
Reglamento Premio Ulises Odio Santos, Del 14 De Marzo De 1988

"En la sesión del catorce de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, celebrada por la 
Corte Plena, en el artículo XXVI se aprobó el reglamento con el siguiente texto:

Artículo 1.- Créase el Premio "Ulises Odio Santos" como un reconocimiento al autor del 
artículo o trabajo escrito en general de utilidad para el Poder Judicial. De acuerdo con las 
posibilidades económicas el premio podrá consistir en una placa, un diploma u otro 
reconocimiento, lo cual se definirá en cada oportunidad.

Artículo 2.- Para su otorgamiento la Comisión de Publicaciones tomará en consideración, 
de los trabajos que concursen o de lo que ella misma seleccione, su novedad, su 
actualidad, el valor científico de la contribución, su relevancia teórica o práctica, su 
fundamentación doctrinal y jurisprudencial y el aporte que representa para la vida jurídica 
nacional.

Artículo 3.- Con anterioridad a la deliberación una subcomisión del seno de la Comisión de 
Publicaciones, rendirá durante el mes de setiembre de cada año sus recomendaciones en 
forma verbal. La deliberación será secreta. Sin embargo, el miembro de la comisión que 
desee dejar constancia de que salva su voto podrá hacerlo así.

Artículo 3.- Con anterioridad a la deliberación una subcomisión del seno de la Comisión de 
Publicaciones, rendirá durante el mes de setiembre de cada año sus recomendaciones en 
forma verbal. La deliberación será secreta. Sin embargo, el miembro de la comisión que 
desee dejar constancia de que salva su voto podrá hacerlo así.

Artículo 4.- La decisión de la Comisión de Publicaciones que recomiende el otorgamiento 
del premio será tomada en el mes de octubre cada año, por una votación no menor de las 
dos terceras partes de sus integrantes. Será motivada y no tendrá recurso alguno y se 
comunicará a la Corte para lo que ésta tenga a bien resolver.

Artículo 5.- El Premio "Ulises Odio Santos" será entregado por el señor Presidente de la 
Corte en Sesión solemne de apertura del Año Judicial."


