buscan 
las mejores condiciones de vida, a fin de 
que tengamos seguridad en nuestros 
hogares, recibamos atención en los 
hospitales y educación en las escuelas y 
colegios. Además se preocupan porque 
las montañas y ríos permanezcan limpios 
y sanos. Velan porque los niños, niñas y 
adolescentes no sean maltratados; los 
ancianos tengan un hogar y los 
malhechores sean castigados. 
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4 
¿Q E E LA DEMOCRACIA ? 

La Democracia es la forma de vida que escogimos los 
costarricenses. Es una forma de gobierno, en la cual los líderes 

son escogidos por todos los ciudadanos, para garantizar una 
convivencia armoniosa. En nuestra democracia, los 

máximos representantes del pueblo son elegidos por la 
mayoría y deben actuar según la Constitución Política y 

las leyes. 

La democracia sólo es posible si existe un verdadero 
respeto por los derechos de los ciudadanos, de los 

niños y las niñas, mujeres y hombres, sin hacer 
diferencias por razones de raza, color de la piel, 

sexo, idioma, opinión, religión o lugar de 
nacimiento. El sistema tico nos brinda la 

posibilidad de organizarnos en partidos 
políticos, para escoger a nuestros 

gobernantes; nos permite expresar 
libremente lo que pensamos y nos 
garantiza libertad para reunirnos y 

caminar por nuestras calles. 

Desde los doores de la independencia roostros a'ltepascx.bs. Ctlltos y lllCJC.K.ros. supieron asumir 
con respcmd:>ilidcxJ los destinos de la Patria y creer la democracia 



¿QUE ES LA 
CONSTITlJCION PO LITIGA ? 

La Constitución Poli- r 
tica es el conjunto de 
reglas de compor-
tamiento más ( ~ 
importantes que \ , ffi 
deben seguir los osl1 ACI"'~~ 
habitantes de la 
Nación, las normas 
sobre la organización, la 
elección y formación del 
Gobierno, así como otros 
mandatos para que las 
personas puedan vivir en 
paz y en orden, con 
tranquilidad y bienestar. 
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6 
conozcan y las respeten. Son muy 
importantes, por ser necesarias para 
que convivamos tranquilamente 
con las demás personas. Por eso, se 
afirma que la Constitución Política es 
nuestra Ley Fundamental. 

Los derechos y los deberes de todo 
hombre y mujer, niño o niña están 

reunidos en la Constitución Política. 
Igualmente lo están, deberes muy 
importantes con la Patria, la familia 
y los demás ciudadanos. Por esto 
debemos respetar la Constitución 
Política; también los diputados, 
porque así lo juran cuando inician su 
trabajo en la Asamblea Legislativa. 

8 pds. corno el are_ es de todos 
y debemos ancrlo y coidcrb. 



DERECHOS Y DEBERES DE 
LOS COSTARRICENSES 

La Constitución Política establece 
que todos los costarricenses tenemos 
un conjunto de derechos y deberes, 
que aseguran y protegen nuestra 
vida, y que debemos cumplir y 
respetar para poder vivir en paz. 

Así, tenemos el derecho y el deber 
de elegir a los regidores de cada 
cantón, a los diputados y al 
Presidente de la República; el 

derecho de caminar libremente y de 
expresar nuestras ideas, pero 
tenemos el deber de hacerlo 
responsablemente. 

Disfrutamos el derecho de que se nos 
respete nuestra dignidad, nuestro 
pensamiento y nuestras creencias. 
Por ejemplo, los jóvenes 
tienen derecho a la 
educación; pero 
cada uno debe 
cumplir con el 
deber de estudiar y 
de superarse cada día, 
con responsabilidad. 
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8 
¿CUALE SON LOS TRES 
PODERES DEL EST AOO ( 



1 

El Gobierno de la República de 
Costa Rica está formado por tres 
poderes, distintos e independientes, 
que deben vigilarse y coordinarse 
entre sí. Trabajan juntos en la 
administración de los asuntos de 
Costa Rica. 

El Presidente de la República, electo 
por todos los ciudadanos cada 
cuatro años, y sus colaboradores, los 
ministros, forman el Poder Ejecutivo. 
Para sustituir al Presidente, cuando 
se ausenta por algún motivo 
especial, se eligen dos Vice
presidentes. 

Cuando los ciudadanos costa
rricenses acuden a votar, el día de 
las elecciones, también eligen a sus 
representantes ante la Asamblea 
Legislativa, denominados "dipu
tados" y "diputadas" o "legisladores" 
y "legisladoras", que son electos por 
medio de los diferentes partidos 
políticos. Los diputados juntos 
forman el Poder Legislativo. 

Existe también el Poder Judicial o 
Corte Suprema de Justicia, formado 
por los alcaldes, jueces y 
magistrados. Los magistrados son los 
funcionarios más importantes del 
Poder Judicial y los elige la Asamblea 
Legislativa. 

El dra de las elecciones es uno de los dras más importarl-es en la vida de todo costcrricense. ya 
CJ.Ie elige las personas c¡Je VCJ'l a ser los responsables de la vida del pafs duralte cootro cilos. 
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10 
FUNCIONES DE LOS 

PODERES DE LA REPUBLICA 



El PODER EJECUTIVO 
es el encargado de hacer cumplir las leyes y de ejecutar las sentencias de los 

tribunales. Es responsable de administrar los intereses del Estado, tanto en el 
campo de los asuntos nacionales como en el de los internacionales. Ma_ntiene 
el orden y la tranquilidad, dirige las relaciones con otros países y vigila el buen 

funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas. 

El PODER LEGISLATIVO 
llamado en nuestro país Asamblea Legislativa, le corresponde desempeñar 

como tarea principal la función de elaborar las leyes y controlar que el 
Presidente y sus colaboradores realicen correctamente su trabajo. 

El PODER JUDICIAL 
tiene como principal función resolver los conflictos que surgen entre las 

personas, en la familia, el trabajo y el comercio. Debe resolverlos con base en 
la Constitución Política y las leyes que aprueba la Asamblea Legislativa. 

Asimismo, se ha considerado al Tribunal Supremo de Elecciones como un 
cuarto poder. Su función primordial es organizar y vigilar el proceso electoral 
costarricense, para garantizar que la escogencia de nuestros gobernantes se 

realice de manera correcta y que la voluntad del pueblo se respete. 

Todos bs poderes contriboyen al 
fortdecimiento de la democracia 
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12 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

La Asamblea Legislativa es el Primer 
Poder de la República. También se 
le conoce con los nombres de 
Congreso o Parlamento. Sus 
funciones principales son aprobar las 
leyes que el país necesita y 
asegurarse que el Presidente y sus 
ministros realicen su trabajo, de 
acuerdo a lo que establecen la 
Constitución Política y las leyes. 

La Constitución Política establece 
que el dictado de las leyes 
corresponde al pueblo. Sin 
embargo, como todos los costarri
censes no podríamos reunirnos en un 
sólo lugar, para estudiar una ley, 
cada cuatro años, el mismo día de 
las elecciones, elegimos a 57 
diputados que nos representan en la 
Asamblea Legislativa. Por esta razón, 
decimos que los diputados y 
diputadas son los representantes del 
pueblo. 
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14 
BIBLIOTECA ASAMBlEA 

lEGISlATIVA 

UE ES LA LEY ( 
Una ley es un mandato que la 
Asamblea Legislativa da a todos los 
habitantes del país, para hacer o 
dejar de hacer algo que es 
obligatorio respetar. 

La Asamblea Legislativa aprueba 
leyes sobres temas muy variados, 
unas para proteger la salud de los 
habitantes; otras sobre los derechos 
de los niños y las niñas, sobre el 
tránsito de los vehículos, sobre 
instituciones importantes como la 
Defensoría de los Habitantes, la Sala 
Constitucional o el Tribunal Supremo 
de Elecciones, leyes sobre los 
castigos que se imponen a quienes 
actúan en contra de las demás 
personas y de sus propiedades y 
muchísimas más. Por esta razón, la 
Asamblea Legislativa es muy 
importante para el país y sin ella no 
habría democracia. 

LEY 

CUmplir con las~ es un deber de todos. 
Guado lo hacemos tenemos derecho a 

rectbir los beneficios CJ.Ie nos dalias leyes. 



fttBUOT[CA ASAMBL r" 
u. LEGISLATIVA 

¿CUANTOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS 
TIENE CADA PROVINCIA( 

5 10 21 
5 6 

El día de las elecciones nacionales 
elegimos al Presidente, a sus dos 
Vicepresidentes y a los 57 diputados y 
diputadas que representan a cada 
una de nuestras siete provincias. De 
acuerdo con su población, a cada 
provincia le corresponde un número 
de legisladores o legisladoras para que 
la represente en la Asamblea 
Legislativa. 

Quienes desean ser diputados 
presentan sus nombres a los 
ciudadanos, por medio de los partidos 
políticos. Estos son muy importantes, 
porque nos permiten escoger, entre 
varios grupos de personas, a quienes 
creemos que serán nuestros mejores 
representantes. 
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16 
¿ QlJIE ES PUEDEN SER 

DIPUTADOS O DIPUTADAS ~ 

Cualquier costarricense que haya 
cumplido veintiún años puede ser 
diputado o diputada. Los diputados 
o legisladores se eligen por un 
período de cuatro años, igual que 
el Presidente de la República y no 
pueden ser reelegidos en forma 
consecutiva. 

Los partidos políticos nos garantizan 
la posibilidad de seleccionar a 
mujeres y hombres, campesinos y 
comerciantes, maestros, médicos, 
abogados y otros profesionales, 
quienes, en conjunto, son un reflejo 
de nuestra población. 



LAS FUNCIONES DE LOS 
DIPlJT ADOS Y DIPlJT ADAS 

Cada ley aprobada por la Asamblea Legislativa produce un resultado muy 
importante para el país y los ciudadanos. Por eso, las diputadas y los diputados, 
antes de aprobarlas, tienen la responsabilidad de estudiarlas con mucho cuidado 
y durante el tiempo que sea necesario. Así deben participar en muchas reuniones 
de trabajo, durante las cuales reciben la ayuda de personas especializadas y de 
los ciudadanos y grupos de trabajadores que deseen decir algo importante sobre 
la ley que se va a aprobar. 

Además de preparar 
los proyectos de ley 
que consideran con
venientes para el 
país, los diputados 
también presentan 
los proyectos de ley 
que reciben de los 
ciudadanos. Parti
cipan en los grupos 
de trabajo de la 

Asamblea Legislativa, 
asisten a las sesiones, 
votan los asuntos que 
se estudian en el 
Parlamento y de ma
nera permanente 
ayudan a los ciuda
danos y a las comu
nidades que repre
sentan. 
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18 
EL PLENARIO DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Las principales atribuciones asignadas 
por Constitución Política a la Asamblea 
Legislativa se llevan a cabo en la 
reunión conjunta de los 57 diputados, 
conocida como Plenario Legislativo. 

Sus reuniones se realizan los lunes, 
martes, miércoles y jueves. Son sesiones 
públicas y los periodistas, así como los 
costarricenses que lo deseen, pueden 
presenciarlas. El viernes los diputados y 
diputadas atienden y visitan 
las comunidades que 
representan. 

En las reuniones plenarias, se 
aprueban las principales 
leyes de la República. Entre 
otras cosas, en sus reuniones, 
se eligen los magistrados del 
Poder Judicial, el Defensor 
de los Habitantes y el 
Contralor General de la 
República. El Plenario 

también autoriza la entrada al país de 
naves de guerra extranjeras o niega ese 
permiso si no está de acuerdo, y 
aprueba los permisos de salida del país 
del Presidente de la República. Además 
durante estas reuniones, se analizan los 
asuntos importantes para la vida 
nacional. 

En el ejercicio de una función que se 
llama "Control Político", durante la sesión 

plenaria, los diputados 
revisan, en conjunto, que 
el Presidente de la 
República y sus ministros 
efectúen correctamente 
su trabajo de acuerdo 
con lo que dicen la 
Constitución Política y la 
Ley. Para eso, pueden 
invitar a los ministros del 
Gobierno para pregun
tarles sobre el desem
peño de sus labores. 



EL DIRECTORIO DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Para asegurarse que la Asamblea 
Legislativa funcione correctamente, los 
57 diputados deben escoger una Junta 
Directiva, que se llama Directorio 
Legislativo. El Directorio está integrado 
por un Presidente, un Vicepresidente, 
dos Secretarios y dos Prosecretarios, 
quienes duran en sus cargos un año y 
se escogen en la primera reunión de la 
Asamblea Legislativa, cada 1 o de 
mayo. Los miembros del Directorio 
deben cuidar el orden de la Asamblea 
Legislativa y nombrar a los empleados 
que se necesitan. 

El Presidente de la Asamblea Legislativa 
abre y cierra las reuniones, nombra los 
grupos o comisiones de trabajo y 
autoriza el uso de la palabra a los 
diputados. Dirige la discusión y recibe 
las votaciones sobre los asuntos que se 
estudian. 

PRESIDENTE 
DELA 

ASAMBLEA 
LEGISLATIVA 
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20 
COMISIONES DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Como es muy difícil que los 57 diputados estudien 
minuciosamente un proyecto de ley, existen grupos de 
trabajo específicos, denominados Comisiones 
Legislativas, integradas por diputados que se reúnen 
para estudiar y analizar diferentes temas. En las reuniones 
de las comisiones también pueden participar personas 
con conocimiento y mucha experiencia, que ayudan a 
los diputados a tomar las mejores decisiones. 

La Asamblea Legislativa cuenta con seis Comisiones 
Permanentes Ordinarias, seis Comisiones 
Permanentes Especiales y tres Comisiones 
con Potestad Legislativa Plena, conocidas 
como "Miniplenarios". 

En algunos casos, los 
diputados pueden 
formar comisiones 
especiales para 
analizar un tema de 
mucho interés para •• 
el país. 



COMISIONES 
PERMANENTES ORDINARIAS 

Existen seis comisiones permanentes ordinarias, integradas por nueve diputados, menos la 
de Asuntos Hacendarios, que está compuesta por once. Los diputados de las comisiones 
duran en su cargo un año. Se reúnen los lunes y martes y si nosotros queremos, podemos 

asistir a esas sesiones para conocer los asuntos que los diputados estudian. 

LAS COMISIONES SON: 

1 . Comisión Permanente de 
Asuntos Hacendarios 

2. Comisión Permanente de 
Asuntos Económicos 

3. Comisión Permanente de 
Asuntos Sociales 

4. Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración 

5. Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos 

6. Comisión Permanente de 
Asuntos Agropecuarios 
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22 
COMISIONES 

PERMANENTES ESPECIALES 
Hay seis comisiones permanentes especiales, integradas por tres o cinco diputados; 
las nombra el Presidente de la Asamblea Legislativa, durante el mes de enero y por 
un período de un año. Los diputados pueden participar en comisiones ordinarias y 

especiales, simultáneamente. 

ESTAS COMISIONES SE DEHOMIHAH: 

1. Comisión de 
Libros y Documentos 

2. Comisión de 
Redacción 

3. Comisión para el 
Control del Ingreso y el Gasto Público 

4. Comisión de 
Consultas de Constitucionalidad 

5. Comisión de 
Relaciones Internacionales 

6. Comisión de 
Honores 



LOS . MINIPLENARIOs· 
La Asamblea Legislativa cuenta con 
tres Comisiones Legislativas Plenas, 
formadas por 19 diputados, que 
duran en su cargo un año. Cada 
Miniplenario cuenta con su propio 
Directorio, integrado por un 
Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario y un Prosecretario. 

' 
~ 

1 

Los Miniplenarios pueden aprobar 
algunas leyes, como lo hace el 
Plenario de la Asamblea Legislativa. 
De esta manera, ayudan a mejorar 
el trabajo del Congreso. Por estar 
conformadas por un grupo más 
reducido de diputados, sus 
discusiones son más concretas y 
profundas y el trabajo es más 
minucioso y rápido. 
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24 
PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE LA LEY 
Todos los costarricenses podemos 
elaborar proyectos de ley, que serán 
estudiados en la Asamblea Legis
lativa; pero deben ser acogidos por 
un diputado y presentados a la 
corriente legislativa. También el 
Presidente de la República puede 
presentar proyectos de ley, que los 
diputados y diputadas estudiarán y 
dictaminarán. 

Los proyectos de ley pueden ser 
sobre cualquier tema de interés para 
la vida del país. El proceso de 
elaboración de la ley se divide en 
cuatro etapas: presentación, 
preparación, discusión y apro
bación. Finalmente, se da la 
publicación, en el diario oficial, que 
se llama "La Gaceta". 



ELABORACION DE UN 
PROYECTO DE LEY 

Después de muchas horas de investigación y estudio, para elaborar un trabajo 
importante y serio para el país, el proyecto lo presentan los diputados o el 
Presidente de la República ante el Directorio de la Asamblea Legislativa. 

Resumen: 
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26 
TRASLADO DEL PROYECTO A 
LA COMISION PERMANENTE 

El Presidente de la Asamblea 
Legislativa anuncia a los diputados, 
en la reunión plenaria el proyecto de 
ley presentado y escoge la Comisión 
Permanente que lo estudiará. El 
Plenario le asigna un período a cada 
comisión para resolver el asunto que 
se pone a discusión. 

Resumen: 

LEY DE 
TRANSITO 



TRABAJO EN LAS 
COMISIONES 

En las reuniones de la Comisión 
Permanente respectiva se realiza un 
estudio muy detallado del proyecto. 
Los diputados pueden modificarlo e 
invitar a personas con conoci
mientos especializados sobre el 
asunto para que juntos produzcan 
la mejor ley. 

Resumen: 
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28 
VOT AGIO N EN EL PLENARIO 

Después de que los diputados de la 
Comisión llegan a un acuerdo sobre 
el contenido del proyecto, preparan 
un informe que presentan al Plenario. 
Allí los diputados analizan, una vez 
más, la importancia de la ley para 
el país y para los ciudadanos, hasta 
que logran un acuerdo final. 

Para convertirse en ley, el proyecto 
debe ser aprobado, en lo que se 
denominan dos debates; es decir en 
dos momentos diferentes. El primer 
debate significa una discusión y 
aprobación sobre el contenido del 
proyecto y el segundo debate, una 
aprobación de la forma correcta. 



FIRMA DEL PROYECTO Y 
PlJBLICACION 

Después de votar afirmativamente el proyecto, 
lo firman el Presidente de la Asamblea Legislativa 
y el Secretario. Luego se envía al Presidente de 
la República para su fi~ma y la del ministro que 
corresponde, según el tema de que trate la ley. 

Por último, la ley se publica en "La Gaceta", para 
que todos los costarricenses la conozcan. 
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¿Qué es PRODEL? 

El Programa para el Desarrollo Legislativo (PRODEL) surge de un convenio establecido en setiembre de 
1994. entre la A. amblea Legi 1 Liva de o ta Rica, la Universidad de Costa Rica. por medio del Centro de 
Inve tigación y Capacitación en Admini tra í n Pública (CICAP) y el Centro para la Democracia. PRODEL 
es un programa in fines de lucro y sin afiliación política partidista. 

PRODEL brinda apoyo y asesoría para que los Diputados puedan tener acceso a especialistas y expertos 
nacionales o extranjeros y contar con el calificado recurso humano que les permita preparar técnicamente 
mejor la decisión legislativa. 

PRODEL recibe solicitudes de los Diputados con la aprobación de la Comisión de Modernización de la 
Asamblea Legislativa, para elaborar estudios y anteproyectos de ley nuevos a la corriente legislativa. 
Asimismo, organiza seminarios, talleres y conferencias, y realiza publicaciones sobre los temas en estudio. 

Contenido de esta Publicación 

Esta publicación presenta, de manera sencilla y clara, las responsabilidades y el trabajo de las diputadas y 
diputados, quienes nos representan en la Asamblea Legislativa. La forma cómo son electos, las diferentes 
actividades que realizan durante muchas horas de trabajo, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa y, espe
cialmente, en las comunidades que representan . 

También desarrolla las partes que conforman la organización interna de la Asamblea Legislativa, como el 
"Plenario" y las "comisiones legislativas". el funcionamiento, el procedimiento para confeccionar las leyes y 
las otras funciones importantes que corresponden a la Asamblea Legislativa, como la de controlar el trabajo 
del Presidente de la República y sus colaboradores, denominada función de "Control político" . 

La redacción inicial y el trabajo de investigación, así como el diseño preliminar de los dibujos, estuvieron a 
cargo del bachiller Tyson Overton, Analista de Proyectos del Programa para el Desarrollo Legislativo, 
PRO DEL, quien dedicó más de seis meses de esfuerzo a este trabajo. La iniciativa y la supervisión del proyec
to, así como la redacción final correspondió al Subdirector del Centro para la Democracia en Costa Rica, 
Ronny Rodríguez Chang. 

ROD:L 
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LEGISlATIVO 
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