
 

Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos 
Tercer piso, Edificio Oficentro Los Yoses, Apdo. 64-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432366 • Fax: 22432368• E-mail: fcampos@asamblea.go.cr 

 

 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, REFERENCIAS Y SERVICIOS TÉCNICOS 

  
AL-DEST-IIN-063-2019 

 
 

INFORME DE: PROYECTO DE ACUERDO 
 
 

“BENEMERITAZGO DE LAS LETRAS PATRIAS A 
JOAQUIN GUTIERREZ MANGEL” 

 
 

 
EXPEDIENTE 21.040 

 
INFORME INTEGRADO 

(JURÍDICO-SOCIOAMBIENTAL) 
 
 

ELABORADO POR: 
 

PAULA ARGUEDAS VARGAS 
MARÍA CECILIA CAMPOS QUIRÓS 

ASESORAS PARLAMENTARIAS 
 
 

SUPERVISADO POR: 

 
GEORGINA GARCÍA ROJAS 
GASTON VARGAS ROJAS 

JEFES DE ÁREA 

 
 

REVISIÓN FINAL Y AUTORIZACIÓN 
FERNANDO CAMPOS MARTÍNEZ 

DIRECTOR  
 

 
 

17 DE JULIO DE 2019 
  

mailto:fcampos@asamblea.go.cr


 

2 
 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 
 

I. RESUMEN DEL PROYECTO ............................................................................................ 3 

II. CONSIDERACIONES DE FONDO .................................................................................... 3 
1.  Sobre Joaquín Gutiérrez Mangel ............................................................................................. 3 

1.1  El viajero ................................................................................................................................................................ 3 
1.2  El escritor .............................................................................................................................................................. 4 
1.3 Sus libros ................................................................................................................................................................ 5 
1.4  El traductor .......................................................................................................................................................... 6 
1.5  El ajedrecista ....................................................................................................................................................... 6 
1.6  Premios y Distinciones................................................................................................................................... 7 

2.- Sobre la Potestad Constitucional de la Asamblea de Declarar Benemeritazgos y su 
procedimiento. ................................................................................................................................. 7 
3.- Información sobre el Proyecto de Ley N° 16.348. ............................................................. 9 

III. ANALISIS DEL ARTÍCULADO ...................................................................................... 10 
ARTICULO UNICO............................................................................................................................ 10 

IV. ASPECTO DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO .......................................................... 10 
Votación ........................................................................................................................................................................10 
Delegación ...................................................................................................................................................................10 
Consultas ......................................................................................................................................................................10 
Facultativas:................................................................................................................................................................10 

V. ANTECEDENTES ............................................................................................................ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3 
 

AL-DEST-IIN-063-2019 
INFORME  INTEGRADO1 

 

“BENEMERITAZGO DE LAS LETRAS PATRIAS A 
JOAQUIN GUTIERREZ MANGEL” 

 
                                      EXPEDIENTE Nº 21.040 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

 
La presente iniciativa de Acuerdo,  busca que se declare Benemérito de las Letras 
Patrias al escritor, ensayista y periodista don Joaquín Gutierrez Mangel. 
 
Tal y como lo señala la Exposición de Motivos, en el desarrollo de la literatura 
nacional e internacional, “(…) es de singular importancia el legado del escritor, 
ensayista y periodista don Joaquín Gutiérrez Mangel (1918-2000). Nacido en la 
provincia de Limón, su obra artística cubre un periodo importante del siglo XX, 
dentro y fuera del país.” 
 
II. CONSIDERACIONES DE FONDO 
 

1.  Sobre Joaquín Gutiérrez Mangel  

 
La importancia de la figura de Joaquín Gutiérrez Mangel en la literatura, es 
significativa, como uno de los mayores y más conocidos exponentes.  

 
Hijo de Francisco de Paula Gutiérrez Ross y Estela Mangel Rosat, Joaquín 
Gutiérrez Mangel, nació el 30 de marzo de 1918, en Puerto Limón al que dedicó el 
título de una de sus novelas, Puerto Limón, lugar donde vivió hasta los nueve 
años, porque se trasladó a San José a estudiar en el Colegio Seminario. 2 
 
Joaquín Gutiérrez Mangel , se graduó en el Liceo de Costa Rica en el año 1934. 
(Sabido Sánchez, 2011).  

1.1  El viajero 

La vida del autor se desarrolló en Costa Rica, Estados Unidos, donde su padre lo 
envió a estudiar, China, la Unión Soviética y Vietnam, y de importancia especial 
fue su estancia en Chile, prolongada durante más de dos décadas y que culminó 

                                            
1   Elaborado por Paula Arguedas Vargas y María Cecilia Campos Quirós, Asesoras, Supervisado 
por Georgina García Rojas y Gastón  Vargas Rojas, Jefes de Área.  Revisión final por Fernando 
Martínez Campos, Director a.i. del Departamento de Servicios Técnicos. 
2 Información enviada el 30 de noviembre de 2018,por la señora Laura Rodríguez Amador, 
directora de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano”, mediante correo electrónico 
lrodriguez@sinabi.go.cr ante solicitud de la asesora Campos Quirós.  

mailto:tatiana.campos.castillo@mep.go.cr
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al frente de la editorial Quimantú, gracias al nombramiento por el entonces 
presidente Salvador Allende, país que se convirtió en su segunda patria, en el que 
escribió casi todas sus novelas y conoció a Elena Nascimento, con la que se casó 
el 31 de diciembre de 1941, y procrearon dos hijas:  Alejandra y Elena, país que 
se vio obligado a abandonar, después del golpe militar del 11 de setiembre de 
1973, dirigido por el general Augusto Pinochet, contra el gobierno de Salvador 
Allende.   
 
A su regreso a Costa Rica, participó activamente en la vida cultural y política:  
profesor de la Universidad de Costa Rica, candidato a vicepresidente por la 
coalición de izquierda Pueblo Unido, en las elecciones de 1982 y 1986, miembro 
de número para ocupar la Silla E, de la Academia Costarricense de la Lengua, 
vacante en 1970, por la muerte de Juan Trejos Quirós, sin embargo, Joaquín 
Gutiérrez, nunca tomó posesión de ella.  
 
Fue por medio del Ajedrez que Joaquín Gutiérrez recorrió más allá de Costa Rica, 
primero viajó a Argentina a participar en la Olimpiada Mundial de Ajedrez de 1939, 
y tenía planeado, después de la competición, zarpar a Francia, donde le esperaba 
un trabajo, que le daría un pariente de su madre, en una fábrica de peines y 
peinetas; pero sus planes no se cumplieron, por el inicio de la Segunda Guerra 
Mundial, el 3 de setiembre de 1939. 

1.2  El escritor  

 
Su primer libro lo tituló Poesías, publicado en el año 1937, a los 19 años de edad, 
y al año siguiente, publicó Jicaral, otro poemario, etapa en la que también se 
dedicaba al ajedrez, y trabajaba en el Banco Nacional de Costa Rica.   
 
En lo que atañe a estas primeras publicaciones de poesía, Fernández de Cano, 
refiere que volcado desde su temprana juventud hacia el cultivo de la creación 
literaria, irrumpió en el panorama cultural costarricense con un volumen de versos 
publicado bajo el título genérico de Poesías (San José: Suplemento, 1937), opera 
prima que mereció los elogios de críticos y lectores y le situó, de inmediato, entre 
las grandes promesas de la juventud literaria de su nación.  
 
Esta buena acogida dispensada a su primer poemario se repitió, al cabo de un 
año, tras la aparición en las librerías costarricenses de Jicaral (San José: Librería 
Española, 1938), una segunda entrega lírica de Joaquín Gutiérrez que, por su 
hondura y calidad, invitaba a creer que el escritor de Puerto Limón habría de 
orientar toda su trayectoria literaria por el sendero de la creación poética. 
 
No obstante, su incursión acertada en la literatura, la amplió con el periodismo, 
cuento, novela, ensayo, crítica literaria, y literatura infantil, en la que destaca el 
cuento Cocorí, traducido a once idiomas.  
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Para el despacho de la Viceministra Académica del MEP se recomienda a la 
Asamblea Legislativa, elevar la consulta a las escuelas de literatura de las 
universidades del país, principalmente a la Universidad de Costa Rica (UCR) y a la 
Universidad Nacional (UNA); con el fin de alimentar más el proyecto con el aporte 
literario producto de las investigaciones que estas instituciones poseen. 

1.3 Sus libros 

 

La obra literaria de Joaquín Gutierrez Mangel muy amplia y muchos de sus libros 
tienen un reconocimiento nacional e internacional. En el ámbito universitario, tanto 
como formador de profesionales como de investigador, dejó un impacto social, 
humanístico y cultural reconocido, en todos los ámbitos en donde se desarrolló. 3 
 
A continuación se enumeran sus libros: 
 
-Gutiérrez, Joaquín. Cocorí. San José : Editorial Costa Rica, 1973. 87 p. (C.R. 
863.6 G984c). 
-Gutiérrez, Joaquín. Cocorí. Santiago de Chile: Editorial Rapa-Nui, 1947. 77 p. 
(C.E. 863.6 G984c C.R.). 
-Gutiérrez, Joaquín. Crónicas de otro mundo. 1 ed. San José: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 1999. 217 p. (C.R. 864.6 G984c). 
-Gutiérrez, Joaquín. Jicaral. Ilus. Manuel de la Cruz González. San José, C.R.: 
Soley y Valverde, 1938. 53 p. (861.6 G984j). 
-Gutiérrez, Joaquín. La Hoja de aire. Pról. de Pablo Neruda. San José: Editorial 
Costa Rica, 1975. 87 p. (C.R. 863.6 G984h). 
-Gutiérrez, Joaquín. La Hoja de aire. Pról. de Pablo Neruda. Santiago de Chile: 
Editorial Nascimento, 1968. 61 p. (C.R. 863.6 G984-o). 
-Gutiérrez, Joaquín. Los Azules días. 1 ed. San José: Editorial de la Universidad 
de Costa Rica, 1999. 209 p. (C.R. 92 G9844g). Gutiérrez, Joaquín. Manglar. 1a 
ed. San José: Editorial Costa Rica, 1988. 140 p. (C.R. 863.6 G984m). 
-Gutiérrez, Joaquín. Manglar: novela. Il. de Max Jiménez. Santiago de Chile: 
Editorial Nascimento, 1947. 246 p. (C.R. 863.6 G984m). 
-Gutiérrez, Joaquín. Murámonos Federico. San José: Editorial Costa Rica, 1973. 
214 p. C.R. (863.6 G984mu). 
-Gutiérrez, Joaquín. Obras completas. Pról. por Jorge Boccanera. San José: 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, [19--]. v. : il., fots. (C.R. 863.6 G984o). 
 
-Gutiérrez, Joaquín. Poesías. San José: Ediciones Suplemento, 1937. 60 p. (C.R. 
861.6 G984p CCLS). 
-Gutiérrez, Joaquín. Puerto Limón. San José: Editorial Costa Rica, 1968. 360 p. 
(C.R. 863.6 G984p). 
-Gutiérrez, Joaquín. Puerto Limón: novela. Il. de José Venturelli. Santiago de 
Chile: Editorial Nascimento, 1950. 380 p. (C.R. 863.6 G984p CCLS). 

                                            
3 Información suministrada por el despacho de la Viceministra Académica del MEP, mediante 
correo electrónico de Tatiana Campos Castillo tatiana.campos.castillo@mep.go.cr y con el Oficio  
DVM-AC-1591-12-2018 de 19 de diciembre de 2018, ante consulta de la asesora Campos Quirós. 

mailto:tatiana.campos.castillo@mep.go.cr
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-Gutiérrez, Joaquín. Te acordás hermano. San José:  Editorial Costa Rica, 1978. 
206 p. (C.R.863.6 G984t2). 
-Gutiérrez, Joaquín. Te conozco mascarita. Santiago, Chile: Editorial Nascimento, 
1973. 21 p. (C.R. 861.6 G984). 
-Gutiérrez, Joaquín. Te conozco, mascarita. 2a ed. San José: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, 1981. [78] p. (B.I. 861.6 G984t2 C.R.). 
-Gutiérrez, Joaquín. Vietnam crónicas de guerra. 2 ed. San José: Legado, 1999. 
145 p. (C.R. 959.7043 G984v2). 

1.4  El traductor  

 
Consciente del contraste entre el español peninsular y el hispanoamericano, 
Joaquín Gutiérrez Mangel, se interesó por realizar la variante autóctona, con el fin 
de reflejar, en el texto traducido, la sensibilidad lingüístico-cultural, propia de la 
variedad americana del español, y con ello, se destacó por sus traducciones de la 
obra de William Shakespeare, realizadas a principios de los años ochenta del siglo 
XX. 
 
La EUNED (Editorial de la Universidad Estatal a Distancia) de Costa Rica, en el 
año 1981, publicó la primera edición de El Rey Lear, obra que dos años después, 
publicó una segunda edición corregida.  
 
La editorial Editores Mexicanos Unidos, en 1986, realizó una edición de 2000 
ejemplares de la traducción de Macbeth, reeditada cinco años después por la 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, y en 1997, la editorial EDUCA, la pública 
con prólogo de Joaquín Gutiérrez.  
 
La edición de la traducción de Hamlet, también estuvo a cargo de Editores 
Mexicanos Unidos, con un tiraje de 2000 ejemplares en 1988, reeditada en 1993 
por la Editorial de la Universidad de Costa Rica, editorial que en ese mismo año, 
publicó la traducción de El Rey Lear, y al año siguiente, la traducción de Julio 
César. Importante destacar, que se han realizado numerosas reimpresiones de las 
traducciones de Joaquín Gutiérrez.  

1.5  El ajedrecista 

  
En el juego de ajedrez se inició con su padre, en sus estrategias y movimientos, 
aprendizaje, que profundizó con José Loría Rivera, precursor de figuras 
importantes de este juego, considerado un deporte en su condición de 
competición, en el que destacó Joaquín Gutiérrez. En el año 1936, participó en el 
Campeonato Nacional de Costa Rica, y concluyó de retador del campeón, sin 
embargo, no jugó la final, ya que partió a estudiar en los Estados Unidos.  En New 
York, en el Club Marshall, continuó con la práctica del ajedrez, y fue proclamado 
campeón de la segunda división, y luego, ascendido a la primera división. 
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En 1937, regresó a Costa Rica, y fungió de capitán de la representación nacional 
de ajedrez, en el Campeonato Centroamericano y del Caribe por equipos, 
realizado en Panamá, cuyo resultado fue el tercer lugar en la competencia.  Fue 
nombrado socio honorario del Club de Ajedrez Capablanca de la Habana, en 
reconocimiento a la calidad de su juego. En 1938, a los 20 años de edad, es 
proclamado campeón nacional, victoria que mantiene en 1939, y conquista en 
1943 y 1944.  En Chile, vivió durante 25 años, en donde participó en numerosos 
campeonatos.  También, compitió a nivel continental y en la Olimpiada Mundial, 
realizada en Israel, en 1976.  Su sétimo título, a nivel nacional, lo consiguió a sus 
61 años, con su participación en el Campeonato Nacional con el equipo de la 
Universidad de Costa Rica, junto a William Charpantier y Juan León Jiménez, 
destacadas figuras del deporte costarricense. 

1.6  Premios y Distinciones 

 
La obra literaria de Joaquín Gutierrez Mangel fue reconocida nacional e 
internacionalmente. De igual modo, durante su vida obtuvo reconocimientos de 
diversas instituciones. A continuación se reseñan los siguientes: 
 
Campeón Nacional de Ajedrez de Costa Rica, 1939. 
Premio Rapa Nui, 1947, por Cocorí. 
Premio Novela Editorial Costa Rica, 1972, por Murámonos, Federico. 
Premio Nacional de Cultura Magón, 1975. 
Premio Casa de las Américas, 1977. 
Premio Nacional Aquileo J. Echeverría, 1968, por La hoja de aire. 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Costa Rica, 1992. 
Premio Mundial de Literatura José Martí, 1997. 
Ingresa en la Galería Costarricense del Deporte en 1996, por su carrera 
ajedrecística. 
El periódico costarricense La Nación, en 1999, lo nombra la figura nacional más 
importante del siglo XX. (Dobles, 1999:12). 

2.- Sobre la Potestad Constitucional de la Asamblea de Declarar 

Benemeritazgos y su procedimiento. 

 
Nuestra Constitución Política atribuye –exclusivamente- a la Asamblea Legislativa, 
en el artículo 121 inciso 16)4, “(…)  Conceder la ciudadanía honorifica por servicios 
notables prestados a la Republica, y decretar honores a la memoria de las 
personas cuyas actuaciones eminentes las hubieran hecho acreedoras a esas 
distinciones;(…)”. 
 
Sobre ello, la Procuraduría General de la Republica5 ha dicho: 

                                            
4 Constitución Política. Título IX, “El Poder Legislativo”, Capítulo II “Atribuciones de la Asamblea 
Legislativa”, artículo 121. ARTÍCULO 121.- “Además de las otras atribuciones que le con fiere esta 
Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa. (…)” 
5 OJ-043-2011 del 28 de julio de 2011. 
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“(…) Este es el fundamento constitucional de la potestad de la Asamblea 
para otorgar el honor de benemérito a determinadas personas. (…)” 

 
La Asamblea Legislativa, según lo dispone el artículo 2006 de su Reglamento, 
puede otorgar tres clases de títulos honoríficos: 

 
Artículo 226.- Votación secreta 

 
“… 
Los títulos honoríficos que otorgará la Asamblea Legislativa serán los 
siguientes: 

1. Ciudadano  de honor. 
2. Benemérito de las ciencias, las artes o las letras patrias. 
3. Benemérito de la Patria. 

 
Con respecto a esta atribución del Congreso, la Procuraduría General de la 
República7 manifiesta que“(…) en nuestro sistema constitucional actual la Asamblea 
goza de amplia discrecionalidad en el otorgamiento de títulos honoríficos, 
particularmente los referentes a benemeritazgos. De hecho debe notarse que, de 
acuerdo con el artículo 226 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, la votación 
por mediante la cual el Plenario resuelve otorgar el benemeritazgo debe ser 
secreta.” 
 
Es por ello que, la decisión de otorgar o no el benemeritazgo es una resolución de 
política legislativa privativa de la Asamblea. 
 
Ahora bien, es pertinente referirnos al procedimiento legislativo a seguir.  
 
El precepto 1248 constitucional dispone que la atribución de decretar honores por 
parte del Parlamento –artículo 121 inciso 16) antes citado- no tiene carácter de ley, 
ni requiere el trámite de una. Si no que es un Acuerdo que se votará en una sola 
sesión y deberá publicarse en La Gaceta.  
  
Por su parte el Reglamento de la Asamblea Legislativa, regula el trámite a seguir 
en los artículos 221 a 226 referidos a la Concesión de Honores. Y en los preceptos 
84, 85 inciso a) y 87, en lo que respecta a la Comisión Permanente Especial de 
Honores.  

                                            
6 Título V Procedimientos Especiales. Capítulo I Concesión de Honores. 
7 OJ-043-2011 del 28 de julio de 2011. 
8 ARTÍCULO 124.- Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada 
uno en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción 
del Poder Ejecutivo; (…) No tendrán carácter de leyes ni requerirán, por tanto, los trámites 
anteriores, los acuerdos tomados en uso de las atribuciones enumeradas en los incisos 2), 
3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 16), 21), 22), 23) y 24) del artículo 121 así como el acto legislativo 
para convocar a referéndum, los cuales se votarán en una sola sesión y deberán publicarse en 
La Gaceta. (…)” Destacado no es del original. 
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Consideramos esencial destacar el numeral  2229, el cual establece los límites 
para la concesión de títulos honoríficos: 
 

Artículo 222.- Límite para la concesión de títulos honoríficos. 
Con excepción del título de Ciudadano de Honor, los demás únicamente 
podrán concederse un máximo de cinco, en cada categoría, por 
periodo constitucional. El Benemeritazgo de las ciencias, las artes o las 
letras patrias solo podrá ser otorgado a personas que tengan más de siete 
años de fallecidas. (Modificado mediante Acuerdo N° 6651, del 25 de abril 
de 2017)  

 
Consecuentemente, en el proyecto de Acuerdo que nos ocupa, se deberá tomar 
en consideración que no se pueden conceder más de cinco Benemeritazgos de 
las Letras Patrias para el periodo constitucional 2018-2022. 

3.- Información sobre el Proyecto de Ley N° 16.348. 

 
Conviene informar a las y los señores diputados, que en relación a la iniciativa que 
nos ocupa, anteriormente y bajo el número de Expediente N° 16.348 se presentó 

el proyecto “Benemeritazgo de las Letras Patrias a Joaquín Gutiérrez Mangel”. 
Tal señalamiento, fue a su vez apuntado en la Exposición de Motivos de la 
presente iniciativa por parte del señor Diputado Villalta Florez-Estrada. 
Dicho Proyecto, 16.348, fue presentado a la corriente legislativa el 24 de agosto 
de 2006, por el Diputado José Merino del Río. Posteriormente, fue puesto a 
Despacho por los Diputados José Maria Villalta Florez-Estrada, Gerardo Vargas 
Varela y Edgardo Araya Sibaja. 
El 17 de abril de 2018, la Comisión Permanente Especial de Honores, presentó a 
la Secretaria del Directorio el DICTAMEN UNANIME AFIRMATIVO, solicitando al 
Plenario Legislativo su aprobación.  
A continuación, algunos extractos del dictamen de la Comisión, que en lo que 
interesa dice: 

“El señor JOAQUIN GUTIERREZ MANGEL, hombre multifacético, fue 
ajedrecista, periodista, cronista de guerra, novelista, cuentista, poeta, 
traductor, editor, profesor universitario y político. Trotamundos, de sus 
muchos recorridos escribió diarios, crónicas y memorias. Miembro de la 
Academia Costarricense de la Lengua y Premio Nacional de Cultura Magón 
1975. En el año 1999, el diario costarricense La Nación lo consideró la 
figura literaria nacional más importante del siglo XX (…) El señor Gutierrez 
Mangel fue un muy destacado ciudadano costarricense, resultando con toda 
justicia ser declarado Benemérito de las Letras Patrias.”  

No obstante de lo anterior, en razón de Vencimiento de Plazo Cuatrienal,  en fecha 

24 de octubre de 2018, el Proyecto se archivó bajo el  N° 15.325. 

                                            
9 Título V Procedimientos Especiales. Capítulo I Concesión de Honores. 
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III. ANALISIS DEL ARTÍCULADO 

 
ARTICULO UNICO. 

 
Esta asesoría, no advierte problemas de constitucionalidad ni de técnica 
legislativa. 
 
IV. ASPECTO DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO 

Votación 

 
De acuerdo con el artículo 226 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, para la 

aprobación de la presente iniciativa se requiere mayoría simple. El numeral reza: 

“ARTÍCULO 226.- Votación secreta 
En votación secreta la Asamblea, por simple mayoría, decidirá el asunto y 
contra lo que resuelva, no habrá recurso de revisión. (…)” El destacado no es 

del original. 

Delegación 

 
De conformidad con los numerales 124 de la Constitución Política y 195 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea Legislativa, esta propuesta no puede 

ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, pues requiere de 
votación secreta de la Asamblea Legislativa, como un todo.  
 
El Departamento de Servicios Técnicos10 ha manifestado que “(…) únicamente 
bajo el alero del articulo 124 pueden ser delegados Proyectos de Ley; en ese 
sentido, no son delegables los Proyectos de Acuerdo, máxime tratándose de uno 
relativo a Benemérito de la Patria, quedando bajo reserva definitoria del máximo 
órgano Parlamentario, el Pleno Legislativo.” 

Consultas 

Facultativas: 

 
 Ministerio de Cultura y Juventud. 
 Ministerio de Educación Pública. 
 Universidad de Costa Rica. 
 Biblioteca Nacional "Miguel Obregón Lizano". 

 
 
 

                                            
10 AL-DEST-OFI-IJU-402-2016 Informe Integrado del Expediente N° 19.901 Proyecto de Ley 
“Declaratoria de Benemérita de la Patria a la señora Yolanda Oreamuno Unger”. 
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V. ANTECEDENTES 

 
Constitución Política  

Constitución Política de la República de Costa Rica, del 7 de noviembre de 1949 y 
sus reformas. 
 
Reglamento de la Asamblea Legislativa 

Reglamento de la Asamblea Legislativa dado el 1° de mayo de 1982 y sus 
reformas. 
 
Pronunciamientos Administrativos 

 Procuraduría General de la República, OJ-043-2016 de 28 de  julio de 
2011. 

 Procuraduría General de la República, OJ-164-2006 de 17 de noviembre de 
2006. 
 

Proyectos de Ley  

 
Expediente N° 16.348 “Benemeritazgo de las Letras Patrias a Joaquín Gutiérrez 

Mangel”. Iniciado el 24 de agosto de 2006. Archivo del Expediente, por 

Vencimiento de Plazo Cuatrienal,  el 24 de octubre de 2018.  

Informes del Departamento de Servicios Técnicos 

 Informe Integrado del Expediente N° 20.293 Proyecto de Acuerdo 

“Declaración de Luis Alberto Monge Álvarez como Benemérito de la Patria”. 

Elaborado por Álvaro Hernández Hernández, Asesor Parlamentario, 

supervisado por María Mayela Chaves Villalobos, Jefe de Área. Revisión y 

autorización final de Fernando Campos, Director a.i del Departamento de 

Servicios Técnicos.  

 Informe Integrado del Expediente N° 20.160 Proyecto de Acuerdo de Ley 

“Benemeritazgo a Favor del Teniente General José María Cañas 

Escamilla”. Elaborado por Karina Montoya Cubero y Paul Benavides 

Vílchez, Asesores Parlamentarios, supervisado por Georgina Garcia Rojas 

y Gastón Vargas Rojas, Jefes de Área. Revisión y autorización final de 

Fernando Campos, Director a.i del Departamento de Servicios Técnicos.  

 AL-DEST-IIN-042-2016 Informe Integrado del Expediente N° 19.820 

Proyecto de Ley “Declaratoria de Benemérito de la Patria al señor Fernando 

Baudrit Solera”. Elaborado por Bernal Arias Ramirez y Paul Benavides 

Vílchez, Asesores Parlamentarios, supervisado por Gastón Vargas Rojas, 
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Jefe de Área. Revisión y autorización final de Fernando Campos, Director 

a.i del Departamento de Servicios Técnicos.  

 AL-DEST-OFI-IJU-402-2016 Informe Integrado del Expediente N° 19.901 

Proyecto de Ley “Declaratoria de Benemérita de la Patria a la señora 

Yolanda Oreamuno Unger”. Elaborado por Álvaro Hernández Hernández, 

Asesor Parlamentario, supervisado por María Mayela Chaves Villalobos, 

Jefe de Área. Revisión y autorización final de Fernando Campos, Director 

a.i del Departamento de Servicios Técnicos.  

Lista de Benemeritazgos  de las Letras Patrias conferidos11: 

 Manuel González Zeledón (Magón) 

 Aquileo J. Echeverría Zeledón 

 Lisímaco Chavarría Palma 

 Jorge Delio Bravo Brenes (conocido como Jorge Debravo) 

 

Elaborado por: pa y cc 
/*lsch// 17-7-2019 
c. archivo 

                                            
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Benemerito_de_la_Patria 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Gonz%C3%A1lez_Zeled%C3%B3n_(Mag%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aquileo_J._Echeverr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lis%C3%ADmaco_Chavarr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Debravo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Debravo
https://es.wikipedia.org/wiki/Benemerito_de_la_Patria
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