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INFORME PARA LA COMISIÓN PERMANENTE 

ESPECIAL DE REDACCIÓN 

 
 

EXPEDIENTE N° 21.145 
 

“REFORMA DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA” 
 

 
En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 21.145, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción, en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta Asesoría emite los siguientes comentarios, a 
partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL):  
 
La presente reforma constitucional propone modificar el artículo 116 de la 
Constitución Política, con la finalidad de que los periodos de sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Asamblea Legislativa se establezcan de la siguiente manera: 
las sesiones ordinarias serán del 1 de febrero al 30 de abril y del 1 de agosto al 31 
de octubre; y las sesiones extraordinarias serán del 1 de mayo al 31 de julio y del 
1 de noviembre al 31 de enero.   
 
De acuerdo con lo indicado en la exposición de motivos, las y los proponentes de 
esta reforma justifican la misma de la siguiente manera:  
 

“Con esta distribución, se consigue que al inicio de cada periodo 
constitucional, la nueva administración, en particular, el nuevo 
Presidente de la Republica, pueda implementar su agenda de 
proyectos y cuente con la posibilidad de promover su programa de 
gobierno en los primeros 100 días de estar en el poder. (…) 
 
Por otra parte, se persigue que el  conocimiento y aprobación del 
presupuesto ordinario, ocurra en el periodo de sesiones 
extraordinarias.  Esto por cuanto se trata de un proyecto de gran 
interés para el Poder Ejecutivo, de modo que su discusión puede 
darse sin ninguna interrupción, que sea extraña a los intereses de ese 

mailto:fcampos@asamblea.go.cr


 

2 

Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos 
Tercer piso, Oficentro Los Yoses, Apdo. 64-1013, San José, Costa Rica 
Teléfono: 22432366  • Fax: 22432368• E-mail: fcampos@asamblea.go.cr 

 

Poder de la Republica y que no amenace los tiempos de aprobación 
del presupuesto. (…) 
 
Este proyecto procura maximizar el limitado tiempo legislativo, 
ajustándolo a la realidad parlamentaria actual, con el objetivo alcanzar 
una mayor eficiencia y eficacia del trabajo legislativo.”  

 

Este proyecto fue presentado a la corriente legislativa el día 28 de noviembre de 
2018, de acuerdo al procedimiento agravado establecido para este tipo de 
propuestas como es reforma constitucional, se produce la primera lectura en el 
Pleno Legislativo el día 6 de febrero de 2018, la segunda lectura en el mismo 
órgano se realiza el día 20 de febrero de 2019 y la tercera lectura en la misma 
sede se lleva a cabo el día 10 de abril de 2019. 

La Comisión en cargada de estudiar la iniciativa es integrada el día 24 de abril de 
2019, que rinde un informe unánime afirmativo el día 22 de mayo del año 2019. 

En la sesión ordinaria N° 32, celebrada el día 25 de junio del 2019, el Plenario 
Legislativo aprueba el proyecto en primer debate con 47 votos a favor, de 
conformidad con lo que establece el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, se traslada el expediente a la Comisión Permanente Especial de 
Redacción para que sea revisado y aprobada su redacción definitiva. 
 
 
Observaciones Generales 
 
Esta Asesoría concuerda con las observaciones de forma sugeridas por el Área de 
Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios.  
 
Las observaciones de fondo fueron plasmadas en el informe AL-DEST-IJU-107-
2019 y en las bitácora elaboradas posterior a su dictamen y tramitación de 
mociones vía artículo 137 del RAL,  documentos elaborados por el Departamento 
de Servicios Técnicos.   
 
 

Aspectos de Procedimiento 
 
Consultas obligatorias  
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  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (artículos 96 inciso a 
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).1 

 

 Dicha consulta la hará el Directorio de la Asamblea Legislativa después de 
su aprobación en primer debate en la Primera Legislatura, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional).2 

 
Votación 
 

La votación requerida para aprobar un proyecto de reforma parcial a la 
Constitución Política en Primera Legislatura (numeral 4 del artículo 195 
constitucional), es de mayoría absoluta en primer debate y una mayoría calificada 
en el segundo debate; y la votación requerida en la Segunda Legislatura (numeral 
7 del artículo 195 constitucional), es de dos terceras partes de la totalidad de las y 
los miembros de la Asamblea, en cada uno de los tres debates. 
 
Publicación 
 
No se requiere. 

 
 
Se acompaña un cuadro comparativo con el fin de tener mayor claridad sobre la 
propuesta de modificación al numeral constitucional que se ha indicado. 
 
 

 

                                                             
1 “Artículo 96. Por la vía de la consulta de constitucionalidad, la jurisdicción constitucional ejercerá la 

opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos, en los siguientes supuestos: 

a) Preceptivamente, cuando se trate de proyectos de reformas constitucionales, o de reformas a la presente 

ley, así como de los tendientes a la aprobación de convenios o tratados internacionales, inclusive las reservas 

hechas o propuestas a unos u otros. 

(…)” (lo destacado es nuestro) 
2 “Artículo 97. En los casos del inciso a) del artículo anterior, la consulta la hará el Directorio de la 

Asamblea Legislativa. En los demás casos, los diputados o el órgano legitimado para hacerla.  

Artículo 98. Cuando se trate de reformas constitucionales, la consulta deberá hacerse después de su 

aprobación en primer debate, en primera legislatura, y antes de la definitiva. Cuando se trate de otros 

proyectos o actos legislativos sujetos al trámite de emisión de las leyes, deberá interponerse después de 
aprobados en primer debate y antes de serlo en tercero. 

(…)” (lo destacado es nuestro) 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
ARTICULO 116 

ARTICULO 116, REFORMA PROPUESTA  
 

Artículo 116.-  
La Asamblea Legislativa se reunirá cada año el 
día primero de mayo, aun cuando no haya sido 
convocada, y sus sesiones ordinarias durarán 
seis meses, divididas en dos períodos: del 
primero de mayo al treinta y uno de julio, y del 
primero de setiembre al treinta de noviembre. 
Una legislatura comprende las sesiones 
ordinarias y extraordinarias celebradas entre el 
primero de mayo y el treinta de abril siguiente. 

 

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el artículo 116 
de la Constitución Política. El texto dirá:  
Artículo 116- La Asamblea Legislativa se 
reunirá cada año el día primero de mayo, aun 
cuando no haya sido convocada, y sus sesiones 
ordinarias durarán seis meses, divididas en dos 
períodos: del primero de agosto al treinta y uno 
de octubre y del primero de febrero al treinta de 
abril. 
 
Una legislatura comprende las sesiones 
ordinarias y extraordinarias celebradas entre el 
primero de mayo y el treinta de abril siguiente. 
. 

 
 
 
Sin más observaciones, suscribe. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 

______________________ 
Alvaro Hernández Hernández 

Asesor Parlamentario 
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