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PROYECTO DE ACUERDO 

 

REFORMA DEL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA 

 

 

Expediente N° 22.535 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

A pesar de algunas importantes reformas que se le han hecho al Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, todavía es una disposición reglamentaria que tiene muchas 

imperfecciones y anacronismos que justifican la aprobación de reformas puntuales 

que lo actualicen y lo adapten a las nuevas realidades sociales y a la configuración 

del propio cuerpo legislativo. 

 

Desde hace varios años la organización interna de la Asamblea Legislativa se ha 

venido burocratizando, y su funcionamiento se ha visto de alguna manera 

entrabado, por la cantidad numerosa de comisiones legislativas ordinarias y 

especiales que atrofian el trámite de formación de la ley y el control político como 

atribuciones sustanciales del Congreso de la República.  

 

Si a esa organización interna extremadamente complicada, se suma un horario 

desfasado y anacrónico del Plenario Legislativo como órgano máximo del 

Parlamento, su productividad, su eficiencia y eficacia pueden verse disminuidas y 

alteradas. 

 

El horario de sesiones del Plenario, responde a una situación histórica muy distinta 

a la actual, por lo que debería promoverse una reforma significativa del Reglamento 



para que el horario de todos los órganos legislativos sea acorde con los tiempos 

modernos. 

 

En su momento, el horario vespertino del Plenario Legislativo se estableció entre 

otras razones, porque muchos de las señoras y señores diputados no laboraban de 

manera exclusiva en su función legisladora. Había médicos, abogados y de otras 

profesiones liberales que tenían que atender sus despachos y oficinas y al final de 

la tarde, acudían a ejercer formalmente su diputación. Recuérdese que hasta no 

hace muchos años, el Plenario debía iniciar sus sesiones a las 4 de la tarde y se 

extendía hasta las 7 de la noche. Fue por una iniciativa de mujeres diputadas que 

la Asamblea Legislativa modificó su horario para iniciar a las 3:00 pm y concluir sus 

labores a las 6:00 pm. 

 

Ahora bien, de momento considero que es preciso solucionar la situación que se 

presenta en las sesiones de los días jueves, toda vez que muchos diputados y 

diputada, sobre todo los de zonas rurales y fuera del Gran Área Metropolitana, 

necesitan cumplir con las funciones de su cargo en los cantones y comunidades 

que representan. Esta situación provoca que los permisos para ausentarse del 

Plenario esos días, sean numerosos lo que incide directamente en el quórum 

necesario para sesionar. 

 

Por eso es que reiteradamente, se aprueban mociones para que el sesione durante 

las mañanas de los días jueves, lo que pone en evidencia la necesidad de resolver 

este asunto de una manera definitiva y sin que, y esto es de suyo importante decirlo, 

se afecte la labor normal de otras comisiones y en general de la Asamblea 

Legislativa. 

 

Es decir, esta iniciativa trata de resolver un problema recurrente de las sesiones de 

las tardes de los jueves, dónde usualmente el quórum se ve limitado y se requiere 

una solución práctica y razonable sin que signifique una alteración de las actividades 

normales de la Asamblea Legislativa, 



 

Así las cosas, someto a consideración de las señoras y señores diputados el 

presente proyecto de acuerdo. 

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

ACUERDA: 

 

REFORMA DEL  ARTÍCULO 32  

DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

ARTÍCULO 1.- Modifícase el artículo 32 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, para que se lea de la siguiente manera: 

 

“Artículo 32.- Horario de sesiones del Plenario 

 

 Las sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa de los lunes, martes 

y miércoles, se iniciarán a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos. Los 

jueves iniciarán a las nueve horas.  Cuando sea necesario, la Asamblea, 

por votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros, podrá 

habilitar otro día y otra hora para sesionar. 

 

 Las sesiones de los lunes y martes no podrán levantarse antes de las 

dieciocho horas, y las de los jueves antes de las doce horas con treinta 

minutos, salvo si, por votación no menor de los dos tercios del total de los 

miembros, se aprueba lo contrario. 

 

 Las sesiones de los miércoles se levantarán a las diecisiete horas. En 

ellas, de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos a las dieciséis 

horas, se conocerán los asuntos referidos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del 



artículo 35 de este reglamento, el informe de correspondencia, los recursos 

de insistencia, las proposiciones de los diputados y demás asuntos de 

contenido político.  De las dieciséis a las diecisiete exclusivamente se 

conocerán los asuntos comprendidos en el artículo 195 de la Constitución 

Política. La Asamblea recesará en los días feriados.” 

 

 

Rige a partir de su aprobación. 

 

 

AIDA MARÍA MONTIEL HÉCTOR Y OTROS DIPUTADOS 

 

 

 

 

ESTE PROYECTO INGRESA AL ORDEN DEL DÍA EL 9 JUNIO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


