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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Se propone el presente proyecto de acuerdo de reforma al Reglamento con el 
objetivo de modernizar y adaptar las normas del parlamento costarricense a las 
nuevas concepciones y exigencias que implican el Principio de Transparencias y 
Publicidad como contenido esencial e intrínseco de un Estado Democrático, Social 
y de Derecho. 
 
Partimos de la clara convicción que la Transparencia y la Publicidad de los actos 
parlamentarios son fundamentales para la buena gobernanza de una nación, de la 
urgencia de no seguir ignorando esta realidad y atender de forma inmediata a una 
ciudadanía inconforme con el secretismo que socavan la legitimidad para el ejercicio 
de las protestas públicas. 
 
La transparencia como instrumento de control desalienta el tráfico de influencias y 
los demás actos de corrupción.  Por el contrario, la cultura del secretismo promueve 
el uso arbitrario de las potestades públicas, el descrédito de la ciudadanía con las 
instituciones y la pérdida de confianza en el sistema democrático. 
 
La opacidad fundamentada en la costumbre parlamentaria o en el ánimo de proteger 
al diputado y diputada de presiones internas o externas al ámbito legislativo, no son 
óbice para validar deliberaciones o votaciones secretas.  El diputado y diputada 
cuentan hoy con las prerrogativas constitucionales y las ayudas económicas 
suficientes que hacen imposible considerarlo en la misma condición de un 
ciudadano común o en desventaja respecto a otros grupos.  Por lo cual, en la 
ponderación de derechos, principios y valores jurídicos, la publicidad y la 
transparencia en la Asamblea Legislativa debe ser la regla. 
 
A inicios de este año se dieron pasos importantes para mejorar la eficiencia de los 
procedimientos parlamentarios.  En este momento el reto es lograr el compromiso 
suficiente para eliminar el secretismo en la Asamblea Legislativa.  En cada uno de 
los diputados y diputadas está que sea la convicción y el compromiso el propulsor 
de los cambios necesarios y no las sentencias de los tribunales de justicia. 
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Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de los señores diputados y 
las señoras diputadas el siguiente proyecto de acuerdo legislativo, para su 
tramitación y aprobación. 
 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

ACUERDA: 
 

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 54, 68, 7587, 101, 224, 225, 227, 228 Y 229, 
Y  DEROGATORIA  DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO  DE  LA 

ASAMBLEA  LEGISLATIVA PARA ELIMINAR EL  SECRETISMOS 
DEL   PROCEDIMIENTO   PARLAMENTARIO 

 
 
 

ARTÍCULO 1- Se reforma los artículos 54, 68, 75, 87, 101, 224, 225, 227, 228 
y 229 del Reglamento de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. El 
texto dirá:  
 
Artículo 54- Instalación 
 
Las Comisiones Legislativas Plenas deberán instalarse ante el Presidente de la 
Asamblea, a más tardar tres días hábiles después de su nombramiento. En esa 
oportunidad, cada una designará de su seno una Presidencia, una Vicepresidencia, 
una Secretaría y una Prosecretaría. 
 
Artículo 68- Instalación  
 
Las comisiones deberán instalarse ante la Presidencia de la Asamblea, a más tardar 
tres días después de su designación.  En esa oportunidad nombrará de su seno una 
Presidencia y una Secretaría.  Si ocurriera una vacante en la Presidencia o la 
Secretaría de una Comisión, en virtud de permuta o de cualquier otra causa 
permanente, se designará a un nuevo diputado o diputada.  Deberá levantarse un 
acta especial de la respectiva instalación. 
 
Artículo 75- Publicidad de las sesiones 
 
Las sesiones de las comisiones serán públicas. 
 
Artículo 87- Comisión de Honores 
 
En el curso del mes en que se inicie una legislatura, la Presidencia designará una 
Comisión de Honores integrada por tres diputados y diputadas.  Se deberá 
procurará que sus integrantes pertenezcan a diferentes partidos políticos.  Esta 
Comisión se encargará de estudiar los proyectos que, sobre la materia, se 
propongan a la Asamblea. 
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Artículo 101-   Uso de las votaciones 
 
La votación que comúnmente usará la Asamblea será la ordinaria, solo cuando lo 
soliciten uno o más diputados o diputadas y así lo acuerde la Asamblea, por mayoría 
absoluta de los votos de los presentes, será nominal. 
 
Artículo 224-   Término para dictaminar 
 
La Comisión deberá rendir el informe en un término no mayor de un mes a partir del 
ingreso del expediente al orden del día y se hará del conocimiento de los diputados 
y diputadas por los medios que disponga la Presidencia de la Asamblea Legislativa. 
 
Artículo 225-   Deliberación 
 
En la deliberación que efectúe la Comisión de Honores, deberá conocerse los 
méritos que justifiquen el honor y las facetas pertinentes que se estimen negativas 
de la vida de la persona propuesta para el correspondiente título honorífico.  La 
Comisión encargará a uno de sus integrantes para que prepare y exponga el informe 
respectivo. 
 
Artículo 227-   Títulos honoríficos 
 
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. 
 
Artículo 228-   Procedimiento 
 
Toda elección, ratificación o no reelección de un magistrado o magistrada de la 
Corte Suprema de Justicia se realizará mediante votación ordinaria.  Para que haya 
elección se necesita la mayoría absoluta de los votos presentes o mayoría calificada 
cuando así esté establecido.  El voto del diputado que dejare de elegir o que se 
retirare cuando se estuviere verificando la elección, se sumará en favor de quien 
hubiere obtenido el mayor número de votos; pero si resultare empate en la votación 
y si repetida ésta, diere el mismo resultado, entonces la suerte decidirá a qué 
persona se adjudican los votos de los que se ausentare o hubieren dejado de elegir. 
 
Artículo 229-   Falta de mayoría y empate 
 
Cuando no hubiere mayoría absoluta o calificada según se requiera en una votación 
de las que indica el artículo anterior, se repetirá ésta, entre los que hubiesen 
obtenido diez o más votos; y si la repetición no diere resultado, se hará la elección 
por tercera vez, solamente entre los dos que hubiesen obtenido el mayor número 
de votos.  En caso de empate se repetirá la votación, y si diere el mismo resultado, 
decidirá la suerte. 
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ARTÍCULO 2- Deróguese los artículos 103 y 104 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 
 
 
 
 
 
Rige a partir de su aprobación. 
 
 
 

Enrique Sánchez Carballo 
 
 
 

Luis Ramón Carranza Cascante    Carolina Hidalgo Herrera 
 
 
 
Laura Guido Pérez      Mario Castillo Méndez 
 
 
 
Welmer Ramos González     Nielsen Pérez Pérez 
 
 
 
Paola Viviana Vega Rodríguez    Catalina Montero Gómez 
 

 
Diputados y diputadas 

 

 

 

 

 

 

17 de octubre de 2019 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada. 
 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 


