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Asamblea Legislativa de la PROPIEDAD Bl BliQTEC República de Costa Rica 

Mons. Víctor Manuel SanabJia 
La Asamblea Legislativa ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Costa Rica 

La Asamblea Legislativa es la máxima 
expresión democrática de nuestro 
país, en la cual conviven las distintas 
fracciones políticas, producto de 
la voluntad de los costarricenses, 
expresada en las urnas cada 4 años. 

La conformación actual de la 
Asamblea Legislativa, tiene una 
compos1c1on donde convergen 
partidos políticos con distintas líneas 
de pensamiento, según la decisión 
del Pueblo Costarricense de distribuir 
su respaldo entre distintas opciones 
ideológicas, políticas y partidarias. 

Esta situación se interpreta como un mandato para que nosotros 
los diputados, busquemos constantemente los equi librios, la 
pluralidad en la v isión y la síntesis en los distintos procesos de 
toma de decisiones. 

Este Poder de la Republica se encuentra compuesto por cincuenta 
y siete (57) diputados, quienes se encargan de atender el 
Plenario (en un horario de sesiones de lunes de jueves desde 
las 15 y al menos hasta las 18 horas), así como un importante 
número de comisiones de cuatro tipos : Permanentes Ordinarias, 
Permanentes Especiales, Comisiones Especiales y Comisiones con 
Potestad Legislativa Plena. Éstos órganos sesionan en distintos 
horarios, y están compuestos según criterios de representación 
de las fuerzas políticas existentes en el actual Poder Legislativo. 

Entre los temas que se atienden en las comisiones anteriormente 
citadas, se encuentran asuntos de carácter económico, social, 
jurídico, agropecuario, ambiental, derechos humanos, educación, 
tecnología, relaciones internacionales, comercio exterior, 
seguridad, narcotráfico, turismo, juventud, entre otros. 
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El Ca stillo Azul 

Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

Las instalaciones principales de este Poder de la República, se 
ubican en los alrededores del Castillo Azul, que es la sede de la 
Presidencia Legislativa, y se estima que reciben un promedio de 
2600 visitantes anuales, entre visitas guiadas para escolares, 
colegiales, extranjeros y nacionales, que recorren los diferentes 
salones de los edificios históricos, y asisten a diversas actividades, 
como algún trámite o consulta en los distintos despachos de 
diputados y administrativos. 

Como Presidente de la Asamblea Legislativa, me parece 
oportuno contar con una breve guía para nuestros visitantes y 
personas interesadas en conocer información básica sobre la 
conformación partidaria actual; historia de las fracciones de 
los Partidos Políticos que componen el Congreso, historia de 
nuestras instalaciones, atribuciones de este Poder de la República 
y el quehacer legislativo de cada una de las comisiones que lo 
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Asamblea Legislativa d e la 
República de Costa Rica 

El Poder Legislativo, pilar en el que descansa la democracia, es 
fuente de la que se nutre el habitante para respaldar la fe y la 
confianza en nuest ro centenario sistema democrático, que nos 
distingue en todo el mundo y es motivo de orgullo para todos 
nosotros . 

Con esta guía que hoy llega a sus manos, esperamos abrir 
las puertas a este Parlamento, para que pueda transitar por los 
caminos en la formulación de la ley y del Control Político. Llega 
usted al Corazón de la Democracia, donde reside el Poder del 
Pueblo. 

Le damos la más cordial bienvenida. 

Luis Gerardo Villan ueva Monge, 
Presidente Asamblea Legislativa 
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Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 
EL PODER LEGISLATIVO EN COSTA RICA 

"La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la 
delega, por medio del sufragio, en la Asamblea Legislativa". 
(Artículo 105 de la Constitución Política) 

Asamblea Legislativa 

Costa Rica es una República democrática, libre e independiente. 
El Gobierno lo ejercen tres Poderes distintos e independientes 
entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

El Directorio Legislativo 
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Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

CONFORMACIÓN 

La Asamblea Legislativa está compuesta por cincuenta y siete 
(57) diputados, que son elegidos por provincias. El Tribunal 
Supremo de Elecciones asigna las diputaciones en proporción a 
la cantidad de habitantes de cada provincia. 

El Plenario Legislativo 

Los diputados ostentan el cargo por la Nación, es decir, no solo 
representan a su provincia sino que actúan en función del país. 
Los diputados durarán en sus cargos cuatro años y no podrán ser 
reelectos en forma sucesiva. 

La elección de los diputados se realiza cada cuatro años, el primer 
domingo de febrero, en elecciones nacionales, conjuntamente 
con el Presidente y Vicepresidentes de la República . 
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Para ser diputado se 
requie re que la persona 
sea ciudadano en 
ejercicio y costarricense 
por nacimiento o por 
naturalización, con diez 
años de residencia en el 
país después de haber 
obtenido la nacionalidad 
y haber cumplido veintiún 
años de edad. 



ATRIBUCIONES 

Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

Las funciones o atribuciones de la Asamblea Legislativa las 
establece la Constitución Política, en su artículo 121. Estas 
atribuciones son las siguientes: 

1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, 
y darles interpretación auténtica; 

2) Designar el recinto de sus sesiones, 
abrirlas' y cerrarlas, 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. 

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 todos o algunos derechos y 
garantías individuales, en caso de evidente 
necesidad pública, para la totalidad o parte 
del territorio . 

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 ocurran en caso 
de incapacidad física o mental de quien ejerza la Presidencia de 
la República , y declarar si debe llamarse al ejercicio del Poder a 
quien deba sustituirlo; 
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Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

9) 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 
si hay o no lugar a formación de causa contra ellos. En caso 
afirmativo, los pondrá a disposición de la Corte Suprema de 
Justicia para su juzgamiento. 

10) En el caso de delitos comunes, podrá decretar la suspensión 
de estos funcionarios; 

11) Dictar los presupuestos 
ordinarios y extraordinarios de la 
República; 

12) Nombrar al Contralor 
Subcontralor Generales de 
República; 

y 
la 

13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales y 
autorizar los municipales; 

14) Decretar el traspaso a alguien o la aplicación a usos públicos 
de los bienes propios de la Nación, excepto: 
a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio 
público en el territorio nacional; 
b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, 
y cualesquiera ot ras sustancias hidrocarburadas, así como los 
depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio 
nacional; 
e) Los servicios inalámbricos. 
d) Los ferrocarri les, muelles y aeropuertos nacionales que se 
encuentren en servicio. 

15) Aprobar o improbar los 
empréstitos o convenios 
similares que se relacionen con 
el crédito público, celebrados 
por el Poder Ejecutivo. 
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Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

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. 

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

22) Darse un Reglamento propio para el desarrollo de sus 
funciones. 

23) Nombrar com1s1ones para que investiguen cualquier 
asunto que la Asamblea les encomiende, y rindan el informe 
correspondiente. 

24) Formular interpelaciones a los Ministros de 
Gobierno y 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. 
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Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

ORGANIZACIÓN 

El año legislativo, llamado 
legislatura, inicia el primero de 
mayo de cada año y finaliza en 
30 de abril del año siguiente. 
Está dividido en cuatro periodos, 
llamados de sesiones ordinarias 
y sesiones extraordinarias. 

En las sesiones ordinarias se discuten y aprueban los proyectos 
de ley propuestos por los diputados y el Poder Ejecutivo. El 
primer periodo de sesiones ordinarias se extiende del primero de 
mayo al 30 de julio y el segundo periodo va del 1 de septiembre 
al 30 de noviembre. 

En las sesiones extraordinarias solamente 
se discuten proyectos de ley propuestos 
por el Poder Ejecutivo. El primer periodo de 
sesiones extraordinarias se extiende del 1 al 
31 de agosto y el segundo periodo del 1 de 
diciembre al 30 de abril . 
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El Plenario 

Una sesión plenaria es la 
reunión de todos los diputados. 
Al salón donde se reúnen se le 
llama Plenario. Los diputados 
realizan sesiones plenarias de 
lunes a jueves, a partir de las 
2:45 p.m. y hasta las 6:00p.m. 

Asamblea Legislativa de la 
· República de Costa Rica 

Para poder sesionar se necesita que dos tercios del total, treinta 
y ocho diputados, esté presente, a esto se le denomina quórum. 

Las sesiones plenarias son dirigidas por un Directorio, 
integrado por un Presidente, un Vicepresidente, dos secretarios 
y dos prosecretarios. Este directorio se nombra al inicio de cada 
legislatura, el primero de mayo. 

El Directorio, además de dirigir los debates en el Plenario 
Legislativo, se encarga de mantener el orden económico y 
administrativo de la Asamblea. Nombra a los funcionarios y 
empleados que se necesiten para el buen funcionamiento de la 
Asamblea, o removerlos de acuerdo con la ley. 

También se encarga de asignar 
los recursos humanos, financieros 
y materiales a las fracciones 
parlamentarias, según la cantidad de 
diputados que las integran. 

Las funciones más importantes corresponden al Presidente, 
quien dirige los debates, abre, suspende y cierra las sesiones, 
así como concede el uso de la palabra a las legisladoras y a los 
legisladores. 

Al Presidente le corresponde nombrar 
la integración de las com1s1ones 
legislativas y asignar los proyectos 
que analizará cada una . 
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Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica BmLIOTECAASAMBLEA .... ,nll.~<n&& 

Es función del Presidente recibir las votaciones y declarar si hay 
aprobación o rechazo de un asunto, así como el resultado de las 
votaciones. 

Comisiones Legislativas 

Las comisiones legislativas son 
grupos de diputados que analizan 
los distintos proyectos de ley 
y emiten un informe, llamado 
dictamen, donde recomiendan si 
el proyecto debe ser aprobado 
o rechazado por el Plenario 
Legislativo. 

Durante el estud io del proyecto, los diputados pueden hacer 
cambios en el texto, por medio de mociones, recibir en audiencia 
a personas e instituciones interesadas o afectadas por el proyecto 
de ley para conocer su opinión y consultar a otras personas e 
instituciones sobre los beneficios o perjuicios que puede tener un 
nueva ley para la sociedad. 

Una vez que han terminado de estudiar el proyecto, los diputados 
de la comisión redactan su informe y el proyecto regresa al 
Plenario Legislativo para ser sometido a la votación definitiva . 
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Hay cuatro tipos de comisiones: 

Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

l.-Permanentes Ordinarias. Son 
seis comisiones: 
Agropecuarios y de Recursos 
Naturales, que conoce los asuntos 
relacionados con la Agricultura, el 
Ambiente y la Energía. 

Económicos: Tramita los asuntos 
correspondientes a la Economía, la 
Industria y el Comercio. 

Gobierno y Administración: Analiza los temas de la 
gobernabilidad, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Culto, 
Obras Públicas y Transportes, además de la legislación sobre 
telecomunicaciones y municipalidades. 

Hacendarios: Estudia los presupuestos nacionales y todo lo 
que tenga que ver con la Hacienda Pública. 

Jurídicos: Atiende las iniciativas 
correspondientes al Ministerio de Justicia y 
Gracia, además todos los proyectos sobre 
derecho civil, penal, comercial, procesal 
y contencioso-administrativo, electoral, 
organización del Poder Judicial, 
Reglamento Interno y todos 
los otros temas esencialmente 
jurídicos. 

Sociales: Conoce las propuestas sobre Trabajo 
y Seguridad Social, Salud y Educación, además 
los asuntos de protección social. 
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Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

2.- Permanentes Especiales. 
Son once comisiones: 

Ambiente: Tiene bajo su 
responsabil idad el análisis y estudio de 
los problemas sobre medio ambiente 
y desarrollo sostenible. 

Consultas de 
Constitucionalidad: se interesa 
por las resoluciones de la Sala 
Constitucional e informa al Plenario 
si las observaciones de la Sala deben 
incorporarse al texto del proyecto 
consultado. 

Control de Ingreso y 
Gasto Público: estudia la 
liquidación del Presupuesto 
Ordinario y de los Presupuestos 
Extraordinarios de lá República, 
así como el dictamen de la 
Contraloría General de la 
República sobre las labores de 
supervisión del manejo de los 
recursos públicos. 

Derechos Humanos: Analiza y estudia 
todas las materias relacionadas con los 
derechos humanos. 

Educación y Ciencia y Tecnología: 
Trabaja en los planes a corto y largo plazo 
relacionados con las transformaciones y los 
retos en Educación, Ciencia y Tecnología. 
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Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

Honores: recomienda la concesión de 
honores a personas o instituciones que 
hayan aportado algún servicio o beneficio 
a la sociedad costarricense y la ciudadanía 
honorífica para los extranjeros que hayan 
prestado servicios notables a la República. Los 
títulos honoríficos que concede la Asamblea 
son: Benemérito de la Patria, Benemérito de 
las Ciencias, las Artes o las Letras Patrias y 
Ciudadano de Honor. 

Relaciones Internacionales y Comercio Exterior: 
tramita los convenios y asuntos internacionales de interés para 
el país. Es el enlace oficial con la Unión Interparlamentaria 
Mundial, el Parlamento Latinoamericano y los otros parlamentos 
del mundo. 

'J' "..: • . 
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Juventud, Niñez y Adolescencia: 
conoce y dictamina proyectos de ley y 
analiza los problemas sociales enfrentados 
por la juventud costarricense en las 
diferentes regiones del país. 

Mujer: está a cargo de los problemas sociales generados a 
partir de los problemas de calidad de vida y atención de los 
derechos humanos de las mujeres. 

Seguridad y Narcotráfico: se 
relaciona con denuncias y situaciones sobre 
las actividades del narcotráfico y su posible 
influencia en instituciones y personas 
públicas . 

Nombramientos: rinde informes 
de evaluación de los candidatos a los 
nombramientos que el Plenario les remita, 
así como la ratificación de las designaciones 
hechas por el Poder Ejecutivo. 

14 
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Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

Redacción: conoce las mociones de forma presentadas a los 
proyectos de ley. Una vez aprobado un proyecto en su trámite 
de Primer Debate, el expediente pasa a esta Comisión, para ser 
revisado a fin de que se apruebe su redacción definitiva. 

Turismo: Identifica, estudia e investiga 
todo lo relacionado con la actividad turística, 
los obstáculos que la afecten, así como los 
estímulos necesarios que requiera este sector. 

3.- Comisiones Especiales 
La Asamblea Legislativa crea comisiones 

especiales para estudiar determinado asunto o 
cumplir con una misión investigadora y luego 
rendir informe ante el Plenario Legislativo. 

4.- Comisiones 
Legislativa Plena 

con Potestad 

Están integradas por diecinueve diputados 
cada una y tienen funciones similares al Plenario 
Legislativo, aunque con ciertas limitaciones. 
Pueden aprobar leyes que no se relacionen 
con convenios, tratados internacionales, 
reformas constitucionales y presupuestos de la 
República. 

PROCESO DE FORMACIÓN DE LA LEY 

En comisión: 
El proceso para la creación de nuevas leyes 

o modificación de las actuales se inicia con la 
presentación de un proyecto, el cual deberá 
presentarse por escrito, a doble espacio, ante la 
Secretaría o la Dirección Ejecutiva de la Asamblea, 

acompañado de dieciséis copias y firmado por el diputado o los 
diputados proponentes o por un Ministro de Gobierno, cuando el 
proyecto sea del Poder Ejecutivo. 
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Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

El Presidente de la Asamblea informará a 
los diputados, por escrito o por cualquier 
otro medio, sobre los proyectos de ley 
que hayan sido presentados, indicando 
su naturaleza y la comisión a la que 

~w..:.~ corresponde su conocimiento . 

Los proyectos pasan al 
Departamento de Archivo, 
para que sean numerados 
y anotados en el libro de 
comisiones, donde se hace 
constar la materia que tratan, 
el nombre del diputado o de 
los diputados proponentes y 
el de los diputados que los 
acogen para su trámite. 

En el Departamento de Archivo se formará el expediente 
original, así como las copias para los miembros de la Comisión. 
Este Departamento enviará una copia a la Imprenta Nacional 
para su publicación en el Diario Oficial. Una vez confeccionados 
los expedientes, el Departamento de Archivo pasará una copia fiel 
al Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, 
a fin de que éste prepare un estudio de todas las leyes, que 
puedan estar relacionadas con el proyecto. 

Siguiendo lo dispuesto por la Presidencia de la Asamblea, el 
Departamento de Archivo enviará el expediente a la comisión 
encargada de su estudio, así como todos los documentos 
relacionados con esos expedientes. 

Cinco días hábiles después de 
que aparezca un proyecto de ley 
publicado en el Diario Oficial, se 
iniciará su estudio en la Comisión, 

la inclusión en el orden del 
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Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

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 pueden hacerle cambios al proyecto, con el objeto de 
mejorar su contenido. 

Los cambios al proyecto se 
hacen por medio de mociones, 
que deben presentarse por 
escrito y que se denominan 
mociones de fondo. Una vez 
discutidas, se someten a 
votación y, de ser aprobadas 
por la mayoría de los diputados, 
los cambios se incorporan al 
texto del proyecto. 

Durante el estudio de un proyecto, los diputados pueden pedir la 
opinión de personas e instituciones interesadas en el asunto. Esto 
se hace por medio de audiencias y consultas. En las audiencias, 
las personas se presentan ante los diputados y exponen su punto 
de vista acerca del proyecto. Por medio de las consultas, las 
personas e instituciones dan su opinión por escrito. 

Hay dos tipos de consulta, las obligatorias 
y las facultativas. Las primeras son de 
carácter obligatorio para la Asamblea 
Legislativa, mientras que las otras son 
motivadas por el interés de los diputados 
de conocer distintas opiniones. En ninguno 
de los dos casos, los diputados están en la 
obligación de aceptar lo que recomienden 
las instituciones consultadas. 

Antes de votar el proyecto y rendir el 
informe a la Asamblea, el Presidente de la 
comisión podrá nombrar una subcomisión 
para incorporarle todas las enmiendas 
o mociones aprobadas. El informe de 
la subcomisión deberá someterse a 
votación. 
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Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

Luego del estudio en la Comisión, el expediente 
será devuelto al Director Ejecutivo, acompañado 
del informe correspondiente. 

Cuando la opinión de todos los diputados de la 
Comisión fuera uniforme, se presentará un único 
informe, que será llamado Unánime Afirmativo 
o Unánime Negativo, según sea la opinión 

favorable o desfavorable al proyecto. Si un grupo de diputados o 
alguno de ellos no está de acuerdo con este informe, presentará 
otro por separado. Estos informes serán llamados Afirmativo o 
Negativo de Mayoría o de Minoría. 

Si todos o la mayoría de los diputados de la com1s1on están 
de acuerdo en un informe en que se recomienda no aprobar el 
proyecto y no hay informes de minoría, el proyecto se enviará 
directamente al archivo. 

En el Plenario: 

Cuando el informe de 
la comisión sobre un 
proyecto llega al Plenario 
Legislativo, este tendrá 
que ser sometido a 
dos debates con sus 
respectivas votaciones. 

El primer debate se iniciará con una explicación general del 
texto, por parte de los dictaminadores o de los proponentes del 
proyecto. Concluidas las explicaciones, los diputados pueden 
presentar nuevas mociones para cambiar el texto del proyecto. 
Posteriormente se iniciará la discusión en primer debate y se 
procederá a aprobar o a improbar el proyecto de ley. 

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. 
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Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

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

Un proyecto de ley aprobado en Primer Debate 
por la Asamblea entrará como base de discusión 
para segundo debate. El día de este debate 
será fijado por el Presidente de la Asamblea. El 
segundo debate de los proyectos de ley tendrán 
prioridad sobre cualquier otro asunto en la 
Asamblea. 

El segundo debate será una discusión final sobre el proyecto. 
Una vez discutido, el proyecto se votará y, si es aprobado, lo 
firmarán el Presidente y los Secretarios y se remitirá al Poder 
Ejecutivo. 

El Poder Ejecutivo dispone de diez días hábiles para objetar o 
devolver sin sanción el proyecto aprobado por la Asamblea, con 
las observaciones que considere oportunas. 

Esta facultad se llama Veto y se puede aplicar a cua lquier 
proyecto, con excepción de la Ley de Presupuesto Ordinario de 
la República. 

En caso de que el Poder Ejecutivo ponga un veto, el Poder 
Legislativo puede o no acoger las observaciones. Si se aceptan, 
el proyecto reformado se somete a votación nuevamente en dos 
debates . 

En el caso de que la Asamblea no esté de acuerdo con el veto 
presidencial, puede rechazar las reformas propuestas . Esta 
potestad legislativa se llama Resello. 
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Validez y eficacia de las leyes 

Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

Todas las leyes de la República son obligatorias, es decir, tienen 
que ser respetadas y cumplidas por los ciudadanos nacionales y 
por los extranjeros que se encuentren en Costa Rica. 
Las leyes tienen validez o surten efecto desde el día designado 
en ellas, a falta de este señalamiento, empezarán a regir diez 
días después de su publicación en La Gaceta . 

Iniciativa de la ley 

Un proyecto para crear una nueva ley o modificar una existente, 
puede ser presentado ante la Asamblea Legislativa por: 

El Poder Ejecutivo: por el Presidente de la 
República o por un Ministro. 
Uno o varios diputados. 
Cualquier persona, con el apoyo de al menos un 
diputado que acoja la propuesta. 

Cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos, organizados de 
hecho o de derecho, durante el período de sesiones ordinarias 
amparados con un cinco por ciento (5%), como mínimo, de 
los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, según Ley de 
Iniciativa Popular No. 8491. 

También los ciudadanos, convocados por un 5% 
de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, 
el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo mediante 
el instrumento denominado referéndum, ejercen 
la potestad de aprobar o derogar leyes y hacer 
reformas parciales de la Constitución Política, según 
Ley de regulación del Referéndum No. 8492. 
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Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

UNA MIRADA A LA HISTORIA DE LA ASAMBLEA 

Después de la ratificación de la independencia 
de España, el 29 de octubre de 1821, se crea 
una asamblea de ciudadanos, llamada Junta de 
Legados de los Pueblos, que se convierte en la 
primera autoridad propia del país. 

Para 1824 se adopta el sistema republicano y se 
crean los poderes Legislativo, Judicial, Ejecutivo 
y Conservador (equivalente al Senado), este 

último desaparece al poco tiempo. El término "Poder Legislativo" 
aparece por primera vez en la Ley Fundamental del Estado Libre 
de Costa Rica, del 25 de enero de 1825. 

En diferentes etapas de nuestra historia parlamentaria existió 
el sistema bicameral, pero desde 1920 funciona una sola Cámara 
de Diputados. 

Dictadores cerraron el Congreso en 
varias ocasiones; una vez que el país 
lograba recobrar su vida democrática, la 
primera acción a realizar era nombrar los 
representantes para constituir la nueva 
Asamblea Legislativa. 

' - "f."""~ir'":JI ~ 
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Luego de la guerra civil de 1948 Costa Rica adoptó su última 
Constitución Política (1949), vigente hasta hoy día. 

Lugares legislativos 
La construcción del edificio central se inició en 

1937, durante la Administración de don León 
Cortés (1936-1940), con la idea de ubicar 
la nueva Casa Presidencial. El diseño de los 
planos estuvo a cargo del arquitecto don José 
María Barrantes. Los materiales se trajeron 
de Europa, principalmente de Alemania y 
Checoslovaquia. La obra se terminó veinte 
años después, debido a la interrupción 
provocada por la Segunda Guerra Mundial. 
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Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

Varias salas y salones están dedicados a conmemorar a quienes 
han servido a la Patria en el edificio central: 

Salón de Expresidentes de 
la República. Se encuentran 
los retratos de los gobernantes 
costarricenses. Esta galería fue 
inaugurada en 1833 y en ella 
se realizan mesas redondas, 
conferencias, seminarios y foros. 

Sala de Beneméritos de 
la Patria y Ciudadanos 
de Honor. Inaugurada en 
1966, contiene las fotografías de 
personas e instituciones que han 
sido nombradas beneméritas. Se 
utiliza además para conferencias de 
prensa y reuniones de comisiones, 
entre otras actividades. 

Salón de Ex presidentes de la Asamblea 
Legislativa 

En el Castillo Azul, sede la Presidencia 
de la Asamblea Legislativa, se encuentra 
el Salón Arturo Volio Jiménez, creado 
en 1965 por iniciativa del entonces 
Presidente Legislativo don Rodolfo Solano 
Orfila, donde se alberga la pinacoteca 
de Ex Presidentes de la Asamblea 

=;....-.--~"'--..:.......---'--, Legislativa. 

En ella se muestran a las mujeres y hombres que han sido 
designados en el cargo de Presidente de las Asambleas 
Constituyentes, las Cámaras de Diputados, de la Cámara de 
Representantes y de la Cámara de Senadores tomando en cuenta 
que el sistema costarricense no siempre ha sido unicameral . 
Este recinto legislativo sirve de manera ordinaria como sede 
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Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

de reun ión del Directorio con los Jefes de Fracción, así como 
diversas actividades conmemorativas que se realizan en la 
Asamblea Legis lativa 

Salón de Próceres y Libertadores de América 

El Salón de Próceres y Libertadores de América existe como tal, 
desde 1958, cuando se realizó el traslado de la sede del Poder 
Legislativo, al actual edificio, se encuentra ubicado en su inicio 
cercano al recinto del plenario y de la barra de prensa, el 22 de 
marzo de 1990, fue trasladada al Castillo Azul. Dicho salón, 
tiene como fin recordarnos los ideales de libertad y justicia, que 
deben ser la senda para quienes desempeñan cargos de gobierno 
en pro siempre de la patria . 

Es portal de la historia 
americana, reguardando 
el retrato de los más 
íntegros y virtuosos 
libertadores de América: 
Simón Bolívar, Benito 
Juárez, José de San 
Martín, José Martí, 
George Washington, 
Bernardo O' Higgins y 
el Héroe y Libertador 
Nacional Juan Rafael 
Mora Porras. 

la Rotonda de la Patria. 

En este lugar se ubican las placas 
conmemorativas a leyes y decretos 
que, de alguna manera, cambiaron 
la faz de nuestra sociedad. Se utiliza 
para exposiciones temporales de 
pintura. 
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Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

El Plenario Legislativo. En este recinto se realizan los 
debates de las señoras diputadas y los señores diputados. 
Adicionalmente, el primero de mayo de cada año, las altas 
autoridades del Gobierno y el Cuerpo Diplomático se reúnen para 
escuchar el mensaje del Presidente de la República . 

El Jardín Moro. Adornado con altos relieves 
de estilo neomudéjar y mosaicos traídos 
de Italia, evoca el Jardín de los Leones, del 
Palacio de La Alhambra en Granada, España . 
Este espacio arquitectónico pretende recordar 
los orígenes españoles de los costarricenses. 

Otros edificios: 

24 



Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

El Castillo Azul. Sede del Directorio 
Legislativo desde 1989. Esta mansión 
fue construida en 1911 por encargo de 
don Máximo Fernández, expresidente 
del Congreso y quien aspiró a ocupar la 
Presidencia de la República. En 1914 se 
convierte en Casa Presidencial y para 
1927 es usada como sede diplomática 
de los Estados Unidos, hasta 1930. La 
bandera política de su primer dueño y su 
arquitectura, comparada con un castillo 
europeo, hicieron que los habitantes de 
San José comenzaran a llamarlo Castillo 
Azul. 

Casa Rosada. Construida a fines del 
siglo XIX se utilizó como hospital para 
personas incurables. Luego sirvió como casa 
de habitación de familias cafetaleras. En 
1991 pasó a ser propiedad de la Asamblea 
Legislativa . Representa la casa tradicional del 
Valle Central, posee un jardín central cuadrado, 
anchos corredores y muros de bahareque 
(bloques de barro mezclados con ladrillo). En 
la actualidad se ubican oficinas de diputados. 

Antiguo Colegio de Nuestra 
Señora de Sión. 

Construido en 1818, albergó 
un colegio de enseñanza media 
femenino y el convento de las 
religiosas de Sión hasta la década 

de los años setenta del siglo XX. Posteriormente, se instalaron 
ahí oficinas del Tránsito, Seguridad Pública y Migración. En 1986, 
la Asamblea Legislativa compró la propiedad para destinarla 
a oficinas de diputados y departamentos administrativos. La 
antigua capilla fue transformada en el Auditorio Fernando Volio 
Jiménez, donde se realizan importantes eventos. 
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Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica 

Edificio Víctor Manuel Sanabria 
Martínez. Fue sede de la Biblioteca de 
la Asamblea Legislativa. Adoptó el nombre 
del Benemérito de la Patria a partir de la 
resolución del Plenario Legislativo del 6 de 
junio de 1990. 

El primer antecedente que se tiene sobre la formación de una 
biblioteca para los legisladores costarricenses es la Ley 166 
del 14 de julio de 1939, en la cual se autorizó al Directorio del 
Congreso para invertir la suma de <1: 5.000 (cinco mil colones) en 
libros para la formación de una biblioteca. 

En el año 1952, según acuerdo N° 26 del 28 de noviembre, la 
Asamblea Legislativa autorizó la compra de la biblioteca privada 
del ex-Presidente de la República, Lic. Cleto González Víquez. 
Los primeros registros bibliográficos se efectuaron a partir de 
febrero de 1953 y, en 1955, por primera vez, la biblioteca abre 
sus puertas al público. En ese mismo año Archivo y Biblioteca 
separan sus acervos y funciones, creándose dos departamentos 
independientes . 
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