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REGLAMENTO DE ORDEN, DIRECCION 
y DISCIPLINA INTERIOR 

DE LA ASAMBLEA LEGISLA· ..... nVA 
DE LA REPUBUCA DE COSTA RICA 

CAPITULO I 

El Directorio 

Artículo 1 9 El Directorio de la Asamblea Legis
lativa se compondrá de un Presidente y dos Secretarios. 
éstos con la denominación de Primero y Segundo. 

Artículo 29 Habrá tam'bién un Vicepresidente y 
dos Prosecretarios que reemplazarán. en sus faltas tem
porales. al Presidente y los Secretarios. respectivamente; 
en ausencia del Vicepresidente presidirá el Primer Se
cretario y en ese mismo orden serán suplidos. en sus fal
tas temporales, todos los miembros del Directorio. 

En caso de falta definitiva o renuncia de alguno o 
algunos .de los miembros del Directorio, deberá proce
derse a la reposición del miembro o miembros que fal
taren. 

En caso .de que no asista ninguno de los miem'hros 
del Directorio, presidirá el Diputado de mayor edad en
tre los presentes, quien designará, ad hoc, a los Secre
tarios. Primero y Segundo. 

(A.r reformado por Acuerdo N9 1307 de 28 de marzo 
de 1973). 

Artículo 39 Los miembros del Directorio durará:n 
un año en funciones y los Diputados que lo integraron 
en el período anterior podrán ser reelectos. 
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Artículo 4 9 Son atribuciones del Directorio: 

1) Cuidar del orden interior, del económico y del ad
ministrativo de la Asamblea Legislativa; y 

2) Nombrar los funcionarios y empleados que se ne
cesiten para el buen servicio de la Asamblea y de , 

la Secretaría, o removerlos de acuerdo con la ley. 

CAPITULO Il 

De la Instalación' 

Artículo 59 La instalación de la Asamblea y la 
elección de su Directorio para cada legislatura, se hará 

• 

bajo la presidencia y dirección de un Directorio Pro-
visional. compuesto de un Presidente y dos Secretarios, 
Primero y Segundo. Para reemplazar al personal del Di
rectorio Provisional en sus ausencias, ha'brá también un 
Vicepresidente y dos Pro secretarios. En caso de que no 
asista ninguno de los miembros del Directorio, 'presidirá 
el Diputado de mayor edad entre los presentes, quien 
designará, ad hoc, a los Secretarios, Primero y Segundo. 

Artículo 6 9 El Directorio Provisional, integrado 
conforme al artículo anterior, será nombrado por .la 
Asamblea en la última semana de las sesiones ordina
rias, en cada una de sus tres primeras legislaturas. 

El Directorio Provisional que deba actuar en la 
primera sesión de la primera legislatura de un período 
constitucional, estará formado por los seis Diputados de 
mayor edad que hubieren resultado electos a la cabeza 
de sus respectivas papeletas. El de mayor edad ejercerá 
la Presidencia y los que le siguieren en edad en forma 
decreciente, los cargos de Vicepresidente. Primer Secre
tario, Segundo Secretario, Primer Prosecretario y Se
gundo Prosecretario. El T ri'hunal Supremo de Eleccio
nes, al extender las credenciales respectivas, indicará. de 
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acuerdo con lo dispuesto en este artículo, cuáles Dipu
tados deberán ocupar los cargos mencionados. Corres
ponderá al Directorio Provisional comprobar la primera 
asistencia de los Diputados presentes con base en la 
nómina que de los mismos. deberá remitir el Tribunal 
Supremo de Elecciones, y seguidamente procederá a la 
juramentación constitucional de ellos. Los Diputados 
prestarán juramento ante el Directorio Provisional. una 
vez que su Presidente se hubiere juramentado ante la 
Asamblea. 

Puestos de pie todos los Diputados. el Presidente 
dirá: "La Asamblea Legislativa queda instalada y abre 
las sesiones del primer período de la presente legis
latura" . 

Artículo 79 Nombrado el Directorio Definitivo, y 
previa su juramentación ante el Directorio Provisional. 
el Presidente ocupará el lugar que le corresponde y los 
Secretarios los suyos, el Primero a la derecha y el Se
gundo a la izquierda del Presidente. 

Según el. período correspondiente. el Presidente 
dirá: "La Asamblea Legislativa abre las sesiones ordi
narias del (segundo, tercer o cuarto) período de la pre
sente legislatura". En los casos de iniciación de sesiones 
extraordinarias. la fórmula para la apertura será la si
guiente: "La Asam1blea Legislativa abre las sesiones ex
traordinarias para que ha sido convocada". 

En los casos de cierre de los períodos de sesiones. 
se dirá: "La Asamblea Legislativa declara cerrado el 
primer período de la presente legislatura"; para el se
gundo período: "La Asamblea Legislativa declara ce
rrado el segundo período .de la presente legislatura" y 
así sucesivamente; y para las sesiones extraordinarias: 
"La Asamblea Legislativa declara cerrado el período de 
sesiones extraordinarias para el que fue convocada". 
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Artículo 8 9 La instalación y apertura de sesiones, 
lo mismo que la elección del Directorio, se comunicará 
a los Poderes Ejecutivo y Judicial y al Tribunal Supre
mo de Elecciones. 

Artículo 9 9 El acta de instalación de cada Asam
blea Legislativa será firmada por todos los Diputados 
concurrentes; las demás serán firmadas únicamente por 
los miemhros del Directorio. 

CAPITULO III 

Del Presidente de la Asamblea 

Artículo t o. Son atribuciones y deberes del Presi
dente de la Asamblea o de quien 10 sustituya como tal: 

t) Presidir, abrir, suspender y cerrar las sesiones; 
2) Nombrar las Comisiones Permanentes a que se re

fiere el artículo 1 4 y procurar dar participación en 
ellas a todas las fracciones políticas representadas 
en la Asamblea; 

-3.) Nombrar una Comisión de tres Diputados, que en 
la, sesión solemne del 19 de mayo de cada añ.o. in
troduzca el Pabellón Nacional; 

4-) Designar los Diputados que deben introducir al re
cinto de la' Asamblea a los miembros de los Su
premos Poderes,- a los del Tribunal Supremo de 
Elecciones. y de' la Contraloría General de la Re
pública a los Representantes Dlpiomáticos y de la 
Iglesia Católica y a los invitéldos- de honor, y de 
despedirlos cuando 10 abandonen; 

5' ) Dirigir la discusión dé acuerdo con este Regla-
. 

mento; 
6) Indicar a la Asamblea el punto o los puntos sobre 

los cuales deba recaer la votación; 
7) Conceder la palabra a los Diputados. en el orden 

en que la soliciten, salvo que se trate de una mo
ción de orden. caso en el cual la concederá al au-
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tor de la moción, inmediatamente después de que 
hubiere terminado su intervención quien estuviere 
en el uso de la palabra en ese momento; 

8) Recibir las votaciones corrientes y declarar si hay 
aprobación o rechazo de un asunto. Igualmente. 
declarar el resultado de las votaciones nominales o 
secretas; 

9) Firmar, en unión de los Secretarios, las actas, le
yes y demás disposiciones legislativas; 

10) Conceder licencia a los Diputados para dejar de 
asistir a las sesiones, hasta por tres días en cada 
mes; 

I J) Nombrar Secretarios ad 'hoc, en los casos de au
sencia de los Secretarios y Prosecretarios; 

J 2) Llamar al orden al Diputado que, al usar la pala
bra, no se concrete al tema que es objeto de dis
cusión, o se desvíe de él, o haga alusiones injuriosas 
a un compañero, a los miembros de los otros Su
premos Poderes, o a personas extrañas; o que, de 
cualquier modo, faltare al respeto debido a la 
Asamblea. Si el Diputado insistiere en su conducta 
irregular, lo suspenderá inmediatamente en el uso 
de la pala'bra; 

13) Ordenar que se despeje la barra, cuando por sus 
signos de aprobación o improbación, gritos, silbi
dos, golpes o cualquiera otra demostración desor
denada. se interrumpa la labor de la Asamblea; y 

I 4) Poner el visto bueno en las listas de servicios que 
se expidan por la Secretaría para el r-oago de los 
emolumentos de los Diputados y del Personal Ad
ministrativo y en las órdenes de pago por gastos de 
oficina, autorizados por la Asamblea. 

(Así reformado por Acuerdo N9 924 de 29 de abril de 
1969). 
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CAPITULO IV 

De los Secretarios de la Asamblea 

Artículo 1 l. Son d'eberes y atribuciones dé los 
Secretarios de la Asamblea: 

1) Tener redactada el acta de la última sesión una 
hora antes de la siguiente y hacer que una copia 
mimeografiada de ella se ponga en la curul de cada 
uno de los Diputados; 

2) Dar cuenta de la correspondencia oficial. de las pe· 
ticiones y proposiciones dirigidas a la Asamblea; 

, 
3) Recibir las votaciones nominales o secretas, hacer 

el escrutinio de ellas y anunciar su resultado; 

4) Hacer numerar, por orden de presentación, todos 
los asuntos que se sometan a la consideración de la 
Asamblea y tramitar cada uno de ellos en expe· 
diente separado; 

5) Llevar la correspondencia de la Asamblea; 

6) Devolver toda petición que no se presente en · for
ma regular o que esté concebida en términos im-

• propIos; 

7) Firmar, junto con el Presidente, las actas, leyes y 
demás disposiciones de la Asamblea; 

8) Anotar la falta de asistencia de los Diputados y 
empleados subalternos, expedir y firmar las listas 
de servicio para el pago de emolumentos y de las 
órdenes de pago por gastos de oficina, acordados 
por la Asam'blea; y 

9) Revisar, en unión del Presidente, los decretos, 
acuerdos y resoluciones que la Asamblea emita, 
una vez entregados por la Comisión de Redacción 
y Relaciones Interparlamentarias. 
(Así reformado por Acuerdo N9 924 de 29 de abril de 

1969). 
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Artículo 12. Cuando los Prosecretarios sustituyan 
a los Secretarios. tendrán las mismas atribuciones y los 
mismos deberes que éstos. Igualmente los tendrán los 
Secretarios ad hoc. en las oportunidades en que ocupen 
aquellos puestos. 

CAPITULO V 

De los Diputados 

Artículo 13. Son deberes y atribuciones de los 
Diputados: 

1) Asistir a las sesiones; 
2) Dar su voto en los asuntos que se debaten; 
3) Permanecer en su curul durante las sesiones. Para 

ausentarse de ellas deberán o'btener permiso del 
Presidente; 

4) Desempeñar las comisiones que el Presidente de la 
Asamblea o ésta. les encarguen; 

S) Pedir permiso al Presidente cuando tengan que au
sentarse. hasta por tres días en cada mes; si la 
ausencia excediere de ese término. deberán solici
tarlo por escrito a la Asamblea con la debida jus
tificación; 

6) Proponer o acoger los proyectos de ley que juzguen 
• convementes; 

7) Pedir la palabra al Presidente de la Asamblea y 
obtenerla en la forma y condiciones que se indican 
en este Reglamento. Los Diputados se dirigirán a 
la Asamblea y permanecerán de pie durante sus 
• • mtervenclOnes; 

8) Pedir la revisión. por una sola vez. de las declara
torias. resoluciones y acuerdos de la Asamblea. Po
drán tam:bién pedir. por una sofa vez, la revisión 
o reconsideración de un proyecto de ley discutido 
y aprobado en Primer Debate o en T erCN Debate; 
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9) Llamar' al orden al Presidente, cada vez que, en el 
ejercicio de sus atribuciones, se separe de las dis
posiciones de este Reglamento; 

.1 O) Apelar a la Asamblea de las resoluciones del Pre
sidente, cuando consideren que en ellas hay ilega
lidad o irregularidad; 

1 1) Presentar, por escrito, las mociones que crean· 
oportunas, de acuerdo con lo que dispone este Re
glamento; 

12) Proveerse de una credencial de identificación, re
frendada por el Presidente; y 

1 3) Asistir a las reuniones de otras Comisiones de l!ls , 

que no formen parte, y solicitar al Presidente de 
esas Comisiones la palabra para defender las mo
ciones que hubieren presentado, en la forma que 
indica este Reglamento. En esas Comisiones el Di
putado no tendrá voto. 

CAPITULO VI 

De las Comisiones 

Artículo 14. Las comisiones son: Permanentes, 
Ordinarias, Permanentes Especiales y Especiales. 

Son Permanentes Ordinarias: Las de Gobierno y 
Administración, Asuntos Económicos, Asuntos Hacenda
rios, Asuntos Sociales y Asuntos Jurídicos. Estas Comi
siones tendrán preferentemente las ,siguientes atribucio
nes: 

a) La Comisión de G oh i e r n o y Administración 
conocerá de los Asuntos relativos a Gohernación, 
Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Culto, 
Transportes y Comunicaciones, Municipales, Agri
cultura y Colonias; 
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b) La Comisión de Asuntos Económicos conocerá de 
los Asuntos de Economía. Comercio. Industrias. 
Mercado Común e Integración; 

c) La Comisión de Asuntos Hacendarios conocerá de 
los Presupuestos Nacionales y de los Asuntos de 
Hacienda: 

d) La Comisión de Asuntos Sociales conocerá de los 
negocios relativos aTrabajo y Bienestar Social, Sa
lubridad. Protección Social y Educación; y 

e) La Comisión de Asuntos Jurídicos conocerá de los 
proyectos relativos a Justicia y Gracia. Derecho Ci
vil. Penal. Comercial. Procesal. Contencioso Admi
nistrativo. Electores, Organización del Poder J u
dicial. renuncias. incompatibilidades. Reglamento 
Interno. y todo otro asunto esencialmente jurídico. 

Sin embargo. el Presidente de la Asamblea podrá 
pasar a conocimiento de una comisión cualquier 
asunto aunque sea de otra índole de los que le es
tán encargados. cuando así lo considere necesario 
para la equiparación del trabajo de las comisiones. 

Todas ellas estarán compuestas por once diputados. 
excepto la de Asuntos Hacendarios que lo será por doce; 
durarán en su cargo un año y se integrarán por el Presi
dente de la Asamblea en una de las tres primeras sesio
nes del mes de mayo de cada año. 

Son Permanentes Especiales: la Comisión de Hono
res. la Comisión de Libros y Documentos y la Comisión 
de Redacción y Relaciones Interparlamentarias. Estas 
Comisiones tendrán a su cargo: 

La de Honores: los asuntos que indica el artículo 
40 del Reglamento: 
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La de Libros y Documentos: la selección de los li
bros y documentos que se juzgue necesario adquirir para 

la Asamblea; y 

La de Redacción y Relaciones Interparlamentarias: 
las funciones y atribuciones que señalan los artículos 41. 
60 y 62 de este Reglamento. Asimismo será medio ofi
cial de enlace entre la Asam'blea Legislativa. la Unión 
Interparlamentaria y el Parlamento Latinoamericano. En 
tal virtud. le corresponderá promover la adopción de las 
recomendaciones o pronunciamientos de esas organiza
ciones e informar a las Secretarías Generales de esos 
Parlamentos de la labor que al respecto se efectúe. 

Las Comisiones de Honores y de Libros y Docu
mentos estarán integradas por tres diputados cada una 
de ellas la Comisión de Redacción y Relaciones lnter
parlame~tarias estará integrada por once dip.utados; estas 
Comisiones serán nombradas por el Presidente de la 
Asamblea en el curso del mes en que se inicie una legis
latura. por el término de un año. Los .diputados que las 
intearen deben formar parte de cualqUier otra de las co
misi~nes permanentes ordinarias. 

(Así reformado por Acuerdo NQ 1662. 25-Mayo-1976). 

Son especiales: las referidas en el inciso 23) del 
artículo J 2 1 de la Constitución Política, las que actuarán 
conforme a las disposiciones de la Carta Magna, así co
mo aquellas que nombre la Asamblea para el estudio de 
un asunto determinado, o el cumplimiento de una misión_ 
Estas comisiones estarán formadas por tres o cmco dipu
tados. Ningún diputado podrá formar parte simultánea
mente de más de dos comisiones especiales. Cuando sea 
necesario, por la índole de las funciones que se le enco
miendan, además de los Diputados podrán formar parte 
de ellas, como asesores, otras personas que no sean Di
putados. las que tendrán en ellas voz pero no voto, y en 
este caso se llamarán Comisiones Especiales Mixtas. Los 
asesores devengarán la dieta indicada para los Diputa
dos. Al nombrar. la Comisión se fijará el término dentro 
del cual debe rendirse el dictamen, el que podrá ser pro-
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rrogado a solicitud de la Comisión. Cuando se integre 
una Comisión Especial, la Asamblea podrá encargar al 
Presidente la designación de los Diputados que la for
men. Las Comisiones Especiales de todo tipo se regirán, 
en lo que les sea aplicable, por las disposiciones de este 
Reglamento para las Comisiones Permanentes Ordinarias. 

Su s sesiones deberán prolongarse por no menos 

de dos horas, excepto que en menos tiempo llegue a 

haber acuerdo y votación definitiva sobre el asunto en 
'estudio. Celebrarán sus sesiones en hora., no concu-

rrentes Con las sesiones de plenario o de otras comi
siones. Los Diputados que las integren devengarán como 

remuneración señalada en la ley N9 S S 34 de 2 de mayo 

de 1974 y tales dietdS serán cubiertas de la partida ge

neral de dietas del Presupuesto de la Asamblea, lo mis~o 

que las de los asesores. Sin embargo las Comisiones 
Especiales Mixtas creadas por ley específica no 

sujetas al término de dos horas antes indicado. 

, 
estaran 

Los infollues que deban rendir estas comisiones se
rán elevadas al conocimiento del plenario de la Asam
blea para el trámite correspondiente. Cuando su gestión 
se refiera a proyectos de ley, los respectivos dictámenes 
sufrirán el trámite que para ellos señala el Reglamento, 
sin que el asunto deba ser conocido por alguna de tas 
comisiones permanentes. De toda sesión se levantará la 

• respectiva acta. 
(Así reformado por aC:Jerdo N° 1460 de 30 de Julio de 1974) 

No se pagará a ning.ín Diputado, como remunera
ción total al mes, más de sesenta dietas, aunque hubiere 
asistido a mayor número de sesiones, excepto los miem
bros de la Comit>ión Permanente de Asuntos Hacenda
rios en el mes de octubre, con motivo del estudio de los 
Presupuestos Ordinario y Extraordinario de la República, 
que podrán celebrar un máximo de noventa sesiones re

muneradas. 
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Solamente el Presidente de la Asamblea está exento 
de la obligación de formar parte de cualquier comisic?n. 

La DirecCión Ejecutiva de la Asamblea tomará las 
medidas de control necesarias a fin' de que no se remu
neren las sesiones que se realicen en forma irregular o 
con interposición horaria COn otras. 

El quórum requerido por las Comisiones Permanen
tes para sesionar, será. de siete miem1bros para la de 
Asuntos Hacendarios, de seis cuando estén compuestas 
por once, y de dos cuando la integren tres. En las Co
misiones Especiales el quórum se formará con el número 
que ~xceda de la mitad de sus componentes. 

Cuando una Comisión Permanente quedare desin
tegrada por ausencia tempo~al autorizada por la Asam
blea, de uno o varios Diputados, el Presidente podrá en 
tanto dure esa ausencia, sustituir a los titulares por Di
putados de otras comisiones, los que deberán asistir pre
ferentemente a su comisión original para formar quó
rum. 

(Así reformado por Acuerdo N9 1257 de 27 de setiembre 
de 1972). 

Artículo 1 5. Los miem'bros de las Comisiones 
Permanentes .durarán en sus funciones un año, teniendo 
el derecho de permuta durante el mes de mayo con 
Diputados de otras Comisiones de las señaladas en el 
artículo anterior, previo aviso a la Presidencia de la 
Asamblea para que dicte el acuerdo correspondiente. 
Se exceptúan de este derecho de permuta, los Presi
dentes de las Comisiones. Las Comisiones deberán ins
talarse ante el Presidente de la Asamblea, a más tardar 
tres días después de su designación. En esa oportuni-
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dad nombrarán, de su seno, mediante votación secreta, 
un Presidente y un Secretario. Si ocurriere una vacante 
de la Secretaría de una Comisión. en virtud de peIllluta 
o de cualquier otra causa permanente, se designará un 
nuevo Secretario mediante votación secreta. Deberá le
vantarse una acta especial de la respectiva instalación. 

El Presidente de cada Comisión Permanente podrá 
nombrar subcomisiones, con 3 ó 5 miembros cada una. 
para el estudio de determinados proyectos de ley. ex
cepto que la Comisión, por mayoría disponga lo con-

• trano. 

Los informes que presenten esas subcomisiones. 
deberán ser aprobados por la Comisión. antes de ser 
enviados a la Asamblea. 

Artículo 1 6. El Presidente de cada Comisión re
ci'bira del Jefe del Departamento de Archivo mediante 
conocimiento, los expedientes que a ella se encomienden 
para su estudio. así como to.tGlS los documentos relacio
nados con esos expedientes, 'y los d'evolverá al Director 
Administrativo. una vez tlrminada su tramitación en la 
Comisión respectiva. cuando por unanimidad de crite
rio sobre los asuntos estudiad'os. los respectivos infor
mes fueren firmados por todos los Diputados miembros 
de la Comisión. Eil caso de que hubiere varios informes 
o proyectos de ley suscritos por igual número de Dipu
tados. se discutirán en el orden de su presentación j esa 
presentación la harán los Diputados ante el Director 
Administrativo. quien pondrá la correspondiente razón 
de recibido. 

Artículo 1 7. Recibido un expediente por la Co
misión respectiva. su Presidente lo hará incluir como 
último asunto en el Orden del Día de la Comisión. se 
acuerdo con lo que dispone el artículo 19. 
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Artículo J 8. Las Comisiones, por medio de sus 
Presidentes, y los Diputados en forma personaI, siempre 
que lo crean ,necesario, podrán solicitar toda clase de 
informes a las instituciones del Estado y a particulares. 
Dichas ,solicitudes deben ser atendidas por las institu
ciones y los funcionarios requeridos, con prioridad sobre 
cualesquiera otras. Corresponde al Presidente de la Co
misión, previa moción aprobada, el requerir la presencia 
de aquellos funcionarios del Estado cuya participación 
en las discusiones de un proyecto, sea necesaria para el 
debate de la legislación que se analiza; igualmente para 
solicitar la presencia de técnicos, expertos, particulares 
o interesados en algún proyecto. Los funcionarios del 
Estado d'eberán asistir al ser convocados. 

Quedan exentos de la o'bligación de concurrir, los 
miembros del 'Poder Ejecutivo y los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia. 

Los funcionarios a que se refiere este artículo, que
d~n obligados a conceder a la mayor brevedad las au
diencias que les soliciten los miem'bros de las Comisio
nes, siempre que tales audiencias se pidan para tratar 
asuntos relacionados con el desempeño de sus cargos. 

(Así reformado por Acuerdo N° 805 de 26 de octubre de 
1967). 

Artículo J 9. Cinco días hábiles después de que 
aparezca un proyecto de ley publicado en el Diário Ofi
cial. se incluirá en el Orden del Día de la respectiva 
Comisión. 

Dentro de los cinco días hábiles a que se refiere el 
p'árrafo anterior, el Departamento de Estudios y Refe
rencia ('io) preparará el estudio a que se refiere el párrafo 
cuarfo 'del artículo 34 de este, Reglamento. Completado 

--

ese estudio, el proyecto de ley se incluirá en el Orden 
del Día de la respectiva Comisión. 

(*) Ver artículo transitorio. 
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Cualquier Diputado podrá presentar mociones es
critas a la Secretaría de una Comisión Permanente. que 
considere como reforma del caso a cada proyecto. 

Aunque el proyecto lo hu'biere estudiado una Sub
comisión. los Diputados podrán presentar mociones de 
fondo. mientras no se haya votado el asunto en la Co
misión Permanente respectiva. 

(Así interpretado por Acuerdo N9 1021 de 30 de junio de 
1970). 

El Orden de1 Día podrá ser alterado por votación 
de dos tercios de los Diputados presentes de la Comisión 
respectiva. pero dicha alteración surtirá efectos en la ne
sión siguiente. En el curso del debate y oídas las opinio
nes de los miembros de la Comisión y de las personas 
invitadas a las deliberaciones. los Diputados proponen
tes pueden modificar o sustituir sus mociones. con el 
objeto de mejorar el proyecto en discusión. 

(Así reformado por Acuerdo N9 932 de 2 de junio de 
1969 ). 

Articulo 20. Conocido un asunto en la Comisión 
y pasado algún tiempo sin que ningún Diputado pida o 
haga uso de la palabra. la Secretaría preguntará: .. ¿Se 
da por discutido el (informe. dictamen. proyecto de ley 
o moción) que se ha leído? .. Transcurrido un tiempo 
prudencial sin que ningún Diputado solicite la palabra. 
el Presidente dará por discutido el asunto y procederá 
a recibir la votación. I siempre que el Presidente no dis
pusiere el nombrauiÍento de una subcomisión. para los 
efectos señalados en el artículo siguiente. 

Artículo 2 1 • Antes de votar el proyecto y rendir 
informe a la Asamblea. el Presidente de la Comisión 
Permanente podrá nombrar una subcomisión. según lo 
indica el artículo 1 5 de este Reglamento. para incorpo-
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rar en el, proyecto en debate. todas las enmiendas o mo
ciones aprobadas. El informe de la subcomisión deberá 
figurar en el Orden Jel Día. después del Capítulo de 
Correspondencia de la sesión siguiente y deberá votarse 

•• en esa seslon. 
• 

Artículo 22. Cuando en el seno de la Comisión 
se discuta un proyecto o se apruebe una moción que de 
acuerdo con los artículos 88. 97. 167 y 190 de la 
Constitución Política. deben ser consultados. se hará la 
consulta respectiva por medio de su Presidente. Las 
consultas que hagan las Comisiones se considerarán co
mo hecJhas por la propia Asamblea. y se aplicará. en 
lo pertinente. lo dispuesto en el artículo 44 de este 
Reglamento. 

Los informes de las Comisiones Permanentes debe
rán ser rendidos a más tardar quince días después de 
haberse puesto a despacho el asunto respectivo. Para 
ampliar ese término. el Presidente de la Comisión de'be
rá hacer solicitud por escrito al Presidente de la Asam
blea Legislativa. Si al vencer el término para rendir in
forme. la Comisi6n no lo ha hedho y no ha solicitado 
pr6rroga. el .Presidente de la Asam'blea amonestará a 
la Comisi6n y le soJ,icitará su informe en un término adi
cional que él fijará. con la advertencia de que. a partir 
de la fecha fijada si no !hubiere rendido por lo menos 
un informe. no ,devengarán sus dietas regulares los miem
bros de esa Comisi6n. 

(AsI reformado por Acuerdo NQ 101 7 de 22 de junio de 
1970) . 

Artículo 23. El Presidente de la Comisión entre
gará al Director Administrativo un informe con un solo 
prO.fecto de ley para debatir. cuando la opinión de tod'os 
sus miem'bros fuere uniforme. Si un grupo de Diputados 
o alguno de ellos disintiere. dará un informe. con su 
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proyecto por separado. En este caso, la Asamblea dis
cutirá primero el proyecto de ley sometido por la ma
yoría y únicamente si éste fuere rechazado, Se someterá 
a discusión el informe o los informes de minoría, en el 
orden decreciente, según el número de Diputados que 
los suscriban. 

Artículo 24. Las comisiones celebrarán sesiones 
el día viernes a las 8:30 y 10:30 horas yextraordinaria
mente cuando el Presidente de la Comisión o en su au
senClll, el Secretario de la misma la convoque. 

(Así reformado por acuerdo N9 1609 de 9 de octubre 
de 1975). 

Artículo 25. Las sesiones de las Comisiones serán 
públicas. No obstante, sus respectivos Presidentes po
drán declararlas privadas si lo estimaren necesario. 

Artículo 26. La organización del personal, nece
sario para la Comisión, así como el manejo de archivos 
y documentos pertinentes para la discusión de un pro' 
yecto, serán atendidos por el Secretario de la Comisión, 
con los Secretarios de la Asamblea Legislativa, en cola
boración con el Director Administrativo. 

Artículo 27. Cualquier miembro de Comisión po
drá excusarse de dictaminar sobre determinado asunto 
ante el Presidente de la Comisión, por justa causa; su 
excusa será resuelta por éste, haciendo constar ese he
cho en el acta. En este caso, el Presidente de la Comi
sión deberá solicitar al Presidente de la Asamblea, el 
reemplazo del Diputado que se excusare. 

Artículo 28. Son atribuciones y deberes de los 
Presidentes de Comisión: 

a) Presidir, abrir y cerrar 
debates; 

las • sesiones y dirigir los 
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b) Recibir todos los documentos relacionados con cada 
proyecto de ley; 

c) Conceder la palabra. en el orden en que la soli
citen. a los Diputados miem'bros y. a los que sin 
serlo. asistan a la sesión. Si se tratare de una mo
ción de orden aceptada como tal por el Presidente . 

• 
se le concederá la palabra al autor de la moción 
inmediatamente después de que hu'biere terminado 
su intervención quien estuviere en el uso de la 

• 
• misma en ese momento; 

d) Firmar. con el Secretario. las actas y demás dispo
siciones de la Comisión. y. en unión de los Dipu
tados miembros. refrendar el dictamen o los dictá
menes que haya sobre cada asunto en conocimiento 
de su Comisión; 

e) Someter a la aprobación del Directorio. los gastos 
en que pueda incurrir la Comisión en el desempeño 
de sus labores; y 

f) Conceder permiso. por causa justa. a los Diputados 
para retirarse de la sesión en que participan. 

Artículo 29. Son deberes y atribuciones de los 
Secretarios de Comisión: 

a) Tener redactada el acta de la sesión. una hora al\'
tes de la fijada para el comienzo de la siguiente; 

b) Llevar el registro de la correspondencia e informar 
de eUa en cada sesión; 

c) Recibir las votaciones. hacer los escrutinios. y dar 
a conocer los resultados; 

d) Designar los Diputados miembros de la Comisión, 
a quienes co~responda redactar el informe sobre 
cada proyecto de ley. en aquellos casos en que hava 
unanimidad de criterio de los miemhros. en rela
ción a los puntos del informe; 
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e) Vigilar el orden interno de la Comisión y el cum
plimien'to de los deberes del personal administra
tivo, que ejecuta las tareas correspondientes; 

f) Entregar al Presidente los expedientes y documen
tos ordenados, sobre cada asunto incluido en el 
Orden del Día; 

g) Confeccionar el Orden del Día con 24 horas de 
anticipación y exhibirlo, para conocimiento de to
dos los Diputados. Aquél se confeccionará, en lo 
pertinente, de acuerdo con lo que dispone el ar
'tículo 54 de este Reglamento; 

h) Firmar, junto con el Presidente de Comisión, las 
actas de la misma y demás documentos generales; 

i) Llevar la comprobación de asistencia de los Dipu
tados miembros y de los empleados subalternos; y 

j) Expedir, de acuerdo con el Director Administrati
vo de la Asamblea, las listas de servicio para el 
pago de los emolumentos y de las órdenes de pago 
por gastos generales de la Comisión, acordados por 
el respectivo Presidente. 

k) En ausencia del Presidente abrir y cerrar las se
siones y dirigir los debates. En este caso, la Co
misión nombrará un Secretario ad-hoc. 

(Así reformado por acuerdo NQ 1609 de 9 de octubre de 
1975) 

Artículo 30. Son deberes de 108 Diputados miem
bros de la Comisión: 

a) Asistir a las sesiones de Comisión y no abandonar 
el recinto sin previo pelitliso del Presidente; 

b) Dar el voto en los asuntos que se discutan en Co-. ., 
mlSlon; y 

c) Desempeñar las funciones que este Reglamento o 
el Presidente en uso de sus facultades, les enco
mienden. 
Artículo 31. Son atribuciones de esos mismos Di

putados miembros: 

a) Hacer uso de la palabra hasta por 15 minutos para 
defender o atacar el asunto o moción en debate. 
Fuera del autor de la moción no podrá hablar 
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más de dos Diputados para defender y dos para 
atacar el mismo asunto o moción, en el orden en 
que pidan la palabra. Cuando una moción sea 
propuesta por varios Diputados, para los efectos 
de este artículo, se entenderá que la ha presentado 
aquel Diputado cuya firma aparezca de primera en 
la moción; 

b) Pedir la revisión de las votaciones, declaratorias, 
resoluciones y acuerdos de la Comisión, por una 
sola vez, en la sesión siguiente y antes de la apro
bación del acta respectiva; 

c) Apelar ante la Comisión de las resoluciones del 
Presidente, cuando considere que en ellas hay ilega
lidad o irregularidad; y 

d) Presentar propuestas o peticiones para modificar 
en el fondo un proyecto de ley de conocimiento 
de la Asam'blea Legislativa, las cuales reciben el 
nombre de mociones de fondo y que deberán pre
sentarse por escrito, en la forma y condiciones 
citadas por este Reglamento, para que sean objeto 
de discusión en la Comisión correspondiente. Cuan~ 
do se presenten varias mociones de fondo, se dis
cutirán siguiendo el orden ascendente del articu~ 
lado respectivo. Si hubiere varias mociones sobre 
un mismo artículo, se discutirán en el orden de su 
presentación, ante la Secretaría de la Comisión res-

• pectava. 

Artículo 32. En la tramitación de los asuntos que 
deban resolver las Comisiones. se seguirán las mismas 
normas que este Reglamento establece para las sesiones 
de la Asamblea, en lo que fueren aplicables. y siempre 
que no se opongan a las disposiciones expresas que re
gulan el procedimiento de trabajo en las Comisiones. 
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CAPITULO VJJ 

De la Presentación y Tramitación de Proyectos 

Artículo 3 3. Todo proyecto de ley deberá pre
sentarse por escrito. a doble espacio. ante la Secretaría 
o la Dirección Ejecutiva de la Asamblea. acompañado 
de dieciséis copias y firmado por el Diputado o los Di
putados que lo inicien o lo acojan; o por el Ministro de 
Gobierno correspondiente. cuando el proyecto sea de 
iniciativa del Poder Ejecutivo. 

No se recibirá ningún proyecto que no se presente 
en la forma que se indica en el párrafo anterior. 

Artículo 34. El Presidente de la Asamblea anun
ciará la presentación de los proyectos de ley en el Ca
pítulo de Correspondencia. e indicará su naturaleza y a 
cuál Comisión corresponde su conocimiento. 

Los Diputados podrán presentar mociones de fon
do en la Comisión respectiva. a partir del día de la pu
blicación de los proyectos de ley en el Diario Oficial y 
mientras no hayan sido votados en Comisión. 

Aunque el proyecto lo hu'biere estudiado una Sub
comisión. los Diputados podrán presentar mociones de 
fondo. mientras no se haya votado el asunto en la Comi
sión Permanente respectiva. 

(Así interpretado pOI Acuerdo N9 '02' de 30 de junio de 
, 970). 

Los proyectos. antes de ser enviados a Comisión. 
pasarán al Departamento de Archivo. a fin de que sean 
numerados y anotados en el· Libro de Comisiones. en el 
que se hará constar la materia a que se refieren. nombre 
del Diputado o de los Diputados proponentes y de los 
Diputados que los acojan para su trámite. así como la 
fecha de la sesión en que fueron anunciados por la Pre
sidencia. 
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En el Departamento de Archivo se redactarán los 
autos de presentación de los asuntos y se formarán el 
expediente original y los expedientes para los miem'bros 
de la Comisión respectiva, y se enviarán copias a la Im
prenta Nacional para su publicación en el Diario Oficial. 

Una vez confeccionados esos expedientes. el De
partamento de Archivo los pasará al de Estudios y Re
ferencia. ('f.) a fin de que prepare un estudio de todas 
las leyes que tratan la materia específica a la cual se re
fiere el proyecto, e incluya sus textos en eJ, expediente, 
para que la Comisión pueda pronunciarse sobre ellos. 

Los expedientes originales podrán ser entregados, 
para su estudio, a los Diputados que así lo soliciten, 
siempre que los miembros de las Comisiones no los ten
gan ocupados; se les entregarán, previa firma de una 
boleta de reci'bo, en la que se anotará el asunto objeto 
de los expedientes, el nomlbre del Diputado que los re
cibe, la fedha y cualquier otro dato que permita su 
correcta y rápida identificación y localización, 

Los expedientes referentes a proyectos de ley in
cluidos en el Orden del Día de la AsamMea, permane
cerán en la Oficina de la Secretaría, debidamente cla
sificados y archiva'dos. y de esta Oficina se harán llegar 
al Salón de Sesiones. en el cartapacio correspondiente 
al debate en que se encuentren. 

Aprobado un proyecto de ley en Tercer Debate y 
firmado el Decreto respectivo. éste y una copia del mis
mo pasarán a la Dirección Administrativa para ser en
viados. bajo conocimiento. al Poder Ejecutivo, y el ex
pediente se entregará al Departamento de Archivo. 

Devuelto el Decreto y anotada en la Dirección 
Administrativa la fecha de ese acto, éste pasará al De
partamento de Archivo para ser agregado al expediente 

• respectivo. 

(.) Ver artículo transitorio. 
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Cada folio de los expedientes deberá ser numerado 
en el Departamento de Archivo, y bajo ningún concepto 
se permitirá retirar documentos de esos expedientes. La 
copia mimeografiada de las actas, en lo conducente, les 
será agregada como un solo folio. En ningún caso se 
permitirá la salida de expedientes de la Asamblea, ex
cepto que los proyectos de ley a que se refieren, tengan 
que ir a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, 
por razón de veto por inconstitucionalidad, o cuando así 
lo autorice expresamente, por escrito, el Presidente de 
la Asamblea, bajo su responsabilidad. Se exceptúan, asi
mismo los expedientes que por haber cumplido diez años 
de iniciados, deben pasar a custodia de los Archivos 
Nacionales. 

(Así reformado por Acuerdo NQ 932 de 2 de Junio de 
1969 ). 

Artículo 35. El Presidente de la Asamblea, por 
iniciativa propia o a solicitud, de los Diputados, puede 
hacer publicar con el proyecto, cualesquiera de los do
cumentos pertinentes que lo acompañen. 

Artículo 36. Si el Director Administrativo sólo 
hubiere entregado a la Secretaría un Dictamen o infor
me, de mayoría o de minoría, éste se publicará en el 
Diario Oficial, y si dentro de los ocho días hábiles si
guientes a tal publicación no fuere presentado el otro 
Dictamen o los otros Dictámenes o informes, el asunto 
se incluirá en el Orden del Día, siguiendo los demás 
trámites ordinarios. 

Artículo 37. Cada proyecto de ley que recomien
de una Comisión deberá hacer referencia en sus consi
derandos, al número y fecha del Diario Oficial en el 
cual se publicó el proyecto original respectivo. Si no ha 
sido publicado debe indicarse así. 
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Artículo 38. Ningún proyecto de ley o informe 
rendido por una Comisión podrá ser discutido en Primer 
Debate en la Asamblea. hasta dos días después de su 
publicación en el Diario Oficial. salvo que la Asamblea 
resuelva dispensarle el trámite de publicación. 

Artículo 39. Los proyectos para la emisión de 
acuerdos concernientes al régimen interior de la Asam
blea. así como los proyectos de acuerdo que deban to
marse en uso de las atri'huciones enumeradas en los 
incisos 2). 3). 5). 6). 7). 8). 9). 1 O ). 1 2 ) • 1 6). 2 1 ). 
22). 23) y 24) del artículo 121 de la Constitución Po
lítica. de'herán presentarse por escrito. estar firmados por 
el Diputado o los Diputados que los inicien o acojan. o 
por el Ministro del ramo. cuando el proyecto sea de ini
ciativa del Poder Ejecutivo. y leerse por la Secretaría. 
La Asam!blea los conocerá y resolverá. sin sujetarse a 
los trámites de publicación y espera de que habla el 
artículo anterior. Sin embargo. la Presidencia ordenará 
que el proyecto pase a estudio de una Comisión. espe
cialmente nom'hrada para el caso. señalándose un tér
mino prudencial no menor de tres días hábiles para in
formar. cuando el asunto es complicado o cuando así 
lo disponga este Reglamento. 

Artículo 40. La Asamblea Legislativa podrá con
ceder la ciudadanía honorífica por servicios notables 
prestados a la República. y decretar Ihonores a la me
moria de aquellas personas cuyas actuaciones las 'hubie
ren hecho acreedoras a esas distinciones. ajustándose a 
las siguientes normas: 

a) En el curso del mes en que se inicie una legislatura. 
el Presidente designará una Comisión de Honores 
integrada por tres Diputados cuyos nom'bres no se 
revelarán. y procurando que pertenezcan a diferen. 
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tes partidos políticos. Esta Comisión se encargará 
de estudiar los proyectos que se propongan a la 
Asam'blea; 

b) 
~ 

La Comisión dictaminará en un término no mayor 
de un mes y su informe se hará de conocimiento 
de los señores Diputados. en forma escrita. sin re~ 

-t-
:5 
el) -

"elar los nom'bres de quienes presenten el o los 
informes; fH 

-l c) Tres días después de haberse emitido el informe. 
éste se incluirá en el Orden del Día. inmediata~ 
mente después de haberse hecho la aprobación del 
Acta respectiva; y 

d) En votación secreta la Asamblea. por simple ma~ 
yoría. decidirá el asunto y contra lo que resuelva. 
no cabrá recurso de revisión. El Directorio anun~ 
ciará únicamente si el informe es aprobado o re~ 
chazado. 

(As' reformado por Acuerdo N9 1018 de 22 de junio de 
1970) . 

Artículo 4 1 . Las mociones que estén destinadas 
a modificar un proyecto de ley. en cuanto a la forma. 
caben en cualquiera de los debates y pasarán automá~ 

• 

ticamente a la Comisión de -Redacción y Relaciones Jn~ 
terparlamentarias. para ser incorporadas al proyecto de 
que se trate. si así lo determinare dicha Comisión. antes 
de que sea aprobado en Tercer Debate. 

(Así reformado por Acuerdo N9 916 de 24 de marzo deo 
1969) . 

Artículo 42. En cualquier estado del debate po~ 
drán presentarse mociones de orden. en relación al a8un~ 
to que se discute. Estas mociones. una vez aceptadas 
por el Presidente de la Asamblea como tales. se pon~ 
drán en discusión tan pronto cese en el uso de la palabra 
el Diputado que la tuviere en el momento de su pre8en~ 
tación al Directorio. 
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Artículo 43. Si en una Comisión es rechazada 
una moción de fondo, presentada a tiempo, el Diputado 
proponente tiene el derecho de volver a presentarIa a 
la Asamblea en Primer Debate, si ésta se constitu,ye en 
Comisión General con ese efecto, a solicitud del mismo 
Diputado. 

Artículo 44. Cuando en la discusión de un pro
yecto la Asamblea determine que debe ser consultado 
el Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de 
Costa Rica, el Poder Judicial o una Institución Autó
noma, y no 10 hubiere hecho la Comisión, se suspenderá 
el conocimiento del proyecto, procediéndose a hace-r la 
consulta correspondiente. Si transcurridos odho días há
biles no se recibiere respuesta a la consulta a que se 
refiere este artículo. se tendrá por entendido que el or
ganismo consultado no tiene objeción que hacer al pro
yecto. En caso de que el organismo consultado, dentro 
del término dicho, hiciera observaciones al proyecto, éste 
pasará automáticamnte a la Comisión respectiva, si la 
Asamblea aceptare dichas observaciones. Si ésta las de
sechare, respetando lo que determina la Constitución Po
lítica, el asunto continuará su trámite ordinario. 

Artículo 45. Una vez discutido en Primer Debate 
un proyecto de ley, la Asamblea deberá aprobarlo o 
improbarlo. Los proyectos de ley o reformas se cono
cerán en Primer Debate en la forma y orden en que lo 
determinan los artículos 23 y 37 de este Reglamento. Si 
hay un solo proyecto y se imprueba, o se rechazan todos 
los proyectos, el asunto volverá, por una sola vez, a 
otra Comisión que designará el Presidente de la Asam
blea para que, de acuerdo con los razonamientos dados 
por los Diputados que impugnaron el proyecto de ley 
sometido a consideración de la Asamblea, esta Comisión 
lo vuelva a considerar y presente un nuevo proyecto. · Si 
este nuevo proyecto es rechazado, se archivará sin más 
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trámite. También se archivará, cuando el informe de la 
Comisión fuere negativo al proyecto y éste fuere apro
bado por la Asamblea, no pudiendo tratarse del mismo 
asunto hasta la legislatura siguiente. 

Artículo 46. Un proyecto de ley aprobado en 
Primer Debate por la Asamblea, entrará como base de 
discusión para Segundo Debate. El día de este debate 
será fijado por el Presidente de la Asamblea. Los Se
gundos y Terceros Debates de los proyectos de ley, ten
drán prioridad sobre cualquier otro asunto en la Asam
blea, después del Capítulo de Correspondencia. 

CAPITULO VIII 

De las Sesiones de la Asamblea 

Artículo 47. Las sesiones de la Asamblea Legis
lativa se efectuarán los días lunes, martes, miércoles y 
jueves. a las quince horas>, o cuando lo determine la 
A!:amblea. habilitando el día y hota con ese objeto, por 

• 

votación no menor de los efos tercios del total de sus 
miembros. Los días feriados oficiales la Asamblea re-

, 
cesara. 

(Así reformado por Acuerdo NQ 883 de 2 de octubre de 
1968). 

Artículo 48. Las sesiones se abrirán y cerrarán. 
respectivamente. con esta fórmula: "Se abre la sesión". 
"Se levanta la sesión" 

Artículo 49. Si treinta minutos después de la hora 
fijada para iniciar la sesión no hubiere quórum. ésta se 
pospondrá para la siguiente fecha. La Secretaría tomará 
la nómina de los Diputados presentes. a fin de que sea 
acreditada su asistencia. para fines de pago de las dietas. 
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Artículo 50. Cuando la Asamblea o la Comisión 
no puedan celebrar sesión por -falta de asistencia, los 

, 

Diputados ausentes sin razón justificada, perderán la 
dieta correspondiente. El Presidente de la Asamblea' o 
de la Comisión requierirán a los Diputados que rompan 
el quórum, para reintegrarlo, y 1i cinco minutos después 
del requerimiento, éste no se ha restablecido. se aplicará 
la disposición anterior. 

Exceptúanse de esta pena a quienes tengan licencia 
de la Asamblea o estén impedidos por c~usa justa a jui
cio de la misma Asamblea, así como quienes se ausenten 
de la sesión de la Asamblea o de la Comisión. con au
torización del Presidente respectivo. 

Si el retiro del Diputado fuere sin permiso del Pre
sidente de la Asamblea o de la Comisión. se le rebajará 
la dieta correspondiente al día en que no estuvo presen
te en la votación. 

Artículo 5 l. Cuando un Diputado no pueda con
currir a sesiones de la Asamblea o de Comisión, lo avi
sará al Presidente de la Asamblea; si pasaren tres días 
y todavía estuviere impedido para asistir. pedirá permi
so a la Asamblea. Su inasistencia a sesiones le ocasio
nará la pérdida de la parte respectiva del sueldo o de 
las dietas, salvo cuando tenga licencia del Presidente de 
la Asamblea por tres días en cada mes, de acuerdo con 
la facultad que éste tiene para concederla. 

Artículo 52. Una hora antes de la señalada para 
iniciar la sesión. la Secretaría colocará en cada curul una 
copia mimeografiada del acta anterior. Abierta aquélla, 
se someterá a discusi6n diclhfl acta, la cual quedará apro
bada; una copia de ella ser' Srmada por el Presidente 
y los Secretarios, si no fuere objetada. Si se hicieren ob
jeciones justas por la Secretaría o la Asamblea. se tendrá 
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por aprobada y se firmará, pero con la reserva de con
signar en el acta de la sesión siguiente las omisiones o 
errores que se hubieren notado en ella. 

En el caso de que por cualquier razón, las copias 
mimeografiadas del acta no estuvieren listas en la opor
tunidad debida, deberá leerse la original. 

Cuando se inicie la discusión de un asunto en Pri
mer Debate, se colocará en la curul de cada Diputado, 
el o los informes de la Comisión respectiva. los cuales 
necesariamente ancluirán el texto del proyecto de ley 
recomendado. 

Artículo 53. La discusión del acta debe contraer
se a su forma o redacción; a examinar si contiene todo 
y sólo aquello en que se acup6 la Asamblea en la sesi6n 
a que se refiere. 

Artículo 54. Para el despacho de los asuntos, el 
Directorio seguirá las siguientes normas: 

1 ) La Secretarfa formará el Orden del Día así: 

a) Discusi6n y aprobaci6n del Acta; 

b) Permisos, acusaciones, votos de censura, refor
mas al Reglamento, informes de Comisiones Es
peciales, condolencias, nombramientos, eleccio
nes, juramentaciones, peticiones de Comisiones 
y otros asuntos de tramitación urgente que no 
puedan considerarse en otros capítulos de este 
Reglamento, a juicio del Presidente; 

c) Segundos Debates; 

d) Terceros 

e) Primeros 

Debates; 

Debates: 

f) Informe sobre correspondencia; y 

g) Capítulo de Proposicionel. 
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2) Si a las diecisiete y treinta horas no se hubiere ago
tado el conocimiento de proyectos en su trámite de 
primeros. o terceros debates. se suspen
derá su discusión para proceder de inmediato al 
conocimiento del capítulo de correspondencia y 

proposiciones. En este capítulo se discutirán pri
mero las proposiciones que no sean alteración del 
Orden del Día; si no las hubiere. se continuará la 
discusión del asunto que quedó pendiente al en
trarse a conocer el capítulo de correspondencia. 

(A.¡ reformado por Acuerdo NQ 937 de 8 de junio de 
1969) . 

3) La votación será un acto ininterrumpido. Para este 
efecto. no se conocerá el siguiente Capítulo del Or
den del Día hasta tanto no se haya terminado la 
votación que se estuviere recibiendo. 

4) Los negocios que entren en el Orden del Día figu
rarán en él por riguoroso orden de fecha. Con ese 
fin. la Secretaría consignará al pie de ellos la hora 
y fecha de su presentación. Cuando por virtud de 
dispensa de trámites reglamentarios debiera entrar 
un asunto a Primer Debate. éste se considerará 
para efectos de la confección del Orden del Día 
respectiva. como presentado en la fecha en que se 
aprobó la moción que le dispensó los trámites. La 
Secretaría indicará en el Orden del Día los asuntos 
nuevos de que se conocerá en la sesión inmediata 

• • sIguIente. 

S) El Orden del Día podrá ser alterado en virtud de 
moción aprobada por los dos tercios de los Dipu
tados presentes. pero dicha alteración surtirá efec· 
tos en la sesión siguiente. El asunto mantendrá esa 
prioridad en las sesiones siguientes hasta que sea 
votado. 
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La moción de altelctción del Orden del Día 
para un mismo asunto, podrá presentarse en sesio
nes consecutivas, aunque hubiere sido desechada en 
las anteriores. 

6) La posposición de un asunto incluido en el Orden 
del Día, podrá hacerse en virtud de moción apro
bada por votación de los dos tercios de los Dipu~ 
tados presentes. 

7) Para retrotraer un asunto a Primer Debate, se ne
cesitan dos tercios de los Diputados presentes. 

8) Cuando concurriere un invitado de honor. se le in
troducirá al recinto de la Asamblea a la hora con
venida entre el Presidente y aquél. 

(Así reformado por Acuerdo N9 883 de 2 de octubre de 
1968). 

Artículo 55. La Secretaría dará cuenta de la co
rrespondencia recibida, incluyendo en su relación los 
Informes de Comisión recibidos. A solicitud de un Di-
putada, el Presidente podrá acceder 
documento recibido por la Secretaría, 
leído por uno de los Secretarios. 

a que se lea un 
, 

en cuyo caso sera 

Artículo 56. Un proyecto de ley podrá ser cono
cido por la Asamblea en Primer Debate, sin el requisito 
de informe previo de una de las Comisiones de la Asam
blea. entendiéndose entonces que aquélla actúa como 
Comisión General, cuando así lo disponga la propia 
Asamblea. mediante la expresa dispensa de trámites pr!
vios. En este caso. una vez terminada la discusión del 
asunto en Primer Debate. y habiéndose conocido direc
tamente las mociones de fondo de los Diputados. el Pre
siden t ... de la Asamblea pondrá a votación el asunto. 
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CAPITULO IX 

De la Discusión en Debate 

Artículo 5 7. El Segundo Debate de un proyecto 
• 

de ley se dará en forma glo'bal por la Asamblea Legis-
lativa, para discutir su aspecto formal. Con ese objeto 
el Presidente de la Asamblea preguntará: .. (Se consi
dera suficientemente discutido el proyecto tal ~ .. Si no 
hubiere objeción de ningún Diputado, el Presidente lo 
considerará aprobado. 

Artículo 58.-

(Derogado por Acuerdo N9 609 de 10 de julio de 1964). 

Artículo 59. Para la discusión de un asunto en 
Segundo Debate, la Secretaría de la Asamblea ordenará 
hacer copias mimeografiadas del proyecto de ley en dis
cusión, tal como fue aprobado en Primer Debate, las 
que deberá poner en la curu} de cada uno de los Dipu
dos, por lo menos con una hora de anticipación al co
mienzo de la sesión, en que el proyecto se va a discutir 

, . 
en este tramite. 

CAPITULO X 

De las Mociones de F orllia y de la COllusión 
de Redacción y Relaciones Interparlamentarias 

Artículo 60. Las mociones de forma presentadas 
por los Diputados en el curso de la discusión de un 
proyecto de ley, serán pasadas ¡,or la Presidencia de la 
Asamblea a conocimiento de la Comisión de Redacción 

• 

y Relaciones Interparlamentarias, la cual. dentro de las 
próximas veinticuatro hóras, las acogerá o rechazará se
gún su criterio. Si la moción es acogida, será incorpo-
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rada al proyecto antes de ser aprobado en Tercer De
bate. Si la moción de forma es rechazada por dicha 
Comisión, el Diputado proponente tiene derecho de in
sistir sobre ella en el momento de discutirse el asunto 
en Tercer Debate. 

(Así reformado por Acuerdo N9 918 de 24 de marzo de 
1969) . 

CAPITIJLO XI 

Del Tercer Debate 

Artículo 61. El Tercer Debate será una discusión 
general sobre las ventajas o desventajas del proyecto. 

Artículo 62. Discutido un proyecto en Tercer De
bate, se votará, y si es aprobado, la Secretaría lo en
viará a la Comisión de Redacción y Relaciones Interpar
lamentarias para que ésta revise y apruebe su redacción 
definitiva. Esta Comisión deberá devolver el proyecto 
ya redactado a más tardar veinticuatro horas después de 
haberlo recibido de la Secretaría, para su revisión por 
los Secretarios, antes de que sea firmado y despachado 
el Decreto. En caso de divergencia de criterio sobre la 
forma y redacción del Decreto entre la Secretaría y la 
Comisión, resolverá en última instancia el Presidente de 
la Asamblea. 

(Así reformado por Acuerdo NQ 918 de 24 de marzo de 
1969). 

CAP1TIJLO XII 

Trámites Varios 

Artículo 63. En la discusión de un proyecto en 
cualquiera de los debates, puede la Asamblea, por una 
sola vez, a solicitud de un Diputado, enviar el asunto a 
la misma Comisión que informó. Si ésta, en su seno, se 
excusare de dar un nuevo informe o presentar un nue-
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vo proyecto de ley, le será admitida la excusa por el 
Presidente de la Asam'blea y el asunto pasará a otra 
Comisión, de acuerdo COn la designación que el Presi
dente haga. 

Artículo 64. Pendiente la discusión de un proyec
to de ley, deberá continuarse ésta en las sesiones inme
diatas hasta agotarla, no aceptándose en su tramitación 
más que las mociones de forma o las mociones de orden 
relacionadas con el proyecto, de acuerdo con las dispo
siciones de este Reglamento. 

Artículo 65. El Diputado tiene derecho de apelar 
de las resoluciones del Presidente de la Asamblea, in
mediatamente después de 'hechas, en cuyo caso se reci
birá la votación, después de la intervención del caso del 
apelante y de la defensa que haga el Presidente de su 
resolución. Una vez terminada la intervención de ambas 
partes, la Asamblea votará sobre el punto. La apelación 
prospera por mayoría de votos presentes. 

Artículo 66. El Diputado tiene derecho a pedir 
revisión de las declaraciones, acuerdos y resoluciones que 
tome la Asamblea. La revisión cabe por una sola vez y 
debe solicitarse a más tardar inmediatamente antes de la 
aprobación del acta respectiva en la sesión siguiente. Sin 
embargo, cuando se tratare de decretos y acuerdos apro
bados definitivamente al finalizar un período de sesiones 
ordinarias o extraordinarias, la revisión debe presentarse 
en la misma sesión en que se hizo tal aprobación. Si la 
Asamblea concediere la revisión, el asunto volverá al 
estado en que se encontraba antes de votarse la cuestión 
que dio motivo a ella. No ca'brá revisión de los acuerdos 
de nombramiento o elección que haga la Asamblea, en 
uso de sus atribuciones constitucionales. 

Las mociones de revisión se conocerán en el lugar 
que ocupaba el asunto cuya revisión se pide y a más tar
dar inmediatamente después de ia lectura de la corres
pondencia en el capítulo respectivo. 

(Así reformado por Acuerdo N9 1652 de 30 marzo de 1976). 
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Las mociones de reviaión sobre asuntos definitiva
mente votados por la Asamblea Legislativa y que no 
aparecerán más en el Orden del Día. podrán plantearst 
inmediatamente después de la votación o antes de apro' 
barse el Acta respectiva en la sesión siguiente. y en am
bos casos, se conocerán inmediatamente después del Ca
pítulo de Correspondencia. 

Artículo 67. En cualquier momento del debate 
los Diputados pueden leer o pedir al Presidente que uno 
de los Secret'irios lea cualquier documento o ley que 
tenga relación con el punto que se discute. Si el Presi
dente considera que no es adecuada la petición. el inte
resarlo podrá apelar de lo resuelto. 

Artículo 68. Tienen derecho los Diputados de 
pedir a la Asamblea que acuerde llamar a cualquiera de 
lO!. Ministros de Gobierno. sea para interpelarlo o para 
que dé informes o explicaciones sobre los asuntos que 
se discuten. La moción que se presente para el caso. es 
una moción de orden. 

Cuando, en atención al llamado, ingrese el Ministro 
al recinu) de la Asamhlea. el Presidente le informará 
el motivo de su comparencencia y le cuncedera :nmedia
tamente la palabra para que haga la exposición o dé las 
explicaciones del caso. Una vez concluida la interven
ción del Ministro. se le concederá la palabra a los Dipu
tados que deseen hacerle preguntas concretas. Cuando 
no las hubiere. o estén contestadas las que se formula
ren. se abrirá. si algún Diputado lo solicita. un debate 
general sobre la materia objeto de la comparecencia del 
Ministro, conforme a las disposiciones generales de este 
Reglamento. Durante este debate. será optativo para el 
Ministro permanecer en el recinto parlamentario. 

Artículo 69. Los votos de censura a que se refiere 
el inciso 24) del artículo 121 de la Constitución Polí
tica. deberán pedirse en forma escrita por uno o varios 
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Diputados. El Directorio fijará la fecha para discutir la 
petición; sin embargo. la discusión no podrá efectuarse 
antes de cinco días. ni después de diez. contados a par
tir del día en que se presentó la iniciativa. El Directorio 
comunicará inmediatamente esa fecha al Ministro co
rrespondiente. La moción de censura debe concretar los 
motivos en que se funde. El pronunciamiento de la 
Asamblea se considera firme y no será procedente. en 
consecuencia, el recurso de revisión. 

Artículo 70. El Diputado tiene derecho de hacer 
uso de la palabra en las sesiones de la Asamblea Legis
lativa, solicitándolo al Presidente. Ningún Diputado po
drá hacer intervenciones de más de treinta minutos. ni • 
hablar más de tres veces sobre un mismo proyecto; igual . . , .. , . . . 
restncclon eXlstara en cuanto a mociones y proposIcIO-
nes. Se exceptúa el caso en que por moción de orden
la Asamblea autorice al Diputado una prórroga por 
otros treinta minutos o para tener una cuar'ta y última 
intervención. 

La moción en que se solicite la prórroga respectiva. 
se someterá a votación tan pronto cese en el uso de la 
palabra el Diputado que la tuviere, sin permitirse discu
sión alguna sobre dicha moción. 

El Diputado podrá conceder interrupciones. Sin 
embargo, por la vía de la interrupción, quien se la soli
cite no podrá a su vez concederlas. Ningún Diputado 
podrá tener más intervenciones de las que tiene derecho 
según el párrafo primero de este artículo. 

Se interpreta el artículo 70 del Reglamento de 
Orden, Dirección y Disciplina Interior, en el sentido de 
cuando se dice: "Ningún Diputado podrá hablar más de 
tres veces" debe entenderse que lo es sobre el mismo 
asunto en cada uno de los trámites correspondientes que 
• • este tiene. 

(Acuerdo N9 699 de 19 de junio de 1966). 

En el caso de que abusare de la interrupción que se 
le concediere, el Presidente le retirará la palabra al Di
putado que la hubiere concedido. 

(Así reformado por Acuerdo N9 883 de 2 de octubre de 1968). 
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Artículo 71. Cuando se reforma una ley, al emi
tirse la correspondiente Forma de Decreto, se incluirá 
dentro de ella el texto completo de la ley tal como 
queda reformada. La disposición de este artículo no se 
aplicará cuando, a juicio del Presidente de la Asamblea, 
el texto de la ley que se reforma sea muy extenso. 

Artículo 72. Las reformas parciales a la Consti
tución Política, proceden con arreglo a las siguientes 
disposiciones, de conformidad con lo que esta'blece al 
respecto el artículo 195 de la misma Carta: 

a) El Proyecto en que se pida la reforma de uno o 
más artículos debe presentarse en sesiones ordina
rias, firmado por no menos de diez Diputados; 

b) El Proyecto será leído por tres veces con interva
los de seis días, para resolver si se admite o no a 
discusión, para lo que se requiere la simple mayoría 
de los Diputados presentes; 

c) Admitido el Proyecto, éste pasará a una Comisión 

nombrada por votación de la mayoría absoluta de 

la Asamblea. para que dictamine en el término 

de hasta veinte días hábiles. 

(A9í modIfIcado por reforma constitucional. ley N9 6053 
ne 1) de JUniO de 1977). 

d) Rendido Dictamen por la Comisión, éste debe ser 
objeto de tres debates, cada uno en día distinto, y 
para su aprobación requiere la votación de los dos 
tercios del total de la Asamblea; 

e) Aprobado el Dictamen sobre el proyecto de refor
ma, éste pasará a la Comisión de Redacción, a 
efecto de que ella prepare su redacción definitiva, 
bastando luego para su aprobación, la mayoría ab
soluta de la Asamblea; 
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f) Una vez aprobado el Dictamen en la forma antes 
dicha. será firmado por los miembros del Directo
rio y pasado al Poder Ejec.utivo para que éste lo 
envíe a la Asamblea con el Mensaje Presidencial. 
al iniciarse la próxima legislatura: y 

g) La Asamhlea. en las primeras sesiones de la si
guiente legislatura. deberá discutir de nuevo el dic
tamen en tres debates. cada uno en día distinto. no 
pudiendo en el Primer Debate de esta segunda le
gislatura conocerse de mociones de fondo. Si fuere 
aprobado por dos tercios de votos del total de los 
Diputados. entrará a formar parte de la Constitu
ción Política. lo que se comunicará al Poder Eje
cutivo para su publicación y observancia. 

Artículo 73.-En conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 126 de la Constitución Política. el término 
dentro del ClJal se deben atender los decretos legislati-
vos, se fija en la siguiente forma: 

1 ) Los diez días a que hace refere"ncia el a~tículo 1 26 . -
de la Constitución Política, han de ser Ihábiles para 
el despacho en la Asam1blea Legislativa y en el Po
der Ejecutivo concurrente. 

2) El término a que se hace referencia en el aparte 
anterior. comenzará a correr a partir del día si
guiente hábil a aquel en que se reciba por parte del 
Poder Ejecutivo el decreto correspondiente. 

3) Los días se entenderán reducidos a las horas de 
despacho en ambos Poderes. 

4) Para computo de días en cuanto a la Asamblea Le
gislativa. no interesbrá que la misma esté en receso, 

" 

siempre que sus oficinas administrativas estén abier-
tas al despacho. 
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5) Si el día final de un término es feriado o de asueto, 
para cualquiera de ambos Poderes, se tendrá por 
prorrogado hasta el día siguiente hábil, y el venci
miento se operará en el instante en que deba ce
rrarse el despacho ordinario de las oficinas. 

Artículo 74. Los documentos o comunicaciones 
que deban ser conocidos por la Asamblea Legislativa, y 
cuya presentación esté sujeta a término fijo, se entrega
rán directamente a uno de los Secretarios del Directorio 
o en la Oficina de la Dirección Administrativa, bajo 
razón de recibo que indique la hora y fecha. 

CAPITULO XIIl 

De la Discusión del Presupuesto Ordinario 

Artículo 75. A fin de dar cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 1 78 de la Constitución Política, 
para la discusión del presupuesto Ordinario de la Repú
blica se observarán las siguientes reglas: 

a) La Comisión de Asuntos Hacendarios designará por 
votación de su seno, una subcomisión de Presu
puesto de cinco miembros, tan pronto reciba el pro
yecto de Ley de Presupuesto que envíe el Poder 
Ejecutivo. 

Esta subcomisión rendirá su informe a la Co
misión a más tardar el 19 de octubre. 

La Comisión deberá rendir su informe a la 
Asamblea, con el proyecto o los proyectos de ley 
para la discusión, a más tardar el 1 2 de octubre de 
cada año, y se hará entrega de una copia del mis
mo o de los mismos a cada uno de los Diputados; 
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b) Para su trabajo. la subcomisión de Presupuesto 
tendrá la facultad de citar como asesores a funcio
narios de la Contraloría General de la República y 
a miembros da la Oficina del Presupuesto que con
sidere del caso. 

La subcomisión, asimismo, solicitará al Banco 
Central de Costa Rica el nom'bramiento de delega
dos suyos. como asesores permanentes de la sub-

. " comlslon. 

El informe de la Comisión de Asuntos Hacen
darios tendrá que ser publicado en el Diario Oficial 
antes del 28 de octubre de cada año; 

c) En la sesión del 19 de noviembre siguiente o en 
la inmediata si ese día no se celebrare sesión, se 
iniciará l'a discusión del proyecto de ley en Primer 
Debate. dándole prioridad a éste sobre cualquier 
otro asunto en trámite. Por moción de orden apro
bada por la Asamblea. ésta podrá convertirse en 
Comisión General para la discusión de}. proyecto 
en Primer Debate. En este caso, la Presidencia de 
la Asamblea Legislativa dará a los Diputados un 
término de cinco días hábiles para presentar mo
ciones de fondo. Una vez vencido ese término. la 
Secretaría no dará curso a mociones de fondo. 

d) Si el 27 de noviem'bre de cada año. a las 23 horas 
y 55 minutos no se !hubiere agotado la discusión 
del proyecto que se estuviere tramitando en Primer 
Debate. se tendrá por agotada esa discusión y por 
aprobado dicho proyecto y quedará señalada. au
tomáticamente. la sesión siguiente para el Segundo 
Debate; 

e) La discusión en Segundo Debate se 'hará por capí
tulos. y si a las 23 horas y 55 minutos del día 28 
de noviembre no se Iba agotado la discusión. se 
dará por aprobado en Segundo Debate. 
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Si los días 28 y 29 de noviembre fueren domin
go o feriados. se considerarán ha'bilitados con el 
objeto de que la Asamblea pueda varificar sesión 
esos días. a la hora de cost:.Imbre. para darle Se
gundo y Tercer Debates. respectivamente al pro
yecto de Presupuesto Ordinario. Los días 27. 28 y 
29 de noviembre de cada año. la Asamblea Legis
lativa celebrará sesión en pleno. por lo cual en esos 
días no habrá sesiones de las Comisiones Perma
nentes; y 

f) Si el día 29 de noviembre de cada año, a las 23 
horas y 30 minutos. no se hubiere agotado la dis
cusión del Tercer Debate del Presupuesto Ordina
rio. se tendrá ésta por agotada y el proyecto se 
someterá a votación de inmediato. sin más dis-. , 
cuslon. 

Artículo 76. Cuando se trate de modificar un 
Presupuesto vigente ordinario o extraordinario, se pro
cederá en la siguiente forma: 

a) No se le dará curso a mociones destinadas a supri
mir. trasladar o aumentar partidas que no estén 
específicamente comprendidas en el proyecto de 
modificación que se debate; 

b) La Asam'blea podrá suprimir o re'bajar cualesquiera 
de las partidas comprendidas en el proyecto en de
'bate, pero sólo en el tanto comprendido en el pro-

• plO proyecto; 
e) También puede la Asa~blea por medio de moción. 

aumentar una partida contenida en el proyecto de 
modificación al Presupuesto, ya sea mediante el 
traslado de fondos destinados a crear o ampliar 
otra partida contenida en el mismo proyecto, o ya 
sea señalando una nueva renta. con certificación 
de la efectividad fiscal de la misma, que deberá 
extender la Contraloría General de la República; 
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d) Al suprimir o rebajar las partidas propuestas en el 
proyecto de modificación. pero no las que existan 
especificadas en el Presupuesto vigente. la Asam
blea puede formar nuevas partidas para cubrir gas
tos no comprendidos en el Presupuesto que se trata 
de modificar. o bien para aumentar partidas vi
gentes nO comprendidas en el proyecto de modifi-. , 
caCion; y 

e) Cuando. encontrándose en sesiones extraordinarias, 
la Asamblea haya sido convocada para conocer de 
la modificación específica de uno o varios artículos 
o incisos de un Presupuesto vigente, los Diputados 
no podrán presentar mociones que se refieran a 
artículos o incisos no comprendidos en el Proyecto 
objeto de la convocatoria. 

CAPITULO XIV 

Las Votaciones y Elecciones 

Artículo 77. Las resoluciones de la Asamblea se 
tomarán por mayoría absoluta de votos presentes, ex
cepto en los casos en que la Constitución Política o este 
Reglamento exijan una votación mayor. 

Artículo 78. Habrá tres clases de votación: ordi
naria. nominal y secreta. 

Artículo 79. En la votación ordinaria los Dipu
tados expresarán su voto afirmativo poniéndose de pie. 
y el negativo, permanecier::lo sentados; mientras la Se
cretaría cuenta los votos, conservarán los votantes su 

• • •• respectiva pOSiClon. 

Artículo 80. En la votación nominal, cada Dipu
tado expresará su voto afirmativo con la palabra "Sí", 
y el negativo con la palabra "No". La Secretaría reci
birá los votos, los cuales se consignarán en el acta con 
la especificación del nombre de cada votante. 
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El Diputado que lo desee puede razonar su voto 
pOT escrito o verbalmente. limitándose al fondo del asun
to. sin examinaT las incidencias habidas en la discusión 
ni hacer refutaciones o réplicas. En el razonamiento ver
bal de su voto. no podrá un Diputado hacer uso de la 
palabra por más de diez minuntos. 

Artículo 8 l. En la votación secreta. los Diputa
dos emitirán sus votos por medio de bolas blancas y 
negras; las primeras indicarán el voto afirmativo y las 
segundas. el negativo. Cada Diputado escogerá y depo
sitará una bola en la urna correspondiente. de la cual 
la Secretaría extraerá todas las depositadas para veri
ficar si corresponde su número con el de los Diputados 
votantes. El Directorio !hará e! escrutinio y la Secretaría 
anunciará a la Asamblea el resultado. 

Artículo 82. La votación que usará comúnmente 
la Asamblea. será la ordinaria. y sólo cuando lo pidan 
uno o más Diputados y lo acuerde la Asamblea por ma
yaría absoluta de votos presente!>, será nominal. Só~o 

deberán resolverse en votación secreta. los casos de acu
saciones y suspensiones de funcionarios, votos de censu
ra, compatibilidades del cargo de Diputado con otras 
funciones y la concesión de honores. 

Artículo 83. Cuando hubiere empate en la vota
ción de una moción, de un acuerdo o de otra disposi
ción de la Asamblea. así como en la de un proyecto de 
ley, ya sea en general o en detalle, será puesto el asunto 
de nuevo en discusión, y si resultare otro empate en la 
segunda votación, se tendrá entonces por desechado el 
asunto sobre el cual versó la v0tación, e! que se archivará 
. , ,. 

Sin mas tramite. 

Artículo 84. Ningún Diputado que haya estado en 
la discusión de un asunto. puede retirarse cuando vaya 
a procederse a la votación de! mismo, y está obligado 
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a dar su voto. afirmativo o negativo. La inobservancia 
de esta disposición acarrea la pérdida de la dieta corres
pondiente de la sesión en que se produzca. 

Artículo 8S. Toda elección deberá hacerse por 
papeletas que contengan los nombres y apellidos de los 
respectivos candidatos. las cuales no serán firmadas por 
los votantes. La Secretaría. antes de proceder al escru
tinio. contará el número de papeletas para verificar si 
éste coincide con el número de votantes. Hecho el es
crutinio por el Directorio. la Secretaría anunciará a la 
Asamblea su resultado. y el Presidente expresará quién 
o quiénes han sido elegidos. Para que haya elección se 
necesita la mayoría absoluta de los votos presentes. 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 Ja votación y si 
repetida ésta, diere el mismo resultado, entonces la suer
te decidirá a qué personas se adjudican los .votos de los 
que se ausentaren o hubieren dejado de elegir. 

Artículo 86. Cuando no hubiere mayoría absoluta 
en una votación de las que indica el artículo anterior. 
se repetirá ésta, entre los que hubieren obtenido uno o 
más votos; y si la repetición diere el mismo resultado. 
se hará la elección por tercera vez, solamente entre Jos 
que hubieren obtenido, por lo menos, diez votos. En 
caso de empate se repetirá la votación, y si diere el mis
mo resultado. decidirá la suerte. 

CAPITULO XV 

Las Acusaciones 

Artículo 87. Cuando fuere acusad'o ante la Asam
blea alguno de los funcionarios públicos citados en la 
fracción novena del artículo 1 2 1 de la Constitución Po-
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lítica. presentada la, acusación y leída con los demás do
cumentos que la acompañaren. se pasará el expediente 
a una Comisión integrada por tres Diputados elegidos 
por la Asamblea. 

Artículo 88. Tal Comisión. una vez organizada 
conforme lo dispone este Reglamento. recibirá todas las 
pruebas que presenten. tanto el acusador como el acu
sado. y terminada la infoilllación. dará cuenta de ella 
a la Asamblea. acompañándola con el correspondiente 
informe. 

Artículo 89. El informe de la Comisión y los res
pectivos documentos se leerán en sesión secreta en pre
sencia del acusado. invitado al efecto. Después de la 
lectura se concederá la palabra al acusado. si concurrie
re. para que exponga. si lo desea. lo que juzgue conve
niente a su defensa; se retirará en seguida y la Asam
blea. después de haber deliberado. procederá a declarar 
por los dos tercios de votos del total de sus miembros. 
si hay o no lugar a formación de causa contra el funcio
nario. En caso afirmativo. lo pondrá a disposición de la 
Corte Suprema de Justicia. para que sea juzgado con
forme a derecho. con lo cual quedará suspendido en el 
ejercicio de sus funciones. 

Artículo 90. Cuando los miembros de los Supre
mos Poderes. Ministros de Gobierno o Ministros Diplo
máticos de la República. fueren acusados o resultaren 
comprometidos como autores o como cómplices de un 
delito común. y el hecho lo Ihu'bieren puesto el Juez o 
Tribunal que conozca de la causa en conocimiento de 
la Asamblea. acompañando certificación de los antece
dentes necesarios sin que el interesado hubiere renuncia
do en forma expresa a su fuero. se pasará el asunto a 
conocimiento de una comisión integrada por tres Dipu
tados. a fin de que rinda informe indicando si debe ser 
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o no levantado el fuero. Si posteriormente el Juez o 
Tribunal informare a la Asamblea que dentro de la cau
sa se 'ha dictado y ha quedado firme un auto de prisión 
y enjuiciamiento, necesariamente se procederá a declarar 
la suspensión del acusado. 

CAPITULO XVI 

Los Recursos de Insistencia 

Artículo 91. Cuando la Contraloría hubiere im
probado un egreso de alguno de los Supremos Poderes. 
o le hubiere negado su aprobación a un Presupuesto d~ 
las MUnicipalidades e Instituciones Autónomas, y tales 
Poderes, Municipalidades e Instituciones hubieren pre
sentado ante la Contraloría el respectivo recurso de in
sistencia, una vez leído en la Asamblea tal recurso, el 
Presidente lo pasará a estudio de la Comisión que 
designe. 

Artículo 92. La Comisión rendirá informe sobre 
el asunto dentro de los quince días hábiles siguientes y 
propondrá a la Asamblea un proyecto de acuerdo, acep
tando o rechazando el recurso. 

Si no hubiere acuerdo unánime en cuanto al infor
me y proyecto respectivo, se procederá en la forma pre
vista en el artículo 23 de este Reglamento. 

CAPITULO XVII 

Disposiciones Generales 

Artículo 93. El Directorio, al organizar el servicio 
de la Asamblea, propondrá a ésta, para su aprobación. 
la retribución que a cada uno de los empleados corres
pondiere, comunicando luego las asignaciones fijadas a 
la Oficina de Presupuesto, para los efectos del artículo 
1 77 de la Constitución Política. 

48 



Artículo 94. El Directorio está obligado a publi
car mensualmente en el Diario Oficial. el detalle de 
todos los gastos ordinarios y extraordinarios de la 
Asamblea. 

Los gastos extraordinarios. cuando fueren mayores 
de mil colones. deberán consultarse previamente a la 
Asamblea. 

Artículo 95. Sólo tienen derecho a tomar ocasio-
, 

nalmente asiento en el recinto de la Asamblea. el Pre-
sidente y los Vicepresidentes de la República. los Minis
tros de Gobierno. los Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones. los 
Contralores de la República y los Representantes Diplo
máticos y de la Iglesia. También tendrán el mismo dere
cho los Vice ministros cuando representen a los Ministros 
de Gobierno. 

Los Diputados usarán el ceremonial de ponerse de 
pie solamente en los siguientes casos: 
I ) Cuando se introduzca el Pabellón Nacional al Sa

lón de Sesiones; 

2) Al hacerse la declaratoria de instalación o de aper
tura o clausura de las sesiones; 

3) En el acto de juramentar a los miembro3 de los 
Supremos Poderes y demás funcionarios; y 

4) Cuando reciban a alguno de los funcionarios indi
cados en el párrafo primero de este artículo. 

Una de las barras del Salón de Sesiones estará 
siempre reservada para las personas que se mdican en 
el párrafo primero de este artículo. 
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Artículo 96. Cuando el Poder Ejecutivo objetare 
algún proyecto de ley. el Presidente de la Asamblea lo 
pasará a la misma Comisión que conoció del asunto a 
que se refiere. para que vierta el informe del caso. 

Si el informe propusiere el resello. se aprobará o 
rechazará en una sola sesión. 

Si el informe aceptare las reformas propuestas por 
el Poder Ejecutivo y fueren aprobadas. se someterá a 
los tres debates de ley y la resolución final se sujetará 
en un todo a lo que dispone el artículo 1 27 de la Cons
titución Política: sí. por el contrario. el dictamen no 
aceptare la objeciones ni propusiere el resello y lo 
aprobare la Asamblea. se dará por concluido el asunto. 

Artículo 97. Cuando el Presidente de la Asam
blea tuviere que hacer una proposición y sostenerla. o 
alguna moción que no sea de mero orden interior. deja
rá su asiento al Diputado llamado a sustituirlo y tomará 
el de éste. hasta que haya sido votada su proposición . , 
o mOClOn. 

Artículo 98. Cuando la Asamblea considere una 
ley en que se apruebe. derogue o reforme otra ley. al 
citarse ésta. se expresará la materia de que ella trata. 
Si no se ha cumplido esta disposición en Segundo De
bate. la Comisión de Redacción se encargará de hacerlo. 

Artículo 99. Los asuntos pendientes de resolución 
al finalizar una legislatura. podrán ser estudiados en la 
siguiente a iniciativa del Poder Ejecutivo o de los Dipu
tados. En todos estos casos. tales asuntos seguirán los 
trámites que aún les falten. Pasados dos años a partir 
de su iniciación. los negocios se tendrán como no pre
sentados y. sin más trámite. se ordenará archivarlos. 
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ASA"'.' fA LE<a'SLAllf __ 

Artículo 100. El Diputado que hubiere emitido 
un voto particular sobre cualquier proyecto de ley u, otra 
disposición de la Asamblea. tiene derecho a que se le 
inserte su voto en el acta. También tiene derecho de 
que se consigne en el acta que votó afirmativa o nega
tivamente en un asunto. siempre que lo indique a la Se
cretaría en la misma sesión en que !haya dado ese voto. 

Sin embargo. cuando se tratare de los casos de vo
tación secreta que establece el artículo 82. no se admitirá 
moción para que se 'haga votación ordinaria o nominal. 
ni solicitud para que se exprese o consigne en el acta la 
forma en que votó el Diputado. 

Artículo 1 01 . Toda reforma total o parcial de 
Reglamento. así como la interpretación de cualquie

de sus disposiciones. requiere para ser apro'bada. los 
e"dos tercios de votos de la totalidad de los miembros de 
~ la Asamblea. 

CAPITULO XVIII 

Archivo y Biblioteca 

Artículo 102.-EI Archivo y la Biblioteca de la 
Asamblea Legislativa constituyen Departamentos al ser
vicio de los Diputados y empleados de la Asamblea. en 

-J el ejercicio de sus funciones. Los demás funcionarios del 
~ Estado y los particulares podrán consultar este Archivo 
~ y Biblioteca de acuerdo con lo que disponga el Regla-

mento Interno ,de Tra'bajo que regula las relaciones del 
Personal Administrativo de la Asamblea. 

Artículo 103. Anualmente se fijará en el Presu
puesto de la Asam'blea una partida para la adquisición 
de libros y documentos que se estimen pertinentes. 

(Así reformado por Acuerdo N° 834 de 30 de abril de 
1968). 
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Artículo 1 04. Toda certificación de documentos 
de la Asamblea se extenderá a costa del interesado y 
la suscribirá uno de los Secretarios del Directorio o el 
Director Administrativo. 

Artículo 105. Este Reglamento regirá a partir del 
19 de mayo de 1962. 

Transitorio. Mientras el Departamento de Estudios 
y Referencia no se encuentre debidamente organizado 
para los fines consiguientes. se prescindirá del trámite 
que se encarga a dicho Departamento. 

(Así dispuesto por acuerdo N9 1 1 57 de 25 de noviembre 
de 1971). 
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RESOLUCIONES 
DE LA ASAMBI.EA LEGISLATIVA 

Las Comisiones Permanentes no pueden devolver 
asuntos al Directorio sin dictaminar. 

(Sesión del 23 de mayo de 1962). 

-0-

Toda posposición de un asunto incluido en el Or
den del Día implica alteración de éste. excepto cuando 
la Asamblea haya comenzado su discusión. en cuyo caso 
la moción correspondiente cabe en cualquier momento 
del debate del asunto. 

(Sesión del 16 de julio de 1962). 

-0-

El Presidente dará un término prudencial entre el 
momento de dar por discutido un asunto y el recibo de 
la votación correspondiente. procurando que ésta se rea
lice cuando todos los Diputados asistentes están ocupan
do sus curules. No obstante lo anterior. si durante el 
recibo de una votación entrare al Salón de Sesiones al
gún Diputado. le será recibido su voto. 

(Acuerdo NQ 40-A de 10 de setiembre de 1962). 

-0'-

Se interpreta el artículo 70 del Reglamento de Or
den. Dirección y Disciplina Interior. en el sentido de que 
cuando se dice: "Ningún Diputado podrá hablar más de 
tres veces". debe entenderse que lo es sobre el mismo 
asunto en cada uno de los trámites correspondientes que 
, . 
este tiene. 

(Acuerdo NQ 699 de 1 Q de junio de 1966). 
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TRAMITE DE LAS REFORMAS PARCIAI.ES 

A LA CONSTlTUCION POUTICA 

(Interpretación no apelada del Directorio de la 
Asamblea Legislativa en sesión del día 29 de octubre 
de J 962). 

I ) La Comisión Especial que se nombre. de acuerdo 
con el inciso 3) del artículo J 95 de la Constitución 
Política. no podrá recihir mociones para variar el 
proyecto sobre el cual debe dictaminar. 

2) En Primer Debate la Asamblea discutirá el proyec
to. entendiéndose constituida al efecto en Comisión 
General. 

3) Las mociones de fondo deben ser presentadas en 
Primer Debate ante la Asamblea Plenaria. y su re
solución será por la mayoría absoluta de los votos 
presentes de los Diputados. 

4) El asunto se dará por discutido. en el trámite de 
Primer Debate. mediante votación de la mayoría 
a'bsoluta de los Diputados presentes. 

Unicamente en el Tercer Debate se exige la 
aprobación por votación no menor de los d09 ter
cios del total de los miemhros de la Asamblea. 

54 



LEY DE REMUNERACION 
DE LOS SERORES DIPUTADOS 

N9 5534 

LA ASAMBLEA LEGISLA TIV A DE LA REPUBLlCA 

DE COSTA RICA. 

DECRETA: 

Artículo 19 -De conformidad con el artículo J 1 3 

de la Constitución Política, fijase la remuneración de los 

Diputados de la Asamblea Legislativa, en la siguiente 

forma: 

a) El número máximo de sesiones remuneradas Eerá de 

cincuenta, exce~to en el caso de los miembros de la 

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios COn 
motivo del estudio de los Presupuestos Ordinario y 

Extraordinario de la República durante el mes 

de octubre de cada año en el cual dicho límite no ex· 

cederá de sesenta Eesiones remuneradas. 
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b) La remuneración será la siguiente: trescientos setenta 

y cinco colones (f/t 375.00) para el Presidente de 

la Asamblea; trescientos veinticinco colones .... 

«(ft 325.00) para cada uno de los Secretarios de la 

Asamblea; y doscientos setenta y cinco colones 

(f/t 275.00) para cada uno ,de los deméls Diputados -. 
por asistencia a cada una de las seúones de Asam-

blea y de Comisiones. El, President'e de la A!'>am

blea devengará sus dietas 103 días de sesi.Jn de e ami

tiones por su presencia en las oficinas administra

'ti vas a cumplir las funciones que le corresponden 

de acuerdo con el Reglamento de Orden, Dirección 

y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. 

c) Durante los recesos o los períodos de ses;unes extraor

dinarias le corresponderá el equivalente al promedio 

de dietas devengadas durante los meses de sesiones 

ordinarias. 

De ese monto se deducirán las dietas corres
pondientes por inasistencia injustificada a las se

siones a que se deba asis'tir; y 

d) Se equipararán a las inasistencias los Ct\sos en que 

los Diputados no concurran durante los primeros 

treinta minu'tos de las sesiones de la Asamblea o de 

la Comisión. abandonen su asiento sin autorización 

del Presidente. o rompan el quórum. todo a juicio 

del Presidente de la Asamblea o de la Comisión. 

Artículo 29 Rige a partir del 19 de mayo de mil 
novecientos setenta y ocho. 

(Aaí reformada por ley N° 6224 de 9 de mayo de 1978). 
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EL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE COSTA RICA. 

ACUERDA: 

El siguiente 

REGLAMENTO PARA EL PAGO DE SESIONES 

DE COMISIONES ESPECIAI.ES 

Artículo I ° Las ComisIOnes Especiales celebrarán 
sus sesiones en horas no concurrentes con las de sesiones 

• 

Plenarias. y de Comisiones Permanentes. ordinarias o 
extraordinanas. o de otras Comisiones Especiales. 

Artículo 2° Las Comisiones Especiales podrán 
celebrar una sesión por día. la que deberá prolongarse 
por no menos de dos horas . ...excepto que en menos tiem
po llegue a haber acuerdo y votación definitiva sobre el 
asunto en estudio. El Diputado que llegue después de 
treinta minutos de iniciada una sesión o se ausentare an
tes de terminar ésta sin permiso del Presidente. no de
vengará la dieta correspondiente. 

Artículo 3° Cuando por leyes específicas se in
tegren Comisiones Especiales Mixtas. compuestas por 
Diputados y personas que no ostenten tal carácter. sus 
sesiones de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en 
los artículos anteriores. 
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Artículo 4 9 Las dietas que devenguen los miem
bros de Comisiones Especiales, serán las que se determi
nan para los Diputados en el inciso a) del artículo 19 de 
la ley N9 5534 de 2 de mayo de 1974 y sus reformas. 

Artículo 59 A falta de partidas específicas, las 
dietas de las Comisiones Especiales se cubrirán de la 
partida global de "Dietas" del presupuesto de la Asam
blea Legislativa. 

Artículo 6 9 Las Comisiones Especiales deben lle
var un registro de asistencia de cada sesión, que será 
firmado por el Secretario de la Comisión y el Secretario 
Ejecutivo correspondiente, el que deberá ser entregado 
en el Departamento de Presupuesto, a más tardar el día 
siguiente de celebrada cada sesión. 

Artículo 79 Las Comisiones Especiales deberán 
rendir su informe en el plazo fijado por la Asamblea. 
Toda ampliación de plazo deberá ser concedida por la 
Asamblea, previo razonamiento por escrito por parte de 
la Comisión de los motivos que tiene para solicitar dicha 
ampliación. 

Publíquese 

Asamblea Legislativa. San José, a los treinta días 
del mes de junio de mil novecientos setenta. Daniel 
Oduber Quirós, Presidente. Edgar Arroyo Cordero, 
Primer Secretario. Jorge Solano Chacón, Segundo Se
cretario. 

58 



EL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE COSTA RICA. 

ACUERDA: 

Las SubcomisIones a que se refIeren los artículos 
1 5 y 21 del Reglamento de Orden, DireccIón y DIsci
plina Interior de la Asamblea Legislativa estarán some
tidas a las siguientes disposiciones: 

Artículo 10 Las Subcomisiones celebrarán sus se
siones en horas no concurrentes con la de sesiones 
plenarias, de Comisiones Permanentes, ordinarias o ex
traordinarias, o de las Comisiones Especiales. 

Artículo 29 La duración de las sesiones no será 
menor de dos horas, excepto que en menos tiempo lle
gue a haber acuerdo y votación definitiva sobre el asunto 
en estudIO. El Diputado que \legue después de treinta 
minutos de iniciada una sesión o se ausentare de ésta sin 
permiso del Presidente no devengará la dieta corres
pondIente. 

Artículo 39 Las Subcomisiones deberán rendir su 
informe en un plazo no mayor de ocho días hábIles a 
partir de la fecha en que fue designada Toda amplia-

• 
ción de plazo deberá ser concedida por la Comisión res-
pectiva. previa solicitud razonada por escrito de los 
miembros de la Subcomisión sobre los motivos que tiene 
para solicitar dicha ampliación. 
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Articulo 49 Las dietas que devenguen los miem
bros de las Subcomisiones serán las que se determinan 
para los Diputados en el inciso a) de la ley N9 5534 de 
2 de mayo de 1974 y sus reformas. 

Artículo 59 Las anteriores' disposiciones no regi
rán para las Su1bcomisiones de Presupuesto de la Comi
sión de Asuntos Hacendarios. la que seguirá rigiéndose 
por lo que dispone el Capítulo XlII del Reglamento de 
Orden. Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea 
Legislativa. 

Rige a partir de su puhlicación. 

Publíquese 

Asamblea Legislativa. San José. a los catorce días 
del mes de julio de mil novecientos setenta. Daniel 
Oduber Quirós, Presidente. Edgar Arroyo Cordero, 
Primer Secretario. Jorge Solano Chacón, Segundo Se-

• cretano. 
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INDICE ANALITICO 

DEL 

REGLAMENTO DE y TERIOR 
(Con cita de los respectivos artículos de la Constitución Política 

y demás legislación atinente a la materia. 

A 

ACTA de instalación será firmada por 
todos los Diputados 

ACTA anterior Una hora antes de la 
sesión la Secretaría colocará en cada 
curul una copia del 

ACTA Una vez aprobada, el Presidente 
y los Secretanos firmarán una COpia 
del . 

ACTA Cuando no estuvieren listas las 
coplas mimeografiadas se leerá el 
original del 

ACTA Su discusión debe contraerse a su 
forma o redacción; a examinar SI 
contiene todo y sólo aquello que se 
trató en la sesión 

ACTA. El Diputado que hubiere emitido 
su voto particular sobre cualquier 
asunto tiene derecho a que se le in
serte en el 

ACTA El D;putado tiene derecho a que 
se consigne en e! acta que votó aflf
mahva o negativamente , siempre que 
lo indique a la Secretaría en la misma 

• seSlOn 
ACUERDOS que no tlCnen carácter de 

leyes, se votan en una sola sesión y 
se pubilcan en el Diario OfiCial 

ACUSACION a PresIdente de la Repú
blica, Vicepresidentes, miembros de 
los Supremos Poderes y Ministros 
Diplomáticos 

Art. 

9 Regl 

52 

52 

52 

53 

100 

100 

124 

" 

" 

" 
• 

" 

" 

" 

Const 
Regl 

y 39 

87 Y ss Regl 
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ACUSAClON y suspensión de funciona
rios se resuelven en votación secreta 

ACUSACION a funcionarios púbhcos. El 
expendlente pasa a una Comisión de 3 
Diputados elegidos por la Asamblea 

ACUSAClON a funcionarios públicos. La 
Comisión levantará la información y 
rendirá mforme a la Asamblea 

ACUSACION a funcionarios públicos. El 
informe de la Comisión se conocerá 
en sesión secreta ... . " . 

ACUSAClON a funcionanos públicos. La 
Asamblea por 2 tercIos del total de 
sus miembros, declara si hay lugar a 
formación de causa . .. . .. 

ACUSAClON a funcionarios públicos se 
pasa a Comisión de 3 Diputados nom
brada por la Asamblea 

ACUSAClON a miembros de los Supre
mos Poderes y Ministros Diplomátl
tos por dehtos comunes, se pasará a 
una Comisión de 3 Diputados para 
que decida sobre levantamiento del 
fuero .., . . . 

ACUSAClON a los miembros de los Su
premos Poderes por delitos comunes 

ACUSAClON al Presidente de la Repú
blica y a los Vicepresidentes . . 

ACUSACION a miembros de los Supre
mos Poderes las admite o no la 
Asamblea .... . 

ALTERACION del Orden del Dia 
ALTERACION del Orden del Día Las 

mociones para pedirla pueden cono
cerse sólo en el Capítulo de Propo
SICIOnes Vanas 

ALTERACION del Orden del Día. Pue
de ser presentada en sesiones con
secutivas, aunque hubiere sido des
echada en las anteriores . . ..... 

ALTERACION del Orden del Día de la 
Comisión . . .... . .. 

ALTERAClON del Orden del Día de la 
Comisión surte efectos en la sesión 
siguiente .... .. ... . . . .. . .... 

AMNISTIA e indulto por delitos políti
cos, con excepción de los electorales, 
los dará la Asamblea por 2 tercios de 
la totalidad de sus miembros 

62 

Art. 

82 Regl. 

87 

88 

89 

89 

87 

90 

672 

" 
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" 

" 

" 

" 

Código Procedo 
Penales 

151 Const. 

, 
121 Inc.~, Consto 
54 Regl. 
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19 

19 
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APELACION de las resolucIOnes del Pre-
sidente . . 

APELACION de las resolucIOnes del Pre
sidente. El Diputado tiene derecho a 
hacerlo, mmediatamente después de 
tomadas aquéllas . . 

APELACION de las resoluciones del Pre
sidente prospera por simple mayoría 

APELACION de las resoluciones del Pre
Sidente de la Comisión 

ARCHIVO y Biblioteca 
ARCHIVOS Nacionales. Se necesita la 

firma del Presidente de la Asamblea 
o del Director Admmlstrativo para 
sacar documentos legislativos de los 

ARCHIVARLOS. Pasados 2 años a par
tir de su mlciación, los negocios se 
tendrán por no presentados y se or-
denará .. . . . 

ARRESTO o multa sufrirá el que per
turbare el orden en las sesiones de la 
Asamblea 

ASAMBLEA LEGISLATIVA se instala 
el 19 de mayo . 

ASIENTO de la Asamblea, su traslado 
ASISTENCIA Los Diputados perderán 

sus dietas por sus faltas de.. .. 
ASUNTOS pendientes de resolución al 

finalizar una legislatura, podrán ser 
estudiados en la siguiente a iniciativa 
del Poder Ejecutivo o de los Dipu-
tados . ... .. .. 

ATRIBUCIONES de la Asamblea 
ATRIBUCIONES del Presidente 
ATRIBUCIONES de los Secretarios 
ATRIBUCIONES de los Prosecretarios 
ATRIBUCIONES de los Diputados 
AUTORES e inventores, la propiedad de 

sus respectivas obras la asegurará la 
Asamblea . . .... 

AUSENCIA de más de 3 días requiere 
permiso de la Asamblea 

B 

BARRA. El Presidente ordena su despeje 
BARRA del Salón de Sesiones reservada 

para los altos funcionarios 

Art. 

13 Reg1. 

65 

65 

31 
102 

" 

" 

" 
" 

24 Regl. ArchiVOS 

99 Regl. 

141 

116 
114 

Código de 
Pohcía 

Const. 
" 

50 Regl. 

99 
121 
10 
11 
12 
13 

" 
Const 
Regl. 

" 
" 
" 

121 Inc. 18), Const 

13 Regl 

10 

95 

" 

" 

63 



BECAS para adiestramiento de emplea-
dos de la Asamblea ......... . .. 

BIBLIOTECA Y Archivo·. .. . . . . 

e 
CANTONES. La creación de nuevos can

tones debe ser aprobada por votación 
no menor de 2 tercios del total de 
miembros de la Asamblea ... 

CARBON, petróleo y minerales radio
activos. Sus depósitos no pueden salir 
del dommio definitivo del Estado . 

CENSURAS a los Ministros, por 2 ter-
cios de votos presentes .. . 

CEREMONIAL de ponerse de pie se 
usará sólo/en los siguientes casos .. 

CERTIFICACIONES. Toda certificación 
de documentos de la Asamblea será 
extendida por uno de los Secretarios 
del DirectOrio o por el Director Ad-
ministrativo . . . . . .. .. . . 

CERTIFICACIONES a costa del mte-
resado .. . . . . . . .. .. 

CIENCIAS Y artes. La Asamblea pro-
moverá el progreso de las .. 

CIUDADANIA HONORIFICA. El pro
yecto lo conocerá la Comisión de 
Honores . . .. . . . .. 

CIUDADANIA honorífica y otros hono
res los concede la Asamblea 

COMISION. Si ésta se excusare de dar un 
nuevo informe, el asunto pasará a otra 

COMISION que informó. En cualquiera 
de los debates, puede la Asamblea, 
por una sola vez, enviar el asunto a 
la misma . . . . . .. 

COMISION de Asuntos Jurídicos Atri-
buciones . . . . . 

COMISION de Asuntos Económicos. 
Atribuciones .. 

COMISION de Asuntos Hacendarios 
Atribuciones . . 

COMISION de Asuntos Sociales Atri-
bucIOnes . 

COMISION de Gobierno y Admimstra
ción Atribuciones 

COMISION de Asuntos HacendarJOs de
berá rendir su informe a la Asambl2a 
sobre el Presupuesto a más tardar el 
12 de octubre 
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COMISION de Redacción y Relaciones 
Interparlamentarias Atribuciones 

COMISION de Redacción y Relaciones 
Interparlamentarias recIbe las mo
CIOnes de forma para incorporarlas, 
SI quiere, al proyecto que se debate 

COl\1ISION de Redacción y Relaciones 
Interparlamentarias. La PresIden
cIa pasará las mociones de forma 
para que las acoJa o rechace en un 
plazo de 24 horas, a la 

COMISION de Redacción y RelaC'lOnes 
Interparlamentarias. Si un proyecto 
es aprobado en Tercer Debate, la 
Secretaría lo enviará para que lo re
dacte en 24 horas, a la 

COMISION de Honores. NombramIentos 
y atribuciones 

COll:lISION EspeCIal para compra de li
bros. Nombramiento en el mcs de 
mayo 

COMISIONES 
sidentes 

COMISIONES 

• • • • • • • • •• ••• • • • 

Atribuciones de sus Pre-
• • • • • • • • 

Atribuciones de sus Se-
cretarIOs . . . . .. .... . . . . . 

COMISIONES Deberes de sus miembros 
COMISIONES, Atribuciones de sus miem-

bros . . .. . 
COMISIONES. Sus miembros pueden pe

dir revisión de votaCIOnes, declarato
rias, resoluciones y acuerdos, por 
una sola vez .. 

COMISIONES. Sus miembros pueden 
apelar de resolUCIOnes del Presidente 

COMISIONES Presentación de mociones 
de fondo y orden en que se discuten 

COMISIONES Los asuntos que deban 
resolver se tramItarán bajo las mis
mas normas que el Reglamento esta
blece para seSIOnes de la Asamblea 

COMISIONES pueden solIcItar la pre
sencIa de funcionarios del Estado, 
técnicos, expertos y particulares 

COMISIONES, por medio de su PresI
dente, pueden solicitar informes a 
Instituciones del Estado y a particu-
lares. . . . . . . . .... . . 

COMISIONES de InvestigaCIón Las 
nombrará la Asamblea ... 

Art. 
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COMISIONES de Investlgación. Ten
drán libre acceso a dependencias ofi-
ciales ...................... o ••••••• 

COMISIONES ESPECIALES las nom-
bra la Asamblea ...... .. ....... .. 

COMISION GENERAL Para conocer de 
una moción rechazada en Comisión, 
La Asamblea, a solicitud de un Dipu
tado, puede constituirse en ..... . 

COMISION GENERAL. Un proyecto de 
ley puede ser conocido por la Asam
blea en Primer Debate, sin el requi
sito de informe previo de las Comi
siones, cuando aquélla actúa como 

COMISION GENERAL. Por moción de 
orden la Asamblea, para discutir el 
presupuesto en Primer Debate, puede 
convertirse en " . . . . . . . . . . . . . 

COMISION PERMANENTE. Su infor
me de mayoría será conocido por la 
Asamblea de primero. Si es recha
zado conocerá ésta de los de minoría 
en orden decreciente ....... . .. . 

COMISIONES PERMANENTES. Cuan
do quedaren desintegradas por au
sencia temporal de los titulares, el 
Presidente podrá sustituirlos por Di-
putados de otras Comisiones ..... . 

COMISIONES PERMANTES. Las nom-
bra el Presidente ........... . .. . 

COMISIONES PERMANENTES. Atri-
buciones. Integración ............. . 

COMISIONES PERMANENTES. Deben 
instalarse ante el Presidente a más 
tardar 3 días después de su desig-
nación ............................. . 

COMISIONES PERMANENTES. Sus 
miembros durarán un año y pueden 
ser reelectos ............... '" .. 

COMISIONES PERMANENTES. Debe le
vantarse acta de su instalación ... 

COMISIONES PERMANENTES nom
brarán Presidente y Secretario me-
diante votación secreta ........... . 

COMISIONES PERMANENTES. Reem
plazo del Diputado que se excusare 
deberá solicitarlo Presidente de la Co
misión al Presidente de la Asamblea 
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COMISIONES PERMANENTES. Cual
qUIera de sus miembros puede excu
sarse de dlctammar sobre un asunto 

COMISIONES PERMANENTES. El per
sonal de sus oflcmas y manejo de 
sus archiVOS V documentos serán -atendidos por el Secretario de la Co-
miSión, los Secretarios de la Asam
blea y el Director Admmlstrativo 

COl\IlSIONES PERMANENTES Sus 
sesIOnes serán públicas . . 

COMISIONES PERMANENTES. Cele
brarán dos sesIOnes los días viernes 

COMISIONES PERMANENTES Cele-
brarán sesIOnes extraordinarias cuan
do las convoquen sus respectivos 
Presidentes . . . . 

COMISIONES PERMANENTES. Sus 
miembros no devengarán dietas a 
partir de la fecha fijada para rendir 
SUS informes, en caso de que no lo 
hubieren hecho 

COMISIONES PERMANENTES, debe
rán rendir sus mformes 15 días des
pués de haber recibido el expediente 

COMISIONES PERMANENTES no pue
den devolver asuntos sin dlctammar 

CONCESION DE HONORES. Procedi
miento .. . 

CONCESION DE HONORES se resuel-
ven en votación secreta . 

CONCURSO. Los empleados de la Asam
blea se nombrarán mediante 

CONSEJO de Gobierno debe sohcltar a la 
Asamblea la declaratoria del estado 
de defensa nacional y autorizaCión 
para decretar el reclutamiento mili
tar, organizar el eJército Y negociar 
la paz .. 

CONSTITUCION POLITICA Trámite de 
las reformas parciales a la . 

CONSTITUCION Sólo una Constitu-
yente, convocada al efecto, puede ha
cer la reforma general de la 

CONSTITUCION Serán absolutamente 
nulas las dispOSIcIOnes de la Asam
blea contrarias a la 

Art. 
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CONSTITUCION. La Asamblea puede 
hacer parcialmente reformas a la " 

CONSTITUCION. FIrmadas por no me
nos de 10 Diputados deben presen
tarse, en sesiones ordmarias, las re-
formas a la ............ .... . ... . 

CONSTlTUCION. Por votación no me
nor de 2 tercios del total de miem
bros de la Asamblea deben ser apro
badas las reformas parciales a la " 

CONSTITUYENTE. Es obligatorio el 
cargo de o............. ........ '" 

CONSULTA de un proyecto al Tribunal 
de Elecciones, Universidad, Poder Ju
dicial o Instituciones Autónomas. 
Trámite a seguir por la Asamblea 
cuando la Comisión no la hubiere 
hecho ........................ . • • 

CONSULTA de proyectos o mociones 
aprobadas en Comisión sobre asuntos 
referentes a la Corte, Tribunal de 
Elecciones, Instituciones Autónomas, 
Universidad, etc., se hará por me-
dIO de su Presidente ............ . 

CONSULTAS que hagan las Comisiones 
se considerarán hechas por la propia 
Asamblea ....... .. . .. .... ..... . 

CONTRALOR y Subcontralor Generales 
de la República los nombra la Asam-
blea . . . . . . . .. o...... .......... . 

CONTRALOR y Subcontralor responden 
ante la Asamblea y pueden ser remo
vidos por ella por votación no menor 
de 2 tercios del total de sus miembros 

CONTRALOR V Subcontralor son res-
ponsables ante la Asamblea ..... . 

CONTRALORIA GENERAL DE LA RE
PUBLICA es una mstitución auxiliar 
de la Asamblea, pero tiene absoluta 
independencia funCIOnal y adminis-
trativa .. , .............. . .. . • • 

CONTRALORIA anualmente enviará a 
la Asamblea, en su primera sesión, 
una memoria del movimiento eco-
nómico del año anterior ........ . 

CONTRALORIA informará de inme
diato a la Asamblea si Municipalidad 
() I~sbtución Autónoma insistiere en 
presupuesto improbado ........... . 
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CONTRALORIA mformará a la Asam
blea si algún Poder insistiere en le
galidad de un egreso, después de ha-
berle dado curso ... 

CONTRALORIA informará a la Asam
blea, previamente a su tramitación, 
sobre la efectividad de los ingresos 
del proyecto de ley que contenga 
creación de Impuestos o egresos no 
previstos en los presupuestos apro-
bados " 

CONTRALORIA mformará a la Asam
blea si continuaren irregularidades 
en Mmisterios o Poderes 

CONTRALORIA en casos de emergencia 
podrá aprobar gastos que varíen el 
Presupuesto, debiendo notificarlo de 
Inmediato a la Asamblea .. . 

CONTRALORIA avisará a la Asamblea 
casos graves de mala ejecución de 
trabajos y obras púbiicas . 

CONTRALORIA informará a la Asam
blea en todos los casos en que debe 
hacerlo, de acuerdo con la Constitu-
ción y las leyes .. . ... '" ... . 

CONTRALORIA informará a la Asam
blea, de oficio, cuando se vayan a 
promulgar leyes o acuerdos perjudi
ciales a la Hacienda Pública .. 

CONTRALORIA debe informar a la 
Asamblea cuando ésta lo solicite y 
dentro del térmmo que le fije 

CONTRALORIA. La Asamblea resolverá 
en definitiva controversias de Insti
tuciones Autónomas y Municipales 
con la . . . . . . . . . . . . . ........ . 

CONTRALORIA asesorará a la Asam
blea en materias de hacienda pública 

CONTRALORIA. En la Asamblea será 
leído y pasado a estudio de una Co
misión el recurso de insistencia pre-
sentado ante la ............ ... . 

CONTRATOS administrativos los sus
Cribe el Presidente de la República, 
a reserva de someterlos a la aproba
ción de la Asamblea 

Art. 
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CONVENIOS internacionales, tratados 
públicos y concordatos, los aprueba 
la Asamblea .......... . .. . 

CONVENIOS sobre nacionalidad requie
ren ser aprobados por 2 terceras par
tes de la totalidad de los mIembros 
de la Asamblea LegIslativa ... 

CONVOCATORIA a sesiones extraordi-
narias por el Poder Ejecutivo . 

CONVOCATORIA a sesiones ordmarias 
y extraordinarias la hacen el Presi
dente de la República y el respectivo 
Mirustro ......... .... . .. . • • • 

CONVOCATORIA a sesiones extraordi
narias. El decreto de suspenSión de 
garantías equivale a .. . ....... . 

CONVOCATORIA a seSIOnes extraordi
narias. El decreto del Ejecutivo que 
varíe el sentido de una partida auto
rizada o que abra créditos adiciona
les, cuando la Asamblea esté en re-
ceso, implicará ............. . ..... . 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Ante 
ella deben prestar juramento el Pre
sidente y los VicepreSidentes de la 
República Si no pudieren hacerlo ante 
la Asa m blea . ., . . . . . .. . ....... . 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. La 
Asamblea, para la discusión y apro
bación de proyectos referentes al 
Poder Judicial, consultará a la .... 

CREACION de provincias y cantones por 
la Asamblea .. " . . . . . . . . 

CORRESPONDENCIA. La Secretaría dará 
cuenta de ella, incluyendo los mfor
mes recibidos de Comisión 

• D 
DEBATES. Deben darse 3, en distmto 

día, a todo proyecto de ley 
DECLARATORIA del estado de defensa 

nacional, debe solicitarla el Consejo 
de Gobierno a la Asamblea " 

DECRETOS LEGISLATIVOS Término 
dentro del que se pueden objetar los 

DELITOS POLITICOS. Con excepción 
de los delitos electorales, la Asam
blea, por 2 tercIOS del total de sus 
miembros, dará amnistía e indulto 
por . " o. ••••• ••• • • •• 
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DELITOS que cometieren miembros de 
los Supremos Poderes .. ........ . 

DERECHO a veto corresponde conjunta
mente al Presidente y al respectivo 
Mmistro de Gobierno " ..... 

DERECHO a sentarse en el recmto de la 
Asamblea, lo tienen, ocasIOnalmente 

DIARIO OFICIAL Proyectos de ley se
rán enviados a publicar al .... '" 

DIARIO OFICIAL. Un proyecto se in
cluirá en el Orden del Día de la Co
misión, 5 días hábiles después de que 
aparezca publicado en el .... . .... 

DIARIO OFICIAL. El plazo para pre
sentación de mociones de fondo a la 
Comisión será de 5 dias a partir de la 
publIcación del proyecto en el . .... . 

DIARIO OFICIAL. Proyectos o informes 
rendidos por una Comisión se cono
cen hasta 2 días después de su publi-
.cación en el ....................... . 

DIARIO OFICIAL en que se pUblicó el 
proyecto original. Proyectos que re
comiende una Comisión deben citar 
el número y fecha del . .. .... . 

DIARIO OFICIAL. Dictamen de mayoría 
o minoría se publicará en el .. .. . 

DIARIO OFICIAL. Si el Director Admi
nistrativo sólo hubiere entregado a la 
Secretaría un Dictamen, éste se pu-
blicará en el . .., .. 

DIARIO OFICIAL. El Presidente de la 
Asamblea puede hacer publicar con 
el proyecto los documentos que lo 
acompañen en el .... ... ... . ... 

DIARIO OFICIAL. Serán informados con
fidencial e inmediatamente a la 
Asamblea y a la Contraloría los gas
tos que no deben publicarse en el 

DIARIO OFICIAL Acuerdos que no 
tienen carácter de leyes, se votan en 
una sola sesión y se publican en el 

DIARIO OFICIAL. El Directorio está 
obligado a publicar el detalle de gas-
tos en el ........... . . . ...... . 

Art. 
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DICTAMEN de mayoría o minoría se 
publicará, y si dentro de 8 días no 
fuere presentado otro dictamen, el 
asunto se incluirá en el Orden del Día 

DIETAS de los Diputados. Monto de las 

DIETA. El Diputado que haya estado en 
la discusión de un asunto y se retire 
en el momento de su votación, per-
derá su .. . . . . . . . . . . .. ...... .. 

DIETAS. Cuando la Asamblea o las Co
misiones no puedan celebrar sesión 
por falta de asistencia, los Diputa-
dos ausentes perderán sus ...... . 

DIPUTADO no es responsable por opi
niones que emita en la Asamblea .. 

DIPUTADO no puede ser arrestado por 
causa civil, ni privado de su libertad 
por motivo penal ................. . 

DIPUTADO. Es volutario el cargo de 
DIPUTADO. Requisito para ser ...... . 
DIPUTADOS. Deberes y atribuciones 
DIPUTADOS. La Asamblea se compone 

de 57 ....... o...................... 
DIPUTADOS pueden asistir a reuniones 

de Camisones de las que no formen 
parte, con voz pero sin voto ...... . 

DIPUTADOS durarán 4 años en sus car
gos y no podrán ser reelectos en {or-
ma sucesiva '" .. .. ...... .. . 

DIPUTADOS. No pueden ser elegidos 
DIPUTADOS no pueden celebrar contra-

tos con el Estado . " . 
DIPUTADOS no pueden ejercer otro 

cargo de elección popular .. . 
DIPUTADOS no pueden intervenir por 

más de 30 minutos ni hablar más de 
3 veces sobre un mismo asunto 

DIPUTADOS no pueden aceptar empleos 
de los otros Poderes o InstitUCIOnes 
Autónomas . . . . . . . . . . . .. . ... 

DIPUTADOS tienen carácter por la na
ción y serán elegidos por provmcias 

DIPUTADOS pierden su credencial ... 
DIPUTADOS pueden renunciar sus car-

gos . o.. . . . . . o...... 
DIPUTADOS se juramentarán ante el 

Presidente ............ ... . 
DIPUTADOS. Su remuneración ...... . 
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DIPUTADOS. En febrero se realizan 
las elecciones de ................. . 

DIPUTADOS. Cada vez que se realice 
un censo general de población, el Tri
bunal de Elecciones asignará a las 
provincIas las diputaciones en forma 
proporcional .. .... ... " ........ . 

DIPUTADOS. Pensiones para . 

DIRECCION ADMINISTRATIVA o Se
cretarios del Directorio. Los docu
mentos o comunicaciones cuya pre
sentación esté sujeta a término fijo, 
deberán ser entregados a la 

DlRECCION ADMINISTRATIVA en-
viará al Poder Ejecutivo baJO cono
cimiento, los decretos aprobados 

DlRECCION ADMINISTRATIVA. Una 
vez que le hayan sIdo devueltos los 
decretos por el Poder Ejecutivo, los 
anotará y pasará al Archivo . . ... 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO aten
derá organización del personal de las 
Comisiones Permanentes y manejo de 
sus archivos y documentos, en cola
boración con los Secretarios de Co
misiones y los Secretarios de la 
Asamblea ................. . ........ . 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO expide, 
de acuerdo con los Secretarios de 
Comisión, listas de servicio y órdenes 
de pago por gastos de la Comisión 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO. Pro
yectos e informes los presentarán los 
Diputados ante el ................. . 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO. El Pre
sidente de la Comisión devolverá ex
pedientes una vez terminada su tra-
mitación al ........................ . 

Art. 
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DIRECTOR ADMINISTRATIVO El Pre
sIdente de la Comisión, entregará 
los informes de la ComIsIón al ..... 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO. Para 
sacar documentos de los Archivos 
Nacionales se necesIta la firma del 
Presidente de la Asamblea o del .. 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO. Si sólo 
hubIere entregado a la Secretaría 
un dlctamen, éste se pubhcará y si 
dentro de los 8 días hábiles siguientes 
no se presentare otro dlctamen, el 
asunto se incluirá en el Orden del Día 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO o un 
Secretario del Directorio extenderán 
las certificaciones de los documentos 
de la Asamblea ................... . 

DIRECTORIO. Elección ............. . 
DIRECTORIO. Formación ............ . 
DIRECTORIO. Reemplazo ........... . 
DIRECTORIO. Duración ............. . 
DIRECTORIO. Reelección de sus miem-

bros ............................... . 
DIRECTORIO. Atribuciones .......... . 
DIRECTORIO provisional. Forma de in-

tegrarlo ............................ . 
DIRECTORIO definitivo se juramenta 

ante Directorio Provisional .... . . 
DIRECTORIO. La Asamblea lo elegirá 

al iniciar cada legislatura . ..... . 
DIRECTORIO está obligado a publicar 

mensualmente en el Dlario Oficial el 
detalle de gastos ....... .... . .... . 

DISPENSA DE TRAMITES. La Asam
blea puede conocer en PrImer Debate, 
sin el requlsito de informe previo 
de las Comlsiones, cuando disponga 
constitulrse en Comislón General, 
mediante la expresa ... . .. ... . 

DOCUMENTO recibido por la Secretaria. 
A sohcitud de un Diputado al Presi
dente puede acceder a que se le 
lea un o......... ............. o •••• 

DOCUMENTOS o comunicaciones de pre
sentación sujeta a térmmo fijo, serán 
entregados directamente a los Secre
tarios del Directorio o a la Dirección 
Administrativa .................... . 

DOCUMENTOS. En ningún caso se per
mitirá que sean retirados de los ex-
pendientes .. .... o.. . ............ . 
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23 Reglo 

24 Regl. Archivos. 

36 Reglo 
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115 Consto 

94 Regl. 
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DOCUMENTOS que acompañen un pro
yecto de ley pueden ser publicados 
por el Presidente de la Asamblea 

DOCUMENTOS legislativos. Sé necesita 
la firma del Presidente de la Asam
blea o del Director Admimstratlvo 
para sacar de los Archivos NacIOna
les los . .. . .. . 

DOS TERCIOS de los miembros oresen
tes. La Asamblea puede decretar que 
sus sesiones sean secretas por ... 

DOS TERCIOS de los miembros presen
tes. Si por falta de quórum no pudiere 
la Asamblea reumrse, lo hará al día 
siguiente con cualquier número de DI
putados. En este caso el decreto de 
suspensión de garantías del Poder 
Ejecutivo necesita ser aprobado por 

DOS TERCIOS del total de sus miem
bros La Asamblea puede habilitar día 
y hora para efectuar una sesión por 

DOS TERCIOS de los miembros presen
tes. Las censuras a los Ministros de-
ben hacerse por ............ .,. 

DOS TERCIOS de los miembros presen
tes. El Orden del Día de la ComiSión 
puede ser alterado por . . .. 

DOS TERCIOS de los miembros presen
tes. La alteración del Orden del Día 
de la Asamblea puede hacerse por 

DOS TERCIOS de los miembros presen
tes. La posposición de un asunto ¡n
cluido en el Orden del Día de la 
Asamblea reqUiere los . .. 

DOS TERCIOS del total de sus miem
bros Los con vemos sobre naCIOnali
dad reqUieren para ser aprobados los 

DOS TERCIOS del total de sus miem
bros. Para establecer nuevos mono
polios en favor del Estado o de las 
Municipalidades, requiere la Asam-
blea los ... 

DOS TERCIOS del total de sus miem
bros necesita la Asamblea para apar
tarse de la oplmón del Tnbunal Su
premo de Elecciones 

DOS TERCIOS del total de sus miem
bros. Prohíbese la formación de par
tidos antidemocrátlcos, por votación 
no menor de los .. 

Art. 

35 Regl. 

24 Regl Archivos. 

117 Consto 

140 lnc. 5), Consto 

47 Regl. 

121 Inc. 24), Const. 

19 Regl. 

54 " 

54 " 

16 lnc. 1), Const. 

46 Const. 

97 " 

98 " 

75 



DOS TERCIOS del total de sus miem
bros. La Asamblea puede suspender 
sus sesiones por tiempo determinado 
por .. ~ .......... , ............... , .. 

DOS TERCIOS del total de sus miem
bros. Para trasladar su asiento a otro 
lugar la Asamblea requiere ...... . 

DOS TERCIOS del total de sus miem
bros. La Asamblea no podrá efectuar 
sus sesiones sin la concurrencia de 

DOS TERCIOS del total de sus miem
bros. La Asamblea puede suspender 
las garantías y derechos individuales 
,por ........ . . . . . ... . . .. 

DOS TERCIOS del total de sus miem
bros. En la acusación a funcionarios 
públicos la Asamblea declara si hay 
lugar a ·formación de causa por .... 

DOS TERCIOS del total de sus miem
bros. Los empréstitos contratados en 
el exterior o financiados por capitaL 
extranjero, deben ser aprobadas por 

DOS TERCIOS del total de sus miem
bros. La Asamblea dará amnistía e 
indulto por delitos políticos por .... 

DOS TERCIOS del total de sus miem
bros. Reformas e interpretaciones al 
Reglamento de la Asamblea requieren 

DOS TERCIOS del total de sus miem
bros. El resello de una ley vetada 
debe hacerse por ............. .. 

DOS TERCIOS del total de sus miem
bros. Se tendrán por restablecidas 
las garantías, suspendidas por el Po
der Ejecutivo, si la Asamblea no con-
firm a rE' la medida por . ......... . 

DOS TERCIOS del total de sus miem
bros Los Magistrados de la Corte no 
se considerarán reelegidos si así se 
acuerda por votación no menor de .. 

DOS TERCIOS del total de sus miem
bros. Para apartarse del criterio de 
la Corte en la aprobación de proyec
tos que se refieran a la organización 
del .Poder Judicial, la Asámblea re-

• qUIere ... . . .. . .... ',' . . . .. . .. 
DOS TERCIOS del total de sus miem

bros. La creación de nuevos canto: 
nes debe ser aprobada por ........ ó 
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Art. 

114 Regl. 

114 " 

117 " 

121 Inc. 7), Consto 

121 Inc. 9), Const. 
y 89 Regl. 

121 Inc. 15), Const. 

'121 Inc. 21), Consto 

121 Inc. 22), Consto 
y 101 Regl. 

127 Const. 

140 Inc. 4), Const. 

158 Const. 
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DOS TERCIOS del total de sus miem
bros. El Contralor V Subcontralor 

Art. 

pueden ser removidos por . . 183 Consto 
DOS TERCIOS del total de sus miem-

bros Las InstitucIOnes Autónomas 
serán creadas por la Asamblea por 189 Jnc. 3), Const. 

DOS TERCIOS del total de sus miem
bros. Las reformas parciales a la 
Constitución deb€n ser aprobadas por 195 Incso 4) y 7) 

E 
ESCRITOS O MEMORIALES de toda 

clase dmgidos a la Asamblea Legis
latIva. Se usará papel sellado de la 
déCima clase «(ft 1 00) en los 

EJECUCION mala de trabajOS y obras 
públicas La Contraloría aVisará a la 
Asam,blea en los casos graves de 

EJERCITO. El Consejo de Gobierno so
liCitará autol'lzación a la Asamblea 
para orgamzar el . 

ELECCION Trámite . . 
ELECCION. Se necesIta la mayoría ab

soluta de los votos presentes para 
que haya . . .. . . 

ELECCION debe hacerse por papeletas 
que no serán firmadas por los vo-
tantes ... . . 

ELECCION. SI resultare empate en la 
votación y si repetIda ésta, diere el 
mIsmo resultado, la suerte decidirá a 
qUIén se adjudICan los votos de los 
que se ausentaren .. . .... 

ELECCION. Trámite cuando no hubIere 
mayoría absoluta en la votación 

ELECCIONES y votaCIOnes . . 
ELECCIONES de DIputados se realIzan 

en febrero . . 

EMERGENCIA La Contraloría podrá 
aprobar gastos que varíen el Presu
puesto, y lo notIficará de inmediato 
a la Asamblea en casos de . 

EMPATE DE UNA VOTACION. Trá-
mIte a seguir cuando hubiere . 

EMPLEADOS de la Asamblea se nom-
brarán por concurso ... 

Const. 

249 Inc. 5), Códo 
Fiscal 

8 Inc b), Ley 
N9 1252 0 

147 Inc. 1), Const. 
85 y 86 Regl. 

85 Regl. 

" 

" 

86 " 
77 Y ss. Regl. 

Trans. VII 
Consto 

7 Ley N9 1252. 

83 Regl. 

Ley N94556. 

77 



EMPLEADOS Y funcionarios de la Asam-
blea son inamovibles ....... . .... . 

EMPLEADOS de la Asamblea. Becas 
para adiestramiento de los . . .... 

EMPLEADOS de la Asamblea. Pensio-
nes para ...... . ................. . 

EMPLEADOS. Ley de Personal de la 
Asamblea Legislatiya ........... . 

EMPRESTITOS, contratados en el exte
rior o financiados con capital extran
jero, deben ser aprobados por los 2 
tercios del total de los votos 

EMPRESTITOS. La Asamblea autoriza 
al Poder Ejecutivo para negociar 

ENAJENACION o aplicación a usos pú
blicos de los bienes de la Nación, la 
decreta la Asamblea . . . .. 

ENSEÑANZA Primaria La Asamblea 
procurará su generalización . .. . 

ENSEÑANZA Y progreso de las ciencias 
y las letras. La Asamblea creará es
tablecimientos para la. .. . 

ESTADO de defensa nacional. La Asam-
blea lo autoriza .. . . .... 

EXCUSA DE DICTAMINAR Cualquier 
miembro de Comisión puede hacerlo 
ante el Presidente de la ComIsión . 

EXPEDIENTE. Al ser recibido, el Pre
sidente de la Comisión lo incluirá de 
último en el Orden del Día .. 

EXPEDIENTES. A los 10 años de ini
ciados serán pasados a los Archivos 
NaCIOnales ................. ... .. 

EXPEDIENTES. En ningún caso se per
mitirá retirar documentos de los . 
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Art. 

Ley N9. • 

12 Ley N9 1810. 

Ley N9 148 de 
23 ag. 1943 y 
sus reformas. 

Ley N9 4556 de 
29 de" abril de 
1970. 

121 Inc. 15), Const. 

121 Inc. 15), Consto 

121 Inc. 14), Consto 

121 Inc. 19), Const 

121 Inc. 19), Const. 

121 Inc. 6), Consto 

27 Regl. 

17 " 

34 " 

34 " 



EXPEDIENTES. En ningún caso se per
mItIrá su salIda de la Asamblea, ex
cepto cuando tengan que ir a la Corte 
o cuando lo autorice por eSCrito el 
PresIdente de la Asamblea 

EXPEDIENTES originales pueden ser 
entregados a los DIputados 

EXPEDIENTES de proyecto se forma-
rán en el ArchIVO . . . . 

EXPEDIENTES referentes a proyectos 
incluidos en el Orden del Día de la 
Asamblea permanecerán en la Ofi
cina de la Secretaría . 

EXPLOTACION de aguas del dominio 
público, yacimientos carboníferos, de
pósitos de petróleo, mmerales radIO
activos, servIcios malámbricos, me
diante concesión dada por tiempo li
mitado por la Asamblea 

F 

FALTA de quórum para aprobar sus
pensIón de garantías hecha por el 
Poder Ejecutivo 

FERROCARRILES, muelles y aeropuer __ 
tos, no pueden ser enaJenados, arren
dados nI gravados, ni salIr del do-
mimo del Estado . _ 

FORMA DE DECRETO contendrá el 
texto completo de la ley tal como 
queda reformada, excepto cuando sea 
muy extenso' . . ... 

FORMACION de causa contra miembros 
de los Supremos Poderes. La Asam
blea declara SI hayo no lugar a ella 
por 2 tercIOs de sus votos 

FORMULA para el juramento constitu
cional 

FORMULA para abrir y cerrar las se-
sIOnes de la Asamblea .. 

FORMULA para abrIr y cerrar sesiones 
ordmarIas y extraordmarIas 

FUERO Levantamiento del . .. 
FUERO Su levantamiento cuando los 

miembros de los Supremos Poderes 
y los Ministros Diplomáticos fueren 
acusados de un delito común . 

FUERZAS de aguas del domimo público 
no pueden salir definitivamente del 
dom inio del Estado. .... 

Art. 

34 Regl. 

34 

34 

34 

" 

" 

" 

121 Inc. 14), Const 

140 Inc. 4), Const 

121 Inc. 14)>-Const 

71 Regl. 

121 Inc 9), Const. 

194 Const. 

48 Regl. 

7 " 
63 Const 

90 Regl. 

121 Inc. 14), Consto 

79 



FUNCIONARIOS Y empleados de la 
Asamblea y la Contraloría son ina
movibles . .. .. . . . .. ..... . 

G 

GARANTIAS. En los recesos de la Asam
blea, equivale a su convocatoria la 
suspensión de las .. . . 

GARANTIAS INDIVIDUALES, suspen-. , 
510 n . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... . . 

GASTOS El Directorio está obligado a 
publicar en el Diano OÍlc¡a1 el detalle 
de los .. .. ..... ... . 

GASTOS extraordinarios, mayores de mll 
colones deben consultarse previa-
mente a la Asamblea .... 

GASTOS que no deben publIcarse, serán 
informados confidencial e inmediata
mente a la Asamblea y a la Contra
loría por el Consejo de Gobierno 

H 

HABILITAR dia y hora para sesionar. 
La Asamblea puede por dos tercios 
del total de sus miembros ... . . 

HACIENDA Pública. La Contraloria in
formará a la Asamblea, de OfiCIO, 
cuando se vayan a promulgar leyes o 
acuerdos perjudiciales a la . .. . 

HACIENDA Pública. La Contraloría 
asesorará a la Asamblea en materia 
de ............... o •• • • • • • • ••• 

HONORES a la memoria de las personas 
eminentes. El Presidente designará 
una COllllsión que deberá informar 
sobre proyectos para conceder 

HONORES. Después del Capítulo de Co
rrespondencia, en sesión y votación 
secretas, se resolverá sobre concesión 
de. . . . .. ....... . . 

I 

IGNORANCIA de la ley. Nadie puede 
ale garla . ... .... . ...... . 
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Art. 

Ley NQ 1505. 

140 Inc. 4) Co~st. 

121 Inc. 7) Const. 

94 Regl. 

94 .. 

187 Consto 

47 Regl. 

20 Ley NQ 1252. 

4 Ley NQ 1252. 

40 Regl. 

40 .. 

129 Const. 



IMPEDIMENTOS para ser elegido Di
putado o Constituyente afectan den
tro de los 6 meses antenores a la 
eleCCIón ...... ................ . ... . 

IMPUESTOS municipales los autoriza la 
Asa m blea ................. o... .. 

IMPUESTOS y contribuciones naciona
les los establece la Asamblea ... 

INAMOVILIDAD de los funCIOnarios y 
empleados de la Asamblea y la Con-
traloría ............. ... . 

INCOMPATIBILIDADES del cargo de 
Diputado con otras funciones se re
suel ven en votaCIón secreta ... 

INCONSTITUCIONALES. Serán absolu
tamente nulas las disposicIOnes 

INCONSTITUCIONALIDAD. Veto fun-
dado en razones de ........ . 

INDULTO y amlllstía, por delitos polítI
cos, con excepción de los electorales, 
los dará la Asamblea por 2 tercios 
de la totalidad de sus miembros .. 

INFORME DE MA YORIA de la Comi
sión. Si es rechazado por la Asam
blea se conocerá informe o informes 
de minoría en orden decreciente .. 

INFORME de mayoría de la Comisión 
será conocido de primero por la 
Asa m blea . " .................. . • 

INFORME de Subcomisión debe fIgurar 
en Orden del Día de la sesión sigUIente 
de la Comisión, después de Corres
pondencia, y votarse en esa sesión 

INFORMES. Las ComIsiones pueden so
lIcitar a las Instituciones del Estado 
y a los particulares toda clase de . 

INFORMES. Cuando fueren varios se dis
cutirán por orden de presentación 

INFORMES rendidos por una Comisión 
se conocen hasta 2 días después de 
su publicación . ... .. .. .. .. .. .. 

INFORMES de Comisiones Permanentes 
deben rendIrse 15 días después de 
haberse reCibido el expediente . .. 

INFORME sobre proyecto para conce
der honores a personas emmentes en
trará inmediatamente después de 
aprobada el acta . . . . . . 

Art. 

7 Cód. Electoral. 

121 Inc. 13), Consto 

121 Inc. 13), Consto 

Ley N9 1505. 

82 Regl. 

7 Consto 

128 " 

121 Inc. 21), Consto 

23 Regl. 

23 " 

21 " 

18 " 

16 " 

38 " 

22 " 

40 " 
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INICIATIVA en formación de leyes co
rresponde a los Diputados y a los Mi-
nlstros ............... . • • • • 

INICIATIVA en formación de leyes co
rresponde conJuntamente al Presi
dente y al respectIvo Ministro de Go-
bierno o. o.. . . . . . . . . •• • . . 

INMUNIDAD del Diputado. Su renuncia 
INSTALACION de la Asamblea Legisla

tiva se realiza el 1Q de mayo .... 
INSTALACION de la Asamblea Legisla-

ti va.. o.. o. . ..•..•.. . . • . 
INSTALACION y apertura de seSiOnes se 

comunica a los Supremos Poderes 
INSTALACION de ComiSlOnes Perma-

nentes ............... .. ...... . . 
INSTITUCION Autónoma. La Contraloría 

informará de inmediato a la Asam
blea si insistiere en presupuesto im-
probado alguna ....... ..... .. . .. 

INSTITUCIONES Autónomas serán crea
das por la Asamblea por votación no 
menor de los 2 tercios del total de 
sus miembros . . ... .......... . 

INSTITUCIONES Autónomas. Para diS
cusión y aprobación de proyectos re
lativos a una institución autónoma 
la Asamblea oirá previamente su opi-.. nlon .... . ........ . • •• • • • -. o. • •• 

INSTITUCIONES Autónomas. La Asam
blea resolverá en definitIva contro
versias entre la Contraloría y las 

INTERPELACIONES a los Ministros de 
Gobierno, puede formularlas la Asam-
blea .. .......... . . . . . ... . 

INTERPELACION a los Mmistros de 
Gobierno se debe solicitar mediante 
moción de orden ....... .. .. . 

INTERPRETACION leyes electorales la 
hace el Tribunal Supremo de Elec-
ciones . o. •• •• • •••••• • •••••••• 

IRREGULARIDADES en Ministerios o 
Poder-es. La Contraloría mformará a 
la Asamblea SI contmuaren .. . 

INVITADO DE HONOR. Se le introdu
cirá al recinto de la Asamblea a la 
hora convenida entre el Presidente de 
ésta y aquél.. .. .. 
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123 Consto 

140 
110 

116 

Inc. 5), Consto 
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5 Regl. 
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1 Ley NQ 1732. 

189 Inc. 3), Consto 

190 Consto 

Ley NQ 1732. 

121 Inc. 24), Const. 

68 Regl. 

102 Consto 

6 Inc. c), Ley 
NQ 1252. 

54 Regl. 



J 

JURAMENTACION del Directorio De
fmitIvo ante el Directorio Provisional 

JURAMENTACION de los DIputados 
ante el Dlrectono ProvIsional 

JURAMENTO El Presldeñte de la Asam
blea lo prestará ante ésta y los 
DIputados ante el PreSIdente 

JURAMENTO. El PresIdente y los VIce
presidentes de la República deben 
prestarlo ante la Asamblea o la Corte 
Suprema de JustIcia . . . 

JURAMENTO de ley de los miembros 
de los Supremos Poderes lo recIbe 
la Asamblea con excepcIón de los 
Ministros .. ... 

JURAMENTO constItucIOnal que deben 
prestar los funcionanos públIcos 

L 

LECTURA de documentos. En cualqUIer 
momento del debate los DIputados 
pueden leer o pedIr que se lean do
cumentos relaclOllados con el asunto 
que se discute 

LEGISLATURA. Comprende sesiones or
dmanas y extraordInarias, entre ma-
yO 1° Y abril 30 ... ... .. 

LEY. NadIe puede alegar ignorancIa de 
1 a , . . . . . . . 

LEY no queda abrogada ni derogada SInO 
por otra posterior 

LEY No puede alegarse desuso ni cos
tumbre o práctica en contrarIO con-
tra su observancia . . . 

LEYES Las dicta, reforma, deroga e 
mterpreta la Asamblea 

LEYES. Surten efecto desde el día que 
ellas deSIgnen ó 10 días después de 
su publIcación . .. . . 

LEYES Son oblIgatorIas 
LEYES No tiene efIcaCIa su renuncIa 
LEYES prohIbItivas. Son nulos los ac-

tos contra las .. . . 
LEYES. Corresponde conjuntamente al 

Presidente y al respectivo Mimstro 
la Iniciativa en la formación de . 

Art. 

7 Regl. 

6 " 

115 Const. 

147 " 

121 Ine. 8), Const 

194 Consto 

67 Regl. 

116 Const. 

129 

129 

129 

" 

" 

" 

121 Inc 1), Const 

129 
129 
129 

129 

Const. 
" 
" 

" 

140 Inc. 5), Const 



LEYES. Corresponde a los Diputados y 
a los Mmistros la iniciativa en la 

An. 

formación de ....................... 123 Consto 
LIBERTAD e independencia de la Asam

blea. Serán responsables el Presi
dente de la República y los Ministros 
que coarten la ............. ... 149 Inc. 3), Consto 

LICENCIA a Diputados hasta por 3 días 
la concede el Presidente ....... .. 10 Regl. 

LL 
LLAMADO al orden al Presidente .... 
LLAMADO al orden a los Diputados lo 

hace el Presidente .... . ....... . 

M 
• 

MAGISTRADOS de la Corte Suprema de 
JustiCia los nombra la Asamblea . . 

MAGISTRADOS de la Corte Suprema de 
JustiCia. No se conSiderarán reele
gidos si así se acuerda por votación 
no menor de 2 tercios de la totalidad 
de miembros de la Asamblea ..... 

MAGISTRADOS suplentes de la Corte. 
Serán nombrados por la Asamblea. 

MAGISTRADOS de la Corte Suprema de 
Justicia están exceptuados de la obli
gación de concurnr al llamado de 
una Comisión .... " .... .... 

MATERIA DE QUE TRATA Cuando 
la Asamblea considere una ley en 
que se reforme o derogue otra ley, 
al citarse ésta se expresará la ., 

MAYORIA ABSOLUTA. Las resolucIO
nes de la Asamblea se tomarán por 

MAYORIA ABSOLUTA Trámite cuando 
en la votación de una elección no 
hubiere .. ... " .... 

MAYORIA ABSOLUTA de los votos 
presentes se necesita para que haya 
elección ... ..... ... . .. . ... 

MEMORIA anual de sus labores debe 
presentar la Contraloría a la Asam-
blea en su primera sesión ..... . 

MEMORIA anual de los Ministros debe 
ser presentada dentro de los prIme
ros 15 días del pflmer período de se-

• slOnes .. , • • • • • • • • •• • • • • • • • • • 
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13 

10 

" 

" 

121 Inc. 3), Const. 

158 Consto 

164 " 

18 Regl 

98 

119 

" 

Consto y 
77 Regl. 

86 Regl. 

" 

184 Inc. 3), Consto 

144 Consto 



MENSAJE presidencial será presentado 
a la Asamblea al iniciarse el primer 
período anual de sesiones. . . 

MINISTROS de Gobierno deben rendIr 
a la Asamblea los informes que ésta 
les solicite ... .. .. . 

MINISTROS de Gobierno. Los Diputa
dos tienen derecho de pedir a la 
Asamblea que acuerde llamar a cual-
quiera de los .. ... 

MINISTROS de Gobierno Por escrito 
deben pedir los DIputados los votos 
de censura para los . .... .. 

MINISTROS de Gobierno . Interpelación 
a los. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 

MINISTROS de Gobierno presentarán 
una memoria anual dentro de los pri
meros 15 días del primer período de 

• sesIones .... . ... .. . . . 
MINISTROS de Gobierno podrán con

currir a las sesiones, con voz pero sin 
voto ... . . . . o. •• • • • • • 

MINISTROS de Gobierno y Pre¡;;idente 
de la República son responsables 
cuando impidan o estorben funCIones 
de la Asamblea, o coarten su libertad 
e independencia. . . . . .. 

MOCIONES se presentan por escnto . 
MOCIONES se presentarán por escrito 

a la Secretaría de la Comisión 

MOCIONES. Fuera de su autor, no pue
den hablar en la ComiSIón más que 2 
Diputados para defenderlas y 2 para 
atacarlas .. . ... . . . . . . .. . 

MOCIONES Los mIembros de Comisión 
pueden hacer uso de la palabra hasta 
por 15 minutos, para defender o ata-
car sus ... . . . .. . . 

MOCIONES DE FONDO. Su presenta
ción ante las Comisiones y orden en 
que se discuten las . . . . . . . .. 

MOCIONES DE FONDO. 5 días hábiles 
para presentarlas a las Comisiones 
respectivas, a partir del día de la pu
blicación de los proyectos . . . . .. 

Art. 

139 Inc. 4), Consto 

140 Inc. 11), Const. 

68 Regl. 

69 

121 

" 

Inc. 24), Const. 
y 68 Regl. 

144 Const. 

145 " 

149 Inc. 3), Const. 
13 Regl. 

19 " 

31 " 

31 " 

31 " 

34 " 

85 



MOCIONES DE FONDO rechazadas por 
la Comisión, pueden ser presentadas 
a la Asamblea en Primer Debate, si 
ésta se constituye en Comisión Ge-
neral .. . .......... . . . . . . . 

MOCIONES APROBADAS Antes de 
vota-rse un proyecto en Comisión, el 
Presidente puede nombrar una sub-

o ., • • 

comlSlon para que Incorpore enmIen-
das o o. •• • • • • • • • • • • 

, 

MOCIONES. Copias de ellas serán distri
buidas entre los miembros de la Co-
misión por el Presidente. . 

MOCIONES que se discuten en Comisión 
pueden ser modificadas o sustituidas 
en el curso del debate . . 

MOCIONES DE ORDEN pueden presen
tarse en cualquier estado del debate 
y se pondrán a discusión apenas ter
mine el Diputado que está en uso de 
la palabra . ... . . . . ... .. 

MOCIONES DE ORDEN. Se concede la 
palabra a su autor inmediatamente 
después de que hubiere termmado el 
que está en uso de ella ..... 

MOCIONES DE ORDEN. Las interpela
ciones a los Ministros de Gobierno 
deben solicItarse mediantc ' 

MOCIONES DE FORMA caben en cual
quiera de los debates y pasarán auto
mátIcamente a la Comisión de Re
daCCión,. para ser Incorporadas al pro
yecto si así lo determina ésta, antes 
de ser aprobado en Tercer Debate . 

MOCIONES DE FORMA acogidas por 
la Comisión de RcdaCClón se mcor
poran al proyecto antes de ser apro
badas en Tercer Debate , si rechaza
das, puede inslstlrse sobre ellas en 
Tercer Debate . , . . , "" " . 

MOCIONES DE FORMA serán pasadas 
por la PreSIdencia a la ComISión de 
RedaCCión, la cual debe acogerlas o 
rechazarlas en un plazo de 24 horas 

MONEDA, crédito, pesas y medidas La 
Asamblea legIslará sobre .. 
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Art. 

43 RegL 

21 " 

19 " 

19 " 

42 " 

10 Y 28 RegL 

68 Regl. 

41 " 

60 " 

60 " 

121 Inc, 17), Const. 



MONOPOLIOS en favor del Estado o 
MumcipalIdades. Se necesitan los 2 
terclOS de la totalIdad de los miem
bros de la Asamblea, para estable-
cer nuevos . .. ... . ...... . 

MUNICIPALES La Asamblea autoriza 
los impuestos . . . ........ . 

MUNICIPALIDAD La Contraloría ID
formará de mmedlato a la Asamblea 
SI mSlstlere en presupuesto Impro-
bado alguna. . . . .. 

MUNICIPALIDADES o del Estado Se 
reqUlere la aprobación de 2 terclOs 
de la totalldad de los miembros de la 
Asamblea para establecer nuevos mo-
nopolIos en fa vor de las . . . 

MUNICIPALIDADES La ley mdicará 
en qué casos requieren autorización 
legislativa para contratar empréstitos 
o enajenar SUIi bienes . . . ... 

MUNICIPALIDADES. La Asamblea re
solverá en defmitiva controversias 
entre la Contraloría y las . 

N 

NACIONALIDAD Por 2 terceras par
tes de la totahdad de los miembros 
de la Asamblea Legislativa requieren 
ser aprobados los convenios sobre 

NAVES de guerra en puertos y aero-
• puertos La Asamblea da su asenti-

miento. . 
NOMBRAMIENTOS de empleados co

rresponden al DIrectorio 

NULAS, absolutamente. serán disposi
ClOnes de la Asamblea contra nas a la 
ConstItucIón . .. 

NULOS Los actos contra las leyes pro
hibitivas serán 

o 
OBLIGATORIEDAD de las leyes 
OBSERVANCIA de la ley. No puede ale

garse desuso ni costumbre o práctica 
en contrario contra la . .' . . . . . 

Art. 

46 Const. 

121 Inc 13), Const 

1 Ley N9 1732 

46 Consto 

174 " 

Ley N9 17:32. 

16 Inc 1), Canst. 

121 Inc. 5), Consto 

4 Regl. y Ley 
N9 4556 

10 Const. 

129 " 

129 " 

129 " 

87 



ORDEN. Sufrirá arresto o multa el que 
en las sesiones de la Asamblea per-
turbare el .... . .................. . 

ORDEN DEL DIA Forma de hacerlo la 
Secretaría .... ........... .. . .... . 

ORDEN DEL DIA. Por orden de fechas 
figurarán los negocIos que entren en 
el. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ORDEN DEL DIA. Cuando por dispen
sa de trámites un asunto entre di
rectamente a Primer Debate, se con
siderará presentado en la fecha en 
que se aprobó la dispensa de trámites 
para efectos del .............. . .. 

ORDEN DEL DIA. La Secretaría indi
cará los asuntos nuevos que se cono
cerán en la sesión siguiente en el 

ORDEN DEL DIA puede ser alterado 
por 2 tercios de los Diputados pre-
sentes . . . . . . . . . . . . . . 

ORDEN DEL DIA. La posposición de un 
asunto incluido en el ......... . . 

ORDEN DEL DIA. Su alteración puede 
ser presentada en sesiones consecu
tivas, aunque hubiere sido deseéhada 
en las anteriores .......... '" .. 

ORDEN DEL DIA de las Comisiones. Se 
confecciona con 24 horas de antici-

" paClon .... " . . . . .. . . . ...... . 
ORDEN DEL DIA de la Comisión. Su 

alteración surte efectos en la sesión 
siguiente . ......... .. . o •• " • 

ORDEN DEL DIA de la Comisión puede 
ser alterado ... . . . . . 

ORDEN DEL DIA de la Comisión 5 
días hábiles después de que aparezca 
un proyecto publicado en el DiariO 
Oficial se incluirá en el . .. . ..... 

ORDEN DE PRESENTACION. En caso 
de que hubiere varios informes o 
proyectos en la Comisión se discu-
t · . lran por .................. . •• • 

ORGANIZACION del personal de las Co
misiones será atendida por el Secre
tario de la Comisión, los Secretarios 
de la Asamblea y el Director Admi
nistrativo .... . . . . . . . . . . . . . . . 

e,s 

Art. 

141 Código de 
PolIcía 

54 Regl. 

54 " 

54 " 

54 " 

54 " 

54 " 

'54 " 

29 " 

19 " 

19 " 

19 " 

16 " 

26 " 



p 

PAPEL SELLADO de la décima clase 
(qt 1.00) se usará en los escritos o 
memoriales de toda clase dirigidos a 
la Asamblea Legislativa .. . 

PALABRA. Uso de la .... .. ..... 
PARTIDOS ANTIDEMOCRATICOS. Pro· 

híbese su formación, a juicio de la 
Asamblea, por votación no menor 
de 2 terceras partes .... . ..... . 

PAZ. La Asamblea autoriza concertar la 
PAZ. El Consejo de Gobierno solicitará 

autorización a la Asamblea para neo 
gociar la ......................... . 

PENSIONES para Diputados y emplea-
dos de la Asamblea .. . . . .. 

PERMISO a la Asamblea para salir del 
país lo solicitará el Presidente de la 
República o...... . ................. . 

PERMISO para faltar por más de 3 días 
lo solicitará el Diputado a la Asam-
ble a o •••••••• • • ••••••••••••••••• •• 

PERMISO del Presidente de la Asamblea 
o de la Comisión. Se le rebajará la 
dieta al Diputado que se retirare de 
1 

.. . a seSlOn sm ................ . .. . 
PLAZO para presentación de mociones 

de fondo a la Comisión respectiva 
será de 5 días a partir de la publi· 
cación del proyecto de ley . .. . ... 

PLEBISCITO para crear nuevas provino 
• Cl8S ............ ........ . • • • • • • • • • 

Art. 

249 Inc. 5), Cód. 
Fiscal 

70 Regl. 

98 Const. 
121 Inc. 6), Const. 

147 Inc. 1) Const. 

Ley N9 148 (fe 
23 ag. 1943 y 
sus reformas. 

139 Ine. 5), Const. 

51 Regl. 

50 " 

34 " 

168 Consto 

89 



PODER EJECUTIVO. Están exceptua
dos de la obligación de concurrir al 
llamado de una Comisión los miem-

Art. 

bros del .......... ................. 18 Regl. 
POLICIA a la orden de la Asamblea pon-

drá el Poder Ejecutlvo . . . . ... 120 Consto 
POSPOSICION de un asunto mcluido en 

el Orden del Día .. ....... .... 54 Regl. 
POSPOSICION de un asunto implica al-

teración del Orden del Día . ..... Pág. 53. 
PRESENTACION y tramitación de pro-

yectos ........................ ...... 33 Y ss. Regl. 
PRESENTACION de mocIOnes. La discu

sión de proyectos no se inicia antes de 
que venza térmmo de 5 días para la 19 Regl. 

PRESIDENTE y Vicepresidentes de la 
República deben juramentarse ante la 
Asamblea o ante la Corte Suprema de 
Justicia ....... ..................... 137 Consto 

PRESIDENTE de la República debe ren
dir a la Asamblea los informes que 
ésta le solicite ..... ',' . . .. ........ 140 Inc. 11), Consto 

PRESIDENTE de la República y su res-
pectivo Ministro convocan a la Asam-
blea a sesiones ordinarias o extra-
ordinarias .......................... 140 Ine. 14), Consto 

PRESIDENTE de la República suscribe 
contratos administrativos a reserva 
de someterlos a la aprobación de la 
Asamblea ............. ...... . 140 Inc. 19), Consto 

PRESIDENTE de la República y los Mi
nistros de Gobierno son responsables 
cuando impidan o estorben funciones 
de la Asamblea, o coarten su libertad 
e independencia . ... ., 149 Ine. 3), Consto 

PRESIDENTE de la República no puede 
ser perseguido ni Juzgado sino des
pués que la Asamblea haya declarado 
haber lugar a formacIón de causa 
penal ................. . • • • • • • • • • • • 

PRESIDENTE de la República solicitará 
permiso a la Asamblea para salir del 

• pals ........ .. .. .. . .. . 
PRESIDENTE de la Asamblea Requisi-

tos para ser . ......... . . . . . .. . 
PRESIDENTE de la Asamblea se jura-

mentará ante ésta ..... . ...... . 
PRESIDENTE Provisional se juramen-

tará ante la Asamblea . . ....... . 
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151 Const. 

139 Ine. 5), Consto 

115 Consto 

115 " 

6 Regl. 



PRESIDENTE de la Asamblea ocupará 
el cargo de Presidente de la Repú
blIca cuando no puedan hacerlo los 
Vicepresidentes ..... 

PRESIDENTE de la Asamblea Atnbu-
ClOnes . 

PRESIDENTE de la Asamblea anuncia 
la presentación de proyectos y los 
pasa a Comisión 

PRESIDENTE de la Asamblea puede 
hacer publIcar con el proyecto los 
documentos que lo acompañen 

PRESIDENTE de la Asamblea puede 
ampliar término de las ComiSIOnes 
Permanentes para rendir sus mfor-
mes . . .. . . 

PRESIDENTE de la Asamblea fijará día 
para el Segundo Debate 

PRESIDENTE de la Asamblea deSig
nará la otra Comisión que deba co
nocer de un proyecto rechazado por 
la Asamblea .. ... . 

PRESIDENTE de la Asamblea deCide 
en caso de divergencia sobre redac
ción del Decreto entre la Secretaría 
y la ComiSión de Redacción . 

PRESIDENTE de la Asamblea. Puede 
autonzar por escnto la sahda de ex-
pedientes . .. . . . 

PRESIDENTE de la Asamblea. Cuando 
tuviere que hacer una proposición o 
defender una moción que no sea de 
orden mterior, dejará su aSiento al 
Diputado llamado a sustituirlo . 

PRESIDENTE de la Asamblea. Llamado 
al orden al . 

PRESIDENTE de la Asamblea Para ~a
car documentos del ArchiVO NaCIOnal 
se necesita la fIrma del Director Ad
mmistratlvo o del 

PRESIDENTES de ComiSión Atl'lbu-
ClOnes 

PRESIDENTE de ComiSión da por diS
cutIdo un asunto y lo somete a vo-
tación .. .. 

PRESIDENTE de ComiSión hará con
sultas a la Corte, Tribunal de Elec
ciones, InstitUCIOnes Autónomas, Uni-
verSidad, etc. . . 

Art. 

135 Const. 

10 Regl 

34 

35 

22 

46 

45 

62 

34 

97 

13 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

24 Regl. Archivo. 

28 Regl. 

20 " 

22 " 

91 



PRESIDENTE de Comisión recibirá los 
expedientes del Jefe de Archivo me-
diante conocimiento .... . ......... . 

PRESIDENTE de la Comisión entregará 
al Director Administrativo los infor
mes de la Comisión .... ..... . ... 

PRESIDENTE de Comisión devolverá 
expedientes una vez terminada su 
tramitación al Director Administra-
ti vo ......................... ..... . 

PRESIDENTE de la Comisión Perma
nente puede solicitar ampliación del 
término para rendir informe al Pre-
sidente de la Asamblea ...... .. 

PRESUPUESTO. La Comisión de Asun
tos Hacendarios designará tan pronto 
reciba el proyecto de presupuesto, 
una Subcomisión de Presupuesto de 
5 miembros .. . ................... . 

PRESUPUESTO. La Subcomisión de 
Presupuesto tiene facultad para citar 
como asesores a funcionarios de la 
Contraloría y de la Oficina de Presu-
puesto ............................. . 

PRESUPUESTO La Subcomisión de 
Presupuesto solicitará al Banco Cen
tral el. nombramIento de asesores 
permanentes .................. .. .. 

PRESUPUESTO. La Subcomisión de 
Presupuesto rendirá su informe a la 
ComisIón a más tardar el 19 de oc-
tubre . .. .................... . 

PRESUPUESTO. La Comisión de Asun
tos Hacendarios rendIrá su informe a 
la Asamblea a más tardar el 12 de 
octubre ........ .. . " . ..... . . 

PRESUPUESTO El informe de la Co
misión de Asuntos Hacendarios sobre 
el presupuesto tiene que ser publi
cado en el Diario OfIcial antes del 
28 de octubre ..... . .............. . 

PRESUPUESTO. Su discusión en Pri
mer Debate se inicia el 19 de noviem
bre, con prioridad a cualquier asunto 

PRESUPUESTO. Por mocIón de orden 
la Asamblea puede convertirse en Co
misión General para discutir el Pre-
supuesto en Primer Debate ........ . 
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Art. 

16 Regl. 

23 " 

16 " 

22 " 

75 Inc. a), Regl. 

75 Inc. b), Regl. 

75 Inc. b) y 
16 Inc. b), Regl. 

75 Inc. a), Regl. 

75 Inc. a), Regl. 

75 Inc. b), Regl. 

75 Inc. c), Regl. 

75 Inc. c), Regl. 



PRESUPUESTO. Cuando la Asamblea se 
ha convertido en Comisión General 
para discutIrlo en Primer Debate, ha
brá un térmIno de 5 días hábIles 

Art. 

para presentar mociones de fondo 75 Inc. c), Regl 
PRESUPUESTO. Su discusión en Primer 

Debate se termInará el 27 de no-
viembre oo... ." oo. oo.. . . .. 75 Inc d), Regl. 

PRESUPUESTO. Su discusión en Se
gundo Debate se hará a más tardar el 
28 de noviembre . . . . 75 Inc. e), Regl 

PRESUPUESTO. Se habilitan los días 28 
y 29 de novlem bre para darle se-
gundo y tercer debates .. . 75 Inc e) Regl 

PRESUPUESTO. Se somete a votación 
en Tercer Debate a más tardar a 
las 23:30 horas del 29 de noviembre 75 Inc 0, Regl. 

PRESUPUESTO ordinarIO o extraordi-
nario. Cómo se hacen modülcaclOnes 76 Regl. 

PRESUPUESTO No se dará curso a 
mocIOnes referidas a partidas que no 
están en el proyecto .. . . 76 Inc. a), Regl 

PRESUPUESTO La Asamblea puede 
suprImir o rebajar partidas del pro-
yecto .. . .. .. . .... . 76 Inc. b), Regl. 

PRESUPUESTO. Se puede aumentar una 
partIda mediante traslado o creación 
de fondos . .. .. . 76 Inc. c), Regl. 

PRESUPUESTO. Formación de nuevas 
partidas suprImiendo o rebajando 
partidas propuestas en el proyecto 49 Inc. d), Regl. 

PRESUPUESTO Al conocer en extra
ordinarias de una modilicación al 
Presupuesto, los Diputados no pueden 
presentar mociones referidas a artícu-
los no comprendidos en el proyecto 76 Inc. e), Regl. 

PRESUPUESTOS ordInarIos y extraor-
dinarIOS los dicta la Asamblea. 121 Inc. 11), Const 

PRESUPUESTO ordinario. El proyecto 
será sometido a la Asamblea por el 
Poder Ejecutivo a más tardar el 19 
de setiembre .. oo ....... oo. .. 178 Const. 

PRESUPUESTO extraordinario. Cuando 
el proyecto contemplare nueva renta, 
deberá ser acompañado de un infor
me de la Contraloría sobre su efecti-
vidad fiscal ..... .. . 45 Ley N9 1279. 

PRESUPUESTO. La ley deberá estar 
definitivamente aprobada antes del 
30 de noviembre ...... oo. oo... .. 178 Consto 

93 



PRESUPUESTO. La Asamblea no podrá 
aumentar los gastos presupuestos por 
el Ejecutivo, si no es señalando los 
nuevos Ingresos . . . .. .... .... 

PRESUPUESTOS ordmarios y extraor
dinarios. Su iniciativa corresponde al 
Poder Ejecutivo . .. . . . 

PRESUPUESTO. Anteproyecto formu-
lado por la Asamblea Legislabva 
puede ser variado por el Departa
mento de Presupuesto del Poder 
Ejecutivo . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ". 

PRESUPUESTO. La Asamblea Legisla
tiva no puede aumentar los gastos 
presupuestos por el Poder Ejecutivo, 
SI no es señalando nuevos Ingresos 
para cubrIrlos, previo informe de la 
Contraloría sobre efectividad fIscal 
de los mismos ..... . . .. 

PRESUPUESTO. La Contraloría debe 
informar sobre efectividad de los 
nuevos ingresos para aumentar los 
gastos presupuestos por el Ejecutivo · 

PRESUPUESTO. Cuando la Asamblea 
esté en receso, el Poder Ejecutivo 
podrá vanar el destino de una par
tida o abrir créditos iluH:lOnales, lo 
que implicará convocatoria a extra
ordinarIas ... .. . . . . ... 

P~ESUPUESTO. La aprobacIón defini
tIva de las cuentas de la liquidación 
del Presupuesto corresponde a la 
Asamblea. . .. . . .. . 

PRESUPUESTO. Su liquidación debe ser 
remitIda a la Asamblea por la Con
traloría junto con su dictamen a más 
tardar ello de marzo siguiente 

PRESUPUESTO ORDINARIO. Su dis-
" CUSlOn ... . 

PRESUPUESTO vigente, ordinario o ex
traordmario. Procedimiento cuando 
se trate de modificar un ... 

PRESUPUESTO DEL PODER JUDI
CIAL Cuando la suma que se le ha 
asignado resultare superior a la re
querIda, el Departamento de Presu
puesto mcluirá la diferencia como ex
ceso con un plan de inverSión adi
cional, para que la Asamblea deter
mine. lo que corresponda.. .. 
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An.. 

179 Consto 

32 Ley N9 1279. 

177 Consto 

32 Ley N9 1279. 

179 Consto 

180 " 

181 " 

181 " 

75 Regl. 

76 " 

177 Const. 



PRIMERO DE MAYO, cada año, se reu
mrá la Asamblea aun cuando no haya 
sido convocada . . 

PROHIBESE formación parlldos antlde
mocrátlcos, a JUicio de la Asamblea 

PROHIBIDO dar votos de aplauso por 
actos oficiales . 

PROPIEDAD Por motIvos de necesidad 
públJca y por 2 tercIOs del total de 
sus miembros, podrá la Asamblea 
limitar la 

PROPIEDAD mtelectual. La Asamblea 
protegerá 

PROSECRETARIOS, deberes y atribu-
cIOnes . 

PROVINCIAS. La Asamblea podrá de
cretar la creación de nuevas 

PROYECTOS Para convertirse en ley 
deben sufrir 3 debates en distInto día 

PROYECTOS Presentación y tramita-
• • clon 

PROYECTOS deben presentarse por es
Crito a la Secretaria de la Asa m blea 
acompañados de 16 copias y firmados 
por los Diputados proponentes o por 
el l\lImstro correspondIente 

PROYECTOS de ley serán enviados a 
publicar en el Dlano Oficial 

PROYECTOS El Presidente de la Asam
blea anuncia su presentación y los 
pasa a Comisión 

PROYECTOS pasarán al Archivo para 
ser anotados antes de enViados a 
ComiSión 

PROYECTOS se inclUIrán en el Orden 
del Día de la ComiSión 5 días des
pués de pubJ¡cados 

PROYECTOS Cuando fueren vanos se 
discutIrán por orden de presentación 

PROYECTOS Su diSCUSión no se imcia 
antes de que venza término de 5 días 
para presentación de mocIOnes 

PROYECTOS Antes de votarse en Co
miSión, el Presidente puede nombrar 
Subcomisión para que mcorpore en
miendas o mocIOnes aprobadas . 

PROYECTOS o informes rendidos por 
una Comisión se conocen hasta 2 
dias después de su pubhcación .. 

Art. 

116 Consto 

98 " 

122 " 

4S " 

121 lnc 18) , Consto 

12 Regl. 

168 Const. 

124 " 

33 Y ss 

33 Regl. 

33 " 

34 " 

34 " 

19 " 

16 " 

19 " 

21 " 

38 " 

Regl. 

95 



PROYECTOS discutidos en Primer De
bate deben aprobarse o improbarse 

PROYECTOS Improbados vuelven, por 
una sola vez, a otra ComIsión que 
desIgnará el Presidente de la Asam
blea, para que presente nuevo proyecto 

PROYECTOS se archIvarán cuando fuere 
aprobado el mforme negativo de la 
Comlslón,nopudle~otratarse~l 
mismo asunto hasta la próxima legIs
la tura . . . . . . .. 

PROYECTOS rechazados por segunda 
vez, se archIvarán sin más tr¿mlte 

PROYECTOS Pasados 2 años a partIr 
de su miciaclón, los proyectos se ten
drán por no presentados y se orde-
nará archivarlos .... . . 

PROYECTOS PendIente su discusIón, 
deberá contInuarse hasta agotarla, 
no aceptándose más que mociones 
de forma u orden . 

PROYECTOS en que se derogue o re
forme otra ley, al citar ésta expre
sarán la matena de que se trata. Si 
no se ha hecho en Segundo Debate, 
la Comisión de Redacción lo hará 

PROYECTOS que recomiende una Co
mISión deben citar el número y fecha 
del Dlano Oficial en que se publIcó 
el proyecto onginal 

PROYECTOS aprobados en PrImer De
bate por la Asamblea, entrarán como 
base de dIscusión para Segundo De-
bate .. . 

PROYECTOS El Segundo Debate se da
rá en forma detallada a los 

PROYECTOS pueden ser conocidos por 
la Asamblea en PrImer Debate, sm 
el requIsito de mforme prevIO de 
las Comisiones, cuando disponga cons
tItuirse en Comisión General 

PROYECTOS para la emiSIón de acuer
dos TrámIte 

Q 

QUORUM Falta de 
QUORUM. La Asamblea no podrá efec

tuar sus sesIOnes SIn la concurrencia 
de 2 tercIOs del total de sus miembros 
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Art. 

4S Regl. 

45 

45 

45 

99 

64 

98 

37 

46 

57 

56 

39 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

" 

" 
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.. 

.. 

.. 

117 Consto 

117 .. 



QUORUM. Falta de quórum para aproo 
bar suspensión de garantías hecha 
por el Poder EJecutivo 

QUORUM. Si treinta mmutos después 
de la hora fIjada para iniciar la se· 
sión, no hubiere quórum, ésta se pos· 
pondrá para la fecha siguiente 

R 

RECINTO de la Asamblea Tienen dere
cho a sentarse, ocasionalmente, en el 

RECLUTAMIENTO mIlItar. El Consejo 
de Gobierno solIcitará autorIzación a 
la Asamblea para el. .... 

RECURSO DE INSISTENCIA presen· 
tado ante la Contraloría será leído 
en la Asamblea y pasado a estudio 
de una ComIsIón . . . . .. . . . 

RECURSO DE INSISTENCIA. La Co
mIsión -rendIrá Informe sobre el asun
to dentro de 15 días hábiles, acep-
tándolo o rechazándolo . . 

REFORMAS a la ConstItucIón. Puede 
hacerlas, parcIalmente, la Asamblea 

REFORMAS a la Constitución deben 
presentarse a la Asamblea en sesIO
nes ordinarias, fIrmadas por no me
nos de 10 DIputados 

REFORMAS e interpretacIOnes al Re
glamento reqUIeren 2 tercios de vo
tos de la totalIdad de los miembros 
de la Asamblea . . ... 

REGLAMENTO Interno se lo dará la 
Asamblea y se modificará sólo por 
2 tercIOs de votos del total de sus 
miembros 

REGLAMENTO Antes del Capítulo de 
Proposiciones Varias se conocerán 
los Informes sobre reformas al 

REMUNERACION de Diputados 

RENUNCIA de las leyes No tiene efi-
cancla • • • • • . o..... 

Art. 

140 Inc. 4), Consto 

49 Regl. 

95 " 

147 Inc. 1), Const. 

91 Regl. 

92 " 

195 Const. y 
72 Regl 

195 Inc. 1), Const. 

121 Inc. 22), Const. 
y 101 Regl. 

121 Inc. 22), Const. 
y 101 Regl. 

54 Regl. 
113 Const. y Ley 

NQ 2970 de 15 
diC. 1961. 

129 Const. 

97 



RENUNCIA del cargo de Diputado puede 
hacerse antes o después de prestar 
juramento, pero no será admitida 
sino después de la declaratoria de 
elección ................... . ........ . 

RESELLO de una ley vetada debe ha
cerse por 2 tercios del total de sus 
miembros ............... . ........ . 

RESELLO. Cuando el informe de la Co
misión propusiere el resello, se apro
bará o rechazará en una sola sesión 

RESPONSABLES ante la Asamblea son 
el Contralor y el Subcontralor ... . 

RESTABLECIMIENTO de garantías sus
pendidas por el Poder Ejecutívo, 
si no se confirma por 2 tercios de 
votos de la totalidad de sus miem-
bros ............................... . 

REVISION. El Diputado tiene derecho a 
pedirla de las declaratorias, acuerdos 
y resoluciones que tome la Asamblea 

REVISION cabe por una sola vez y debe 
solicitarse inmediatamente después 
de la aprobación del acta respectiva 
en la sesión siguiente .......... .. 

REVISION. De acuerdos de nombra-
mientos o elección que haga la Asam-
blea no cabrá .................. . 

REVISION. Cuando se tratare de decre
tos y acuerdos aprobados definitiva-
mente al finalizar un período, debe 
presentarse en la misma sesión en 
que se hizo tal aprobaCión ....... . 

REVISION sobre asuntos definitivamente 
votados por la Asamblea y que no 
aparecerán más en el Orden del Día, 
podrá plantearse inmediatamente 
después de la votación o antes de 
aprobarse el Acta, y se conocerá des-
pués de Correspondencia ...... .. 

REVISION. El asunto volverá al estado 
en que se encontraba, si la Asamblea 
concediere la ..... . . . . . . . . .. . . . 

REVISION de votaciones, declaratorias, 
resoluciones y acuerdos de Comisión, 
por una sola vez .... . . .. .. . .... 

S 
SALAS de la Corte Suprema de Justicia, 

serán integradas por la Asamblea en 

Art. 

9 Cód. Electoral 

127 Consto 

96 Regl. 

183 Consto 

140 Inc. 4), Consto 

66 Regl. 

13 Y 66 Regl. 

66 Regl. 

66 " 

66 " 

66 " 

31 " 

el número que indique la ley ...... 157 Const. 
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SECRETARIA tomará la nómina de los 
Diputados presentes para fines de 
pago de las dietas ........ . ....... . 

SECRETARIA dará cuenta de la corres
pondencia recibida, incluyendo los 
informes de Comisión ........... . 

SECRETARIOS de la Asamblea, atribu-
• Clones .. . ......... .. .. ....... .. 

SECRETARIOS del Directorio o Direc
ción Administrativa. Los documentos 
o comunicaciones cuya presentación 
esté sujeta a término, deberán ser 
entregados a los ................ .. 

SECRETARIOS del Directorio o Direc
tor Administrativo extenderán cer
tificaciones de los documentos de la 
Asamblea ... . . . . . . . . . . . . ..... 

SECRETARIOS DE COMISION. Atri-
buciones . ........ ........... . .. . 

SECRETARIOS DE COMISION expi
den de acuerdo con el Director Ad
ministrativo, listas de servicio y ór
denes de pago por gastos de la Co-... 
mlSlon. . . . . . . . .... , ... . ., .. 

SEGUNDO DEBATE. Trámites . .. 
SEGUNDO DEBATE. Proyectos apro

bados en Primer Debate por la 
Asamblea, entrarán como base de 
discusión para .. ........ . ...... . 

SEGUNDO DEBATE. El día de este de
bate será fijado por el P:'esidente 
de la Asamblea .................... . 

SEGUNDO DEBATE. La Secretaría or
denará hacer copias del proyecto en 
discusión, tal como fue aprobado en 
Primer Debate, para su discusión en 

SEGUNDO DEBATE La Comisión de 
Redacción se encargará de citar en 
los proyectos la materia de que tra
ta la ley que se deroga o reforma, 
si no se ha hecho en . ... . .... . .. 

SEGUNDO DEBATE de un proyecto 
será dado en forma global .... .. 

SEGUNDOS Y TERCEROS DEBATES 
tendrán prioridad sobre cualquier otro 
asunto, después de Correspondencia 

SERVICIOS inalámbricos. No pueden 
salir del dominio definitivo del Es-
tado ................................ . 

Art. 

49 Regl. 

55 

11 

74 

" 

" 

" 

104 Const. 

" 

29 " 
57 Y ss. Regl. 

46 Regl. 

46 " 

59 " 

98 " 

57 " 

46 " 

121 Inc. 14), Consto 
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SESION SECRETA. El informe de la 
Comisión sobre acusación a un fun-
cionario público, se conocerá en .. . 

SESIONES DE LA ASAMBLEA ..... . 
SESIONES ordinarias y extraordinarias, 

las convocan el Presidente de la 
República y el respectivo Ministro 

SESIONES ordinarias duran 6 meses, 
divididas en 2 períodos: del 19 de 
mayo al 31 de Julio, y el 19 de se-
tiembre al 30 de noviembre . 

SESIONES no se pueden efectuar sin 
la concurrencia de 2 tercIOs del to
tal de sus miembros ... ... '" . 

SESIONES extraordinarias. La Asam
blea sólo conocerá de materias in
cluidas en decreto de convocatoria . 

SESIONES, las abre, cierra, suspende y 
continúa la Asamblea ............ . 

SESIONES serán públicas, pero la Asam
blea, por dos tercios de sus miembros 
presentes, puede decretarlas secretas 

SESIONES de la Asamblea se efectuarán 
los días lunes, martes, miércoles y 
jueves a las 15 horas .... ... 

SESIONES ordinarias y extraordinarias. 
Fórmula para abrirlas y cerrarlas 

SESIONES de ComiSiones Permanentes 
serán públicas, pero los respectIvos 
Presidentes pueden declararlas pri-
vadas .. .. ... ... .. 

SESIONES de las Comisiones Permanen
tes se celebrarán dos los días viernes 

SESIONES extraordinarias de las Comi
siones cuando las convoquen los res-
pectivos Presidentes .. 

SIMPLE MA YORIA. La apelación de las 
resolUCiones del Presidente prospera 
por . . . . . . . . 

SUBCOMISION de Presupuesto de CinCO 
miembros. La Comisión de Asuntos 
Hacendarios designará tan pronto re
ciba el proyecto de presupuesto una 

SUBCOMISION de Presupuesto tiene fa
cultad para citar como asesores a 
funcionarios de la Contraloría y de 
la Oficina del Presupuesto 

SUBCOMISION de Presupuesto solicita
rá al Banco Central el nombramiento 
de asesores permanentes de la Sub-
comisión .......... . ............. . 

100 

Art. 

Regl. 
47 Y ss. Regl. 

140 Inc. 14), Const. 

116 Const. 

117 " 

118 " 

121 Inc. 2), Const. 

117 Consto 

47 Regl. 

7 y 48 Regl. 

25 Regl. 

24 " 

24 " 

6:1 " 

75 " 

75 " 

75 " 



SUBCOMISION de Presupuesto rendIrá 
su mforme a la ComisIón a más tar-
dar el 19 de octubre ........... . 

SUBCOMISION Antes de votarse un 
proyecto en Comisión, para que m
corpore enmiendas o mociones apro
badas, el Presidente puede nombrar 
una ..... . .. . . . . ... . . .,. 

SUBCOMISION Su informe debe figu
rar en Orden del Día de la sesión 
siguiente de la Comisión, después de 
Correspondencia, y votarse en esa 

.-
seslOn .. ...... . . 

SUBCOMISIONES. Las nombra el Pre
sidente de cada Comisión Permanente 

SUBCOMISIONES. Sus informes debe 
aprobarlos la Comisión antes de ser 
enviados a la Asamblea . 

SUELDOS de Diputados _ 

SUSPENSION de miembros de los Su
premos Poderes, la dl'neta la Asam-
blea ..... _ _ _ . 

SUSPENSION de sesiones por tiempo 
determinado, 2 tercIOs del total de 
votos _ . _ . . _._ 

SUSPENSION de garantías y derechos 
individuales por 2 tercios de la tota-
lidad de sus miembros ... _ . 

SUSPENSION de garantías, en los re
cesos de la Asamblea, por el Poder 
Ejecutivo, equivale a la convocato
ria de la Asamblea a sesiones 

T 

TERCER DEBATE será una diSCUSión 
general sObre el proyecto _ .. 

TERCER DEBATE. Una vez discutido 
el asunto, se votará, y si es aprobado, 
la Secretaría lo enviará a la Comi
sión de RedaCCión, para que lo re
dacte en un plazo de 24 horas 

TERMINO dentro del cual se pueden 
objetar los decretos legislativos --

TERMINO para rendir informe de la 
Comisión Permanente puede ser am
pliado por PreSidente de la Asam-
blea .. _ _ . _ . . . . .. - - - .. 

Art. 

75 Regl. 

21 

21 

15 

15 
113 

" 

" 

" 

" 
Const y ley N9 
2970 de 15 dic 
1961. 

121 Inc. 10), Const. 

114 Consto 

121 Inc _ 7), Const. 

140 Inc. 4), Const. 

61 Regl. 

62 

73 

22 

" 

" 

" 
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TRAMITACION de proyectos .... . .... 
TRAMITE de asuntos en Comisión sigue 

las mismas normas establecidas para 
las sesiones de la Asamblea . . .... 

TRAMITE para los proyectos de acuerdo 
TRAMITES VARIOS ......... . ..... . 
TRATADOS o Convenciones requieren 

aprobación de 3 cuartas partes de 
mIembros de la Asamblea y 2 ter
cios de una Constituyente convocada 
al efecto ....... ... .............. . 

TRES debates, en distinto día, deben 
dársele a todo proyecto de ley. . . 

TRES CUARTAS PARTES del total de 
sus mIembros y 2 tercios de una 
ConstItuyente convocada al efecto. La 
aprobación de Tratados o Conven-
ciones requiere las ................ . 

TRIBUNAL Supremo de Elecciones. Para 
discusión proyectos sobre materias 
electorales, la Asamblea consultará al 

TRIBUNAL de Elecciones es el que in
terpreta disposicIOnes constituciona
les y legales de carácter electoral 

TRIBUNAL de Elecciones dará cuenta a 
la Asamblea de mvestIgaciones que 
contengan cargos contra los mIem
bros de los Supremos Poderes, Cuer
po DiplomátiCO, etc. . . .,. ... .. 

TRIBUNALES de Justicia. La Asamblea 
creará los .... . ... , ......... .. 

TROPAS EXTRANJERAS. Para su in
greso al terrItorio nacIOnal, la Asam
blea da su asentimIento . . . . . 

u 
UNIDAD monetaria la determmará la 

Asamblea recabando la opinión del 
organismo técnico encargado de la 
regulación monetaria . . . . ., . . . 

UNIVERSIDAD. Para discusión de pro
yectos que la afecten, la Asamblea 
debe Olr previamente al Consejo Uni-
versitario .......... .. . . ., .. . .. . 

102 
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Art. 

33 Y ss. Regl. 

32 Regl. 
39 " 
63 Y ss. Regl. 

7 Const. 

124 " 

7 " 

97 " 

102 " 

102 " 

121 Inc. 20), Const. 

121 Inc. 5), Con sí. 

121 Inc. 17), Const. 

88 Const. 



USO DE LA PALABRA. Ningún Dipu
tado podrá hacer intervenciones de 
más de 30 minutos ni hablar más 
de tres veces sobre un mismo asunto, 
salvo que por moción de orden se le 
autonce a hacerlo ., .. 

USO DE LA PALABRA de los miem
bros de Comisión: hasta por 15 mi-
nutos . .. .. . .. .. .. 

v 
VETO por el Poder EjecutIvo de un 

proyecto de ley " . 
VETO. No procede en cuanto al Presu-

puesto Ordmano . . . . . . 
VETO Debe hacerse dentro de 10 días 

hábIles a partir de la fecha en que 
se reciba proyecto aprobado por la 
Asamblea ... . . . . 

VETO fundado en razones de inconstI-
tucionalidad. . . 

VETO. Cuando el Poder EjecutIvo obje
tare algún proyecto de ley, el Pre
sidente de la Asamblea lo pasará a 
la misma Comisión que conoció el 
asunto ., .. ...... . ... . 

VETO Si el dictamen de la Comisión 
aceptare reformas propuestas por el 
Ejecutivo, se someterá a los 3 de-
bates de ley .. .... . 

VETO Cuando el dictamen de la Comi
sión propusiere el resello, se apro
bará o rechazará en una sola sesión 

VETO. Si el dictamen no aceptare las 
objeciones del Poder Ejecutivo ni 
propusiere el resello y lo aprobare 
la Asamblea, se dará por concluido 
el asunto ..... ....... . ..... . .. . 

VICEPRESIDENTE de la Asamblea. Re-
quisito para ser .. .. . . 

VICEPRESIDENTES y Presidente de la 
República, deben juramentarse ante 
la Asamblea o ante la Corte Suprema 
de Justicia " .. . .. ... . . . . 

VOTACIONES y elecciones. . . 

Art. 

70 Regl. 

31 " 

125 Const 

125 

126 

" 

Const. y 
73 Regl. 

128 Consto 

96 Regl. 

96 " 

96 " 

96 " 

115 Consto 

137 " 
77 Y ss. Regl. 

103 



VOTACION por mayoría absoluta Ex
cepto en los casos que la Constitución 
exiJa una votacIón mayor, las reso
lucIOnes de la Asamblea se toman 
por mayoría absoluta . 

VOTACION Habrá tres clases: ordinana, 
nommal y secreta .. . . 

VOTACION Trámite a segUIr cuando 
hubIere empate en una .. 

VOTACION DE UN ASUNTO. Ningún 
Diputado que haya estado en la dIs
cusión de un asunto, puede retIrarse 
cuando vaya a procederse a la vo
tación del mismo, y está obliga-do a 
votar afIrmativa o negativamente 

VOTACION NOMINAL . . 
VOTACION NOMINAL se 'usará sólo 

cuando lo acuerde la Asamblea por 
mayoría absoluta 

VOTACION ordmana La Asamblea usa-
rá comúnmente la . . 

VOTACION ORDINARIA. Los Diputa
dos expresarán su voto afirmativo 
poniéndose de pIe, y el negativo per
maneciendo sentados, en la 

VOTACION' SECRETA 
VOTACION SECRETA es sólo para ca

sos de acusaciones y suspensiones de 
funCIOnarios, votos de censura, in
compatIbilidades del cargo de Dipu
tado con otras funCIOnes y concesión 
de honores. . 

VOTACION SECRETA. No se admItirá 
moción para que se haga votación 
ordmaria o nominal, ni solicitud para 
que se exprese la forma en que votó 
un Diputado, en los casos de 

VOTO razonado puede hacerlo el Dipu
tado por escnto o verbalmente. h
mitándose al fondo del asunto 

VOTO. El DIputado no podrá hacer uso 
de la palabra por más de 10 mmu-
tos al razonar su .. . . 

VOTOS de aplauso por actos ofiCIales, 
es prohibIdo darlos .. . . 

VOTOS DE CENSURA a los Mimstros 
VOTOS DE CENSURA a los Mmlstros 

deben pedirse por escnto. El DIrec
torio fiJará la fecha para su diSCUSIón 

VOTOS DE CENSURA se resuelven en .. 
votaclOn secreta .. ........ .... .. 
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Art. 
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78 Regl. 

83 

84 
80 

82 

82 

79 
81 

82 

100 

80 

80 

122 
121 

" 

.. 
" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

Const. 
lnc. 24), Const. 

69 Regl. 

82 " 



TABLA PARA DETERMINACION 

DE LAS MA YORIAS EN LA ASAMBLEA 

Número 
de Diputados 

38 • • • • 

39 • • • • 

40 • • • • 

41 • • • • 

42 • • • • 

43 • • • • 

44 • • • • 

45 • • • • 

46 • • • • 

47 • • • • 

48 • • • • 

49 • • • • 

50 • • • • 

5 1 • • • • 

52 • • • • 

53 • • • • 

54 • • • • 

55 • • • • 

56 • • • • 

57 • • • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

Mayoría 
Absoluta 

20 
20 
21 
21 
22 
22 
23 
23 
24 
24 
25 
25 
26 
26 
27 
27 

28 
28 
29 
29 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• 
• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Dos 
Tercios 

26 
26 
27 
28 
28 
29 
30 
30 
31 
32 
32 
33 
34 
34 
35 
36 
36 
37 
38 
38 
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MiO CVI la Uruca, San José, Costo Rica, 
, , 

• , , 

A u 
NO 2356 • 

LJ\ ASAMIlLEA (.EGI::'" ~.\ IlE LA DE COSTA mCA, 

(.=: Arlícl~lo lQ-Modúlcanse los al, ..... yo his, 14, 24, 41, 43, 45. 46, 47, 51, 
60, G~, 64, 7~, mCISO 3), 76 Y 99 del Reglau. '<le G: dP.R, Dlrccclón y DISCiplIna 
interIor de la Asamblea Lcglslal!\'a, para que se "-"'" e'gue: 

"Artículo 99 biS -El día primero de mayo de.. . .¡i~, la Asamblea 
Legl,latll'a celebral á dos S('Slones 

La Jlllmera seslóu ,e r('alllará a las nueve horas, par .. ' -"'O :1 JU' 
ramento .a que se refiere el artículo GO de esle Reglamento, In", r,.. ' 
Asamblea, abrIr las seSiones y eleelr el DireetolJo de(mll!vo 

La segunrla sesión se ImCJal {¡ a las qUlllce horas, o a UM hora poste· 
riol', scgún lo determmc el 1'1 eSlllente, sI la primera sesión no hubiera 
conclUIdo antes de dicha hora 

A la segunda sesión se InVitará a los miembros de los Supremos Po· 
deres, a Ivs maglslrados del Tribunal Supremo de Elecciones. al ContI alar 
y SulJcol1lr.lor GeReral de la HCllúbhea, a lo~ jefe, de las mlSioncs d,plo· 
mállcas acr.dltadas ante el Golllerno de Costa Rica, y a (os lrrarcn, de 
la [eles ... Católica Esta ,c5Ión será para que se iJl'es~l1tc el men.ole a 
que se reflcre el articulo 13~, melsa 4) de la CODslItuclón Política, y en 
ella nmgun diputado podrá hacer uso de la palabra. salvo el PI'e&ldenle de 
la Asamblea 

El Directorio emllIrá un reglamento de protocolo tanto para la ~egunda 
sesión clt~da en este al ticulo, como para las reslantes actividades proto
colarias de la Asamblea 

L.ls arta s de las do< sesiones que la Asamblea celebre el dio prime! o 
de mayo de eada año, se dlseulIrán y aprobar6n eu la sesl6n del dia m· 
medl3to slgulCnte" 

"Articulo 14 -Las comiSiones son: Permanentes Ordinarias, Perma· 
nentes Especiales y EspeCiales 

Son Permanentes Ordmarons Las de Gobierno y Adm1Dlstración, Asun· 
to~ Económicos, A,untos Hacend3l'los, Asuntos Soclalcs, Asuntos Jmldleos 
'1 Asuntos Agropecuarios ) Recursos Naturales Estas comisiones tendrán 
preferenlemente las sigUientes atnbuclOnes: 

a) Comisión de Gobierno y AdmmlStraclón: Analizará los asuntos re· 
Iaclonados con Gobernación, Segundad Púbhca, RelacIOnes ExterlO' 
y Culto. Transportes, Comunicaciones y \I1uruclpales. 

b) Comisión de Asuntos Económicos' Conoccrá los asuntos de Econo· 
mía. ComerCIO, Industria. Mercado Común e IntegraCión 

e) Comisión de Asuntos llacendartos: Analizard los presupuestos na· 
clonales y los asuntos de H.lclenda 

eh) Comisión de Asuntos Soclulcs Conocerá los Asuntos de Trabajo y 
Seguridad Socllll, Salud. Protección Soc¡al y EducaCión 

d) ComISIón de Asuntos Jundlcos. Estudiará los proyectos relacionados 
con JustIcIa, y Gracia, Drrecho Clvll, Penal, ComerCial, Procesal, Con· 
tencioso AdmlDlstratl\ o. Elrctoral OrganIzación del Poder Judicial, 
renuncias, wcompallblhdades. Reglamento [ntemo y todo otro asunto, 
esencialmente Jurídico 

e) ComisI6n de Asuntos .. \gropecuarios y Recursos Naturales' Conocerá 
los asuntos relaCIOnados con Agricultura. Ganaderla. Energla, Re· 
cursos Natw-alcs y matenas aúnes 

Sm embargo, el Presidente tle la Asamblea podrá pasar a eonociuuento 
de una eomi~lón cualqUier asunto, aunque sea de índole dúerente a los 
que tiene asignados, cuando así lo conSidere necesario para la equiparaCl6n 
del trabajO de las comlSIOucS 

Todas las comiSione. cstarán compuestas por nueve diputados, salvo 
la de Asuntos HalcndarlOs, que estora conformada por once miembros. 
quienes durarán en su cargo uu ailo El PreSidente de la Asamblea Inte· 
grará las comisiones en una de las tres primeras sesIOnes del mes de mayo 
de cada año. 

El quórum requendo para que las comisiones permanentes seslonen 
será, de selS miembros en el caso de la ComiSIón de HacendarlOS, de elllco 
miembros cllando estén compueslos por nueve y de dos miembros cuando 
las Ultcgrcn trcs diputados 

En las 'esioncs tle las com"lones espeCiales, el quórum se formará 
con el númel o que exceda de la mitad de sus componentes. 

Son Permanentes EspeCIales' La Comisión de Honores, la ComiSión 
de Libros y Documentos, la Comisión de Redacción y la Comisión de Rda· 
ciones Internacionales. 

Estas comiSIOnes tendrán a su cargo: ' 

a) La de Honores: Los usuntos que Indica el articulo 40 del Rc:;la· 
mento. 

b) La de Libros y Docul11cntos La selección de los libros y docu· 
mentas que se Juzgue necesano ndqulnr para la Asamblea. 

e) La de RedaCCIón Las funCiones y atnbuclOncs que señalan los 
artIculos 41.60 y 62 de este Re~lamento 

, 
(unes 

PrecIo e 5.00 Ver cor.lemdo en la úliHi:a -pagw, 
, - , , . 

le de • • efe 1984 No. 116 32 PtlJtnas lunlo -
, .- 55 , , , '''---' .. • 

eh) La de Relaciones Intel naclouales. !;CI,j el mediO ofiCial de en
)dCC cn1Ie. la Asamb!pJ: LC'glsl3llva, la 'C'noll JnLcrp31lamenl.JI le 
y el Par!;'mento La\mo~mer¡cano y OtlOS f',\lldmcnto~ del n",,¡do 
En ta.l "alud, le CUI rc~pol1derá plOmO\ el 1.1 adopcJUn de 13~ r e>· 
tomcndae:ioucs O lB onunt.lamJentos de l'::'.h or .;amzaClOn(:, e Ul· 
formar :1 las SClrelar laS Generales de C '3')::' Po.l .. Jamcnto~ de la 
labor que ,,1 resptcto .e eíectue ,bm,.smo eonocel á ele asunto; 
Internnc_ales I elotlvos a la Asamb'ca LegIslativa, que el Pro· 
~jdC.htc ée esta le encargue expresamente D(' sus acttvldal1c.: 
uhclates Efl el camlJO mtel naCIOnal c.I,~bcl d. I (1lUhr en cada opor 
turudau. los correspondiente, mIormes .JI 1'¡Clla1lO de la Asamblea 

Las Comislll~ de HonO! es, de 1.lbros y DOC\llllcntns e,tarán IITlcgra , 
das por I! e'i dl¡.r.!I~dos cada una, Las ComiSione. tle ndaclOnes Inlernaclo . 
nales y de Rcdarción estar:'n II1tegradas por (:neo (ilputudos Estas C<:o, 
miSIOnes "elÍln llilCIlbradas por el PreSidente de lo '\'dm~lea en el eur.o 
del ml'S en que se imCIC una I"lllslaturn, por el plalo de un .1no 

-

Los dlputad!1S que 100s íntegren deben formnr pade de cualqUlrrn de 
las cornlSUlOCc, pCJwanentcli or~lInana! 

Son Commo!)1'$ Especl"les Lns relelida, en cl inCISO 23) del ar· 
ticulo 121 de la Constlluciun Pohhca, las que "ttU."dO conforme a la, 
cj¡_",slclOnes de g Carla Magna, as! como aql1cllds 'Iue llt>mbre Id t\\am, 
blea pdra el est!ldiG de un a<tmto dett'rmmado o el cumplllnlCnto de una 
mlSlon Estas C'OfarsÍones eslJl'án fOl madas por tres o CInCO dlputados 
NmgÍl'1 dlput.ldo podrá fOI'mal pallt', slmultáneamel,te, de más de d03 tOo 
mISIones ~specl:Ul'$_ Cuando r",'re necesano, por la 'mdole de 1<15 fllllClones 
que se le eucom; ..... len, adcm.ís de los dlputado~. porlrún formar pJrh' ti, 
ellas -cn carácte. de ascsorcs- 011 aS personas 'lile no sean kglsladorRs, 
Ins cuales tcndrá,. voz pero no \oto; en este r3,o se denommaIán COIJ!I
SlO!,e, Espec,"l~s mixlas. Los ase,ores devengaran Id d!eta indicada para 
los diputados 

Al nombrar b C()mislón se filará ~I término dent I o del cual debe reno 
dlrse el dictamen; términO qu!, podd. ser prolrogado a solJcltlld de la 
Comlslon Cuand" se deSigne IIna ComISIón Espet.al, la Asamblea ¡Mira 
encar¡¡al' al l'rrEi;&>nte el nombrdmicnto de los dl(lu¡"dos que la IRte:;ren 

Las comislOll<S especillrs de touO lIpa se rC~lr .. n en lo que les .e:. 
aphcable, por 1:1. tIispoSICIOltrS 'JI'e c.te Iteglamenlo sCliala para las eoml· 
slones pCTmancrrft5 onhnall.ls Sus seSiones debel fin prolon;;;arsc por no 
meDOS de dos hcncr. exceplo (]ue, en menos tICmpo, llegue a haber aeuerelo 
y votacl6n dehnilfta sobre ct a~unto en estudiO. E stas comlSlone< rele, 
br:ar3n sus se~lOt)f"I eD horas 110 cOlicurrentes con JdS seSiones de Plenano 
o de otras comi,fl3cs_ Los diputados que bs mte¡:rcn de"en::arán como 
remunerac,ón la cn la ley númcro 5531 del 2 de mayo de 1~74 y 
tales dICtas serán · tic la partida general de dl(!tas dcl Presupue.to 
de la Asamblea; de la misma p~ltlda se pagarán las dictas de los asesOI es 
Sin embargo, las "lIIisioncs espceIales 1111~laS, CI~ada, por ley espeCifica 
no eslarán su 'clas:rE térmlllo de dos horas antes ll1dlc,ldo • 

Los meoimcs t;!le debln I endll' estas comISIones serún elevados al 
conoclllucnto del l"Iimano de la Asamblea, para el trá mlle correspondiente 
Cuando su gesllón se refiera a proyectos de ley, los re"pectwos dictámenes 
sufnrán eltrámitz 'lue. pala ellos, seiiala el Re¡:lamcmo, Slll que el asunto 
debd ser conOCido por alguna de lds ComisIOnes Pel mauentcs De toda 
sesión se levantara)l;t rcspecll\'a acta 

So:~menle el hcsidente de la Asamblea está excnto de la obl.Jgaclón 
de furmar partc ~ <"~alqlller conllsión 

La Direcclon Ej!culIva de la Asamblea tomar.í bs mrdidas de control 
necesarias, a ún &, que no se remuneren las seSiones que se realicen en 
forma Irregular oue.luterposiciones hOlana con otrds 

El quómm tu¡¡¡erIdo por las comiSiones pcrmanentes para seSlOnar 
será de seiS ml~,dros para la de Asuntos HaccndarlOs, de emeo cuando 
estén compllestas "ID": nueve Y de dos cuando la mtegl'en tres En las ca· 
mlSlOnes especlala el quórum se formará con el número que exceda de 
la mitad de su~ co.ponentes. 

Cuando una ~Ión permanente quedare desintegrada por ausencia 
temporal -autorÍt vi. por la Asambtca- de lino o val'ICS diputados, el 
Prpsldente pomA, al taOlO dure e~a ausencia, sushtmr a los htulares por 
diputados de otras I:Oml~iones, qlllcncs deberán aSlsh¡- prclerentemente a 
su com1s1ón ongitl:ll para formar quÓrum" 

"Artículo 2-1 J,a! Comisiones PellUanentes celebrará,l dos sesiones los 
días malles y tnlÜtolcs de C~dol semana. 

Talcs seSiones !!eberán eleetuar<n a partir de las trece horas ·El ho· 
rario previsto pu,*" ser variado si las tres cuartas pat"tes de lOs diputados 
de la ComiSIón ".¡ lo acuerdan por todo el tiempo que se Impongan en el 
resp~c(¡vo .curdo 

El I'rc'ildente efe la Comblan, o, en su ausenela, el Sccrctano de la 
misma, po~r.í CX>BOcar a seSIOnes extraordwallas SI cm pi e que sea en 
días hábiles, con 31 menos, vemtIeuatro horas de antiCipación y a no más 
de dos se.ioncs par semana 

La COlUlslón ¡iN aeuerdo de mayoría puede sesionar mayor número de 
veces Para balnG'ar diólS no bábiles se requcnrá el acuerdo de los dos 
tercIOs de los mleH'bros. 

Las fraeclOn,,-> parlamental'las scslonarán los días lunes de -cada se· 
mMa, cnt. e los I>CCC y Ins ~umcc horas, para eonoclmicuto, debate v re. 
solucion de asnlllg, de mteres <icI Poder Legislat.-'" y sus respechvos 
pall.ldos 1'01i!1COR. i,:¡s sesIOnes de los diputados reUnIdos en fraCCión po· 
Iitlca y celebradas en la sede de la A<amblca Le¡:lólatl":., se te",lrán para 
todos los ciectos C.DlO sesiones de eomislOl1l's permanentes En el acta 
se consignar:, la wÍS!encla, la dnraclón y todo 10 'lue se considera no con· 
fIdcoelaJ a ¡uielo cr ~ada fraCCión. 
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1.05 reumones de los Jefes de FraccIón con el Directorio. se celcbrarán 
os d.as jue,es de cada scmana a partil" de I~s once a m 

RegIrán al efecto las reglas relalivas a las .eslOncs de las comisIones 
lerm3ne~tes. en cuanto sean aplicables. 
, Las reumones de las ComIsIones Espec,ales se eeleh:mn los días Jue· 
"es a partIr de las trece horas". 

"Arlicu!o 41 -Las mocIones que estén destmadas a modifIcar un pro· 
-'ecto de le), en cuanto a la forma. caben en cualquiera de los debates y 
lasarón automállcamente a la ComisIón de Rcdacclón parn ser incorpora· 
las al proyecto de que se trate. s. asl lo dctcrmmare dicha Conuslon, antcs 
I~ I!\le sea aprobado cn Tercer Debate 

S. se tratare de mocIones destmadas a modificar UD proyccto de ley 
m cuanto al fondo, sólo se admlllrán cuando se prescotaren al DirectOrio 
.lOtes de Que se IDlCIC el PrImer Debate Automáticamente se darán a 
~unocer a fos ruputados. pasarán a la comiSIón dlctamlOadnra y se tendrán 
IOr Incorporadas al pi oyecto 51 asl lo dctcrDllDdre dIcha ComIsIón, antes 
lO que sea tramItado en Tercer Debate. 

Para el conOCImIento de estas mocioncs, se tendrá por alterado el oro 
len del dia de la ComISión respectl\'a a efecto de que se resuelva y rmda 
II mforme al Plcnarto en la sesIón mmeruata SIgUIente 

EIl caso de rechazo por la Comisión cl o los plojl<lnent.es podrán reite· 
t:.1r la mocIón en el PlenariO, de conformld;"d con el articulo 43" 

"Articulo 43 -81 en una ComiSIón es rechazada una moción de fondo, 
,res entada a llempo, el dIputado proponente tICne el derecho de volver a 
:;resentarla a la Asamblea, en Primer Debate, SI ésta se c:onslituye en Co
nlslón General para ese efecto, a solICItud del mIsmo diputado La mocIón 
lno·a con\'ertlC el Plenaflo en ComISIón Gcneral se pondrá a votacIón sin 
-,revla dISCUSIón 

El dIputado O los diputados proponentes de un proyecto de ley, tendrán 
15lmlSmO el derecho de presentar, para su dISCUSIón en la Asamblea, su 
Jroyecto orlgmal, en cunnto hubiere SIdo modlÍlcado por el díctamen que 
"tuvll're traml\iIndose en Pllmer Debate, SI la Asamblea se eonshtuye en 
:omlSlon General para ello Como en el caso antenor, la mocIón pata que 
., Plellaflo se convlert:l en ComiSIón Gcner.al se pondrá a votación sin 

¡uscusJon previa" 
"Articulo 45 -El trámite de Pnmer Debate de todo proyecto de ley 

'" dedIcara a conocer de las mOCIones de forma y <le fondo que procedan 
,"gun lo que se establece en este Reglamento No obstante, la tramItacIón 
lIldrá mlclarse con una explicaclon de carácter ge!l2r31 a cargo de un 
nlembro de la Comisllín dictammadora de mayoria, la Mlal no podrá durar 
nas de qumce mmutos 

Además, podrá hacer uso de la p:llabra por dIez minutos para cKplicar 
·,1 respcclIvo dictamen de mmorla el o los dIputados que lo hubieren prc· 
lentado 

Caso de no eXIstIr dIctamen de minoría. podrá hacer uso de la palabra 
,101' dIez mmut()s. un solo dIputado para rebalir el dletamen presentado 

:-10 .e permllIrán mterrupclOnes, ni el orador podrá ceder total o par· 
."almcnte su periodo pOI a el uso de la palabra. Una va conduloo el co· 
lOeln1lcnto de las mocIOnes refendas en este articulo, se dar~ por terml' 
lado el Promer Deb:lt~, y la Asamblea procederá a aprobar o a Improbar 
'J proyecto de ley 

Los proyectos de ley o reformas se conocerán en Primer Debate en 
'-" (01 ma y en el orden '1ue detcrmman los artieulos 23 y 37 de este Re
;!alnemo !>I hay un .010 plOyecto y se Imprueba, o se rcchalan todos 
[l, plo)eclos. el asunto volverá, por una sola vez, a olra ComISIón que 
I"slgnará el Presidente de la Asamblea, para qlle de acuerdo con los 1'3Z0' 
1Jmwntos dado. por los dlplltados que impugnaron el proyecto de ley so· 
nclodo a consIderacIón de la Asamblea, esta ComISIón lo ,'uel\'a a coom· 
le. M y pre,cnte U1l nuevo proycclD. Si este nI\C\'O pro)'ecto es rech:lzado. 
.., archIvará SlO m"; trámIte 

T dmblén se archl\'ará, cuanJo el inCorme de la ComISIón h:lya SIdo 
I"galovo al proyecto y c,te Informe es aprobado por la A,amhle. por lo 
lue no podra tratarse del mIsmo asunto hast:l la legIslatura slgulenl,,". 

"Artículo 46 -Un ployeclo de ley aprobado en PrImer Debate por la 
lsarr.hlea, entrará (amo base de dISCUSIón para ~egundo debate El dia 
ti' e,te <Iebate será fIjado por el President~ de la Asamblea . Lo, seb'UDltos 
.' terceros debates de lo, provectos de ley, tendrán priorIdad sobre cual· 
nller otro asunto en la Asamblea, salvo lo dIspuesto en el articulo 54 de 
·,te Reglamento 

Para el caso de mociones de fondo aCOgIda. por la ComIsión dlctami· 
':lnte de acueldo con el i!rliculo H, el proyecto que ya hubIere sido aproo 
,IJdo en PrImer Debate. volverá a éste con las modificaCIOnes acogIdas 
lnr.l su 11 árnJte deÍlnlllvo" 

"Artículo 47 -La. sesIones plenarIa. de la Asamblea Lcgl~lalIva se 
!1ectuJI án los dias lunes, mal tes, mIércoles y ¡ueves, a las qUince horas 
~ cuarl'nta y cmco 1I111111tO', o cuando lo delermme la Asamblea. hablh· 
',Jndo el día y hora con ese objelo por votaclún no menor de los do. tercIOs 
!eI total de sus míemblo Los dias ferIados 1 .. Asamblea recesal á 

La seSión no podra Ic\'nnturse antes de Jas dlecrnueve horOlc;, <; alvo si 
·c acord,ue lo contrarou pOI votacIón no menOI' de los dos tercIOs del total 
le los miemhros de la Asumi'lca 

Lac¡ SC!.lonrs dt>1 P!('narJO de la Asnmbl"a Legislativa, del prImer y se
!'J11do dlac; hablk.., dc-;nucs de cada }Jnmero de IlIayo. se dedlcar[ul al 
ill .. h,,, del mensaje cOMI'luf ,onal del PreSIdente de la RepúblIca 

E,tos dias se reallz:lrá ,es Ion desde las qUInce horas y no se podl á 
l!"antar anle, de las dleunuo, e hora. 

Cada fraCCIón de UII solo rllputado tendrá un turno de OOsta modla 
lUra, las dI' dos o más dljlulados, <le hasta una hora y las dos mayores, ,le 
Idsta do, horas La (racclón de gobierno podla hacer sus ohserv:lclones 
ti (onal" 

"Articulo 54 -Para el ~e.¡oocho de lo. o.untos en las se310nes de la 
,1,;aInblea, el Dlrecturlo segUIr:. las SIguientes normas 

1 -La Secretaria formará el Orden del Dia así. 

a) Dlscu'lón '1 aprobaCIón del acta 
b) SI",penslón de derechos y garanH,¡s. dc conformidad con pi m· 

(1'.01) del articulo J21 de la Conshtuuón Po!i\¡ta. 
e) A "juntos rclalt\ o!, al I cJ.!lmcn lI1tcrJor eJe la Asamhlea LegUllaln-a, 

a los que se rellere •• los ¡nc"os 2) y 22) del articulo 121 de la 
COIl,tltllClón Polille,I, y el párrafo pllmero del articulo G9 de este 
Rc~lamcnto 

ch) ~égl",dos dehates 
d) [ercelo. dr.bat~s 
el I'I1",CIO; debnle~ 

2 -Si a las dieciocho horas no se hubIere agotado el conoclOucoto de pro
yectos Cll su trámIte de prImeros, scgundos o terceros deb:ltes. se 
suspendcrá su disCUSIón para conoeer de mmcdíato. 
a) Informe de la correspondencIa 
b) NombramIentos, renunCI'S y )uramentaciones, en ejercicio de lo 

que dIsponen los mcisos 3), 8) y 12) del :lrtlculo 121 de la Consti
tucIón Polillca 

c) Pcrnllsos y autorlZllelones J que se refieren los incisos S) y 6) del 
articulo 121 de la Conshtuelon PolílIca. y el IDelSO 5) del ar
tículo 139 de la Intsma Carta Polillca. además, apelaciones de 
los dIputados, de conformIdad con el articu!o 51 del RcglamenlD. 

ch) Asuntos prevIstos en los mClsos 9), 10), 23) Y 24) dcl artículo 121 
de la ConslltuclOlI Pollllca, IDcluyendo el conoclmlenlD de los in
formes O dIctámenes que resultaren del ejercIcIo de las atnbuciG
nes eonfcridas en ellos. 

d) Los rceursos de Inslstenc.a a oue se refIere el artlelllo 91 de este 
Reglamento -

e) Asuntos prevIstos en 10i IDeisos 16) y 21) del .art¡cu~o 121 de la 
ConstitucIón Polilica. 

f) ProposiCIones de los diputados 
g) Otros asuntos no comprendIdos en los suhincisos anteriores, a jui· 

CIO del Presidente de la Asamblea 
3 -El Orden del Dla no podrá ser altcrado Las mocIOnes que tengan ese 

propósIto no serán de reCIbo. No obstante sí lo serán las que lIendan 
a posponer los asunlos IOclUldos en el Orden del Dí:l, o a retrotraerlos 
a PrImer Debate 

El PlenarIO de la Asamblea LeglslalIva conocerá la solIcitud de 
alteraelon del Orden del Dia; que es Wla moclOn de orden, IDmedia
tamente después del Informe de Correspondcncla, en los slgwentes 
casos: 
, \ ('lJ~ndo lo sohclten dos o mh ¡eles de fraCCIón que representen 

Juntus por lo menos a Irclnta y ocho dlput ados. 
b) Cuando aSI lo demanden no menos de la mitad de los jefes de 

fracuón debIdamente ael edItados 
c) Cuando asl lo solIciten dlcz (10) dIputados de dos o más rr:lcciones. 

La alteracIón del Orden del Día requerirá del voto favorable de 
las dos terceras partes dc los dIputados plcsentes. 

El proyecto de :ey respectIvo se conocera en la sesión siguiente a 
su aprobaCIón y hasta su tramItaCIón (mal después del c:lpitulo co
rresponulente a los a.untos señalados en la letra b) del i1lC1so 1) aD' 
terlor 

Subr~ lo resue!to c:lbrá recurso de revIsIón para cuya resolución. 
no se admItirá dlscuslOn alguna, salvo la explicaCIón del recurrcnte 
hasta p0r un lIempo de cinco mmutos 

l\o ,e podra aHcrar el Ordcn del Dia en perjUIcio del pruyecto 
que ocuoa el pnme. lugar, en más de dos DcaSlones 

4.-La votacIón de los asunlOs somelIdos al PlenarIO será un acto minte· 
1'l1lmpldo Para este efecto, no se conocerá el sIguIente capitulo del 
Old~1\ del Dla hasta tanto no se haya termonado la votaclún que se 
eSlUVlera reCIbIendo 

S.-Los aSlllitos QUC entren en el Orden del Dio fIgurarán en él por rigu
roso ollien dé fecha Con pste fm, la SecretarIa. consIgnará al pie de 
ello. la hora y fecha de sü presentacIón. 

Cuan<lo erl vortud de d"pensa de trámite reglamentarIos debIera 
emra. un asunto a Promer Debate, éste se conSIderará. para efeclDs 
de la confeCCIón del Orden del Dia rcspr.cllVO COIIIO presentado en la 
fecha en que se aplobó la morión que le dIspensó de los trámIte! 
con[or'lle al articulo 56 de este Reglamento 

6 -Cuando deba reCIbIrse :l un invltndo de honor, su iDgreso al recinto 
de la Asamblea .e hará a I~ hora conventda entre el PreSIdente y 
el InvItado". 
"Allículo bO -Las mocloncs de forma presellt"das por lo, DIputados 

en el eUI so <le 1:\ dISCUSIón de WI proyecto de Icy. seran pa<;adas por la 
Presldencoa de la Asamblca a conOCImIento de la COnllSIÓn de Redacción 
la cual, denlro de las próxImas vellll1watro horas, las acogerá o rechazar .. 
según su cnteno 

SI la I;;cclón es acuglda, será Incorpor~da al proyecto anles de ser 
aprobudo en tercer debate SI la morlOn tic forma es rcchazad:l por dIcha 
conll,"on. el \)Iputado propunrlllc tlCl1e delccho dc on~lslIr sobre ella eD 
el momenlo ¡J" dl,eullrse el asmlto en tercer dehalc" 

"Artlcu!" G2 -DIscutIdo 1111 proyecto en lercer debatc. 'e votará. y SI 
es apr0bodo la Secl'ciana lo em'lará a la ComlSltlll de RedacClon para 
que é,ta re'lse y apruebe su redaCCIón dcftnlllva Esta comlSlon deberá 
devolver el proyeclD ya retl.clado amó' !aldnr \'conticuatro hora. des· 
pués de haberlo reCIbIdo de la Seeretar13, l13ca su reVISIón por los Secre
tarios. ~lItes de que sea forlllado y despachado cl <Ieereto En caso de 
dl>ergencln de criterIO sohre la forma y re<lacclllll del decrelD entre la 
Secrct31 ía y la ComISIón, resolverá en ultIma ID,I"nCla el PreSIdente de 
Ja Asamhlea" 

",\rllculo 64 -Pcndlcnte 1 .. diSCUSión de un ployecto de ley, deberá 
contmu:lI~c r~la en Jas se.3loncc;¡ IOllIcthatas hn!,ta .agotarla, no aceptándose 
en Sil tr¿lm,l¿:.CIon mils que 1:1s mOCIones de forrna. y fondo o hls mocIOnes. 
de crQCJI {' I!1ClonacJus con el proyecto, de aCIIC'ulo con las ruSposlclones 
de este HCL!lamcnto" 

""rhcu)) 75.-A fm cle dar cumplomlento " lo dl~puesto en el aro 
ticulo 17S Ile lJ ConslItuclon Política. para la dISCUSIón del Presupucsto 
Ordon~lIo Jo la RepúblIca, se observ:lrán las SlgUlenlcs reulas' 
1) La Com",ón de ".untos lIacendarlOs deSIgnará, por votacIón de su 

5cno, una sllbcomlsl4Ín de PI "supuesto, de cinw mIembros lan pronto 
como I cuba el proyecto de ley de pre'upue'tu <¡ue envia el Poder 
Ejellltlvo Por lo menus uno de los mIembro', de la .ubco:nislón de· 
ber:' sel de cualqUIera dc la; fracuones lepresculadas el1 la Asamblea 
que 110 ,ca J::J: de Gobierno 

¡¡:,ta subcomls:ón rendITá su Informe a la ComiSIón, a más tardar, 
cl IV de otlubre 

La ComIsIón debera rcndlr su lruO! me a la ARamblea, con el pro
yeclo o los pro)ectos de ley. para la d,SCUSIOII, a "..,j, tardar, el 21) 
de octubre de eaIla año. y del MIsmo o dc Jos mIsmos se entregará 
Wla to lW _, cad:l dIputado 

Le., moelone,' tendIentes a nlcdúlcar el proyecto dcberán ser pre· 
scuL.1dJS en la Coml:-'IOlI, él mns t'lldar, el tila 1.j de ocluhrc L:aq que 
,e prc,enten después de esa rccha no serán de reCIbo 

2) Pala 'u trabajO, la .UbtOIOI"Ó~ de prcsupu~,to tendrá In facultad ce 
c¡t .• o.1r como nsc..sorts, a (uncJOnallo5 dl' la CO:itrilloríil General de la 
ncpÍlultca y de 111. OfIcma dI: Presupue.to, según se conSIdere del caso 
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