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REGLAMENTO 

DE ORDEN, DIRECCION y DISCIPLINA INTERIOR 
DE LA ASAMBLEA 

CAPITULO I 

El Directorio 

Artículo 10 E.I Directorio de la Asam
blea se compondrá de un Presidente y dos 
Secretarios con la denominación de Primero y 

Segundo. 

Artículo 2 9 Habrá también un Vicepre
sidente y dos Prosecretarios que reemplazarán, 
en sus faltas temporales, respectivamente, al 
Presidente y Secretarios; en ausencia del Vi
cepresidente presidirá el Primer Secretario, y 

en ese mismo orden serán suplidos todos los 
miembros del Directorio, en sus faltas tem
porales. 

Artículo 3 9 El Directorio durará un año 
en funciones, y podrán ser reelectos los Dipu
tados que lo integraron en el período anterior. 

Artículo 4 9 Son atribuciones del Di-
• rectOrIo: 

1) Cuidar el orden interior, 
administrativo. 

• • economlco y 
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2) Nombrar y remover los empleados que 
se necesiten para el buen servicio de la 
Cámara y su Secretaría, de acuerdo con 
la ley. 

CAPITULO II 

Instalación 

Artículo 59 La instalación de la Asam
blea y la elección de su Directorio para cada 
legislatura, se hará bajo la presidencia y direc
ción de un Directorio Provisional, compuesto 
de un Presidente y dos Secretarios, Primero y 
Segundo. Para reemplazar al personal del Di
rectorio Provisional en sus ausencias, habrá 
también un Vicepresidente y dos Prosecretarios. 

Artículo 6 9 El Directorio Provisional. 
integrado conforme al artículo anterior, lo 
nombrará la Asamblea al terminar las sesiones 
ordinarias en cada una de sus tres primeras 
legislaturas. 

El Directorio Provisional que ha de actuar 
en la primera legislatura de un período cons
titucional, estará formado por los seis Diputa
dos de mayor edad que hubieren resultado 
electos a la cabeza de su respectiva papeleta. 
El de mayor edad ocupará la presidencia y los 
que le siguieren en edad, en forma decrecien
te, ocuparán los puestos de Vicepresidente, 
Primer Secretario, Segundo Secretario, Primer 
Prosecretario y Segundo Prosecretario. El T ri
bunal Supremo de Elecciones, al extender las 
credenciales respectivas, indicará, de acuerdo 
con lo dispuesto en este artículo. quiénes deben 
ocupar los cargos mencionados. Corresponderá 



al Directorio Provisional comprobar la primera 
asistencia de los Diputados elegidos, con vista 
de la nómina que de los mismos debe remitir 
el T rihunal Supremo de Elecciones, y seguida
mente proceder a su juramentación legal. Los 
Diputados jurarán ante el Directorio Provisio
nal una vez que su Presidente se hubiere jura
mentado ante la Asamblea. 

Artículo 7 9 Nomhrado el Directorio de
finitivo, el Presidente ocupará el lugar que le 
corre!:ponde y los Secretarios los suyos, el Pri
mero a la derecha y el Segundo a la izquierda 
del Presidente. Puestos en pie todos los Dipu
tados, el Presidente dirá: "La Asamblea Le
gislativa queda instalada y abre las sesiones 
del primer período de la presente legislatura··. 
Si se tratare del segundo período, dirá: "La 
Asamblea Legislativa abre las sesiones ordina
rias del segundo período de la presente legis
latura". En los casos de iniciación de sesiones 
extraordinarias, la fórmula para la apertura 
será la siguiente: "La Asamblea Legislativa 
abre las sesiones extraordinarias para que ha 
sido convocada". 

Artículo 8 9 La instalación y apertura de 
sesiones, lo mismo que la elección del Direc
torio, se comunicará a los Poderes Ejecutivo 
y Judicial. 

CAPITULO III 

El 'Presidente 

Artículo 9 9 Son atribuciones del Presi
dente, o de quien lo sustituya como tal: 
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1) Presidir, abrir, suspender y cerrar las se-
• slones. 

2) Nombrar las Comisiones a que se refiere 
el artículo I 5. 

3) Contestar el mensaje anual que el Presi
dente de la Repú:blica debe dirigir a la 
Asamblea conforme al inciso 4) del ar
tículo I 39 de la Constitución Política. 

4) Dirigir la discusión de acuerdo con este 
Reglamento. 

5) Conceder la palabra a los Diputados en 
el orden que la soliciten, salvo que se trate 
de moción de orden, caso en el cual se 
le concederá al solicitante inmediata
mente después de que hubiere terminado 
en el uso de la palabra quien en ese mo
mento la tuviere. 

6) Autorizar, en unión de los Secretarios, las 
actas, leyes y demás disposiciones legis
lativas. 

7) Conceder licencia a los Diputados para 
dejar de asistir a las -sesiones hasta por 
tres días en cada mes. 

8) Nombrar Secretarios ad hoc, en los casos 
de ausencia de los Secretarios y Pros e
cretarios. 

9) Llamar al orden al Diputado que, al 
usar de la palabra, haga alusiones inju
riosas a un compañero, a uno de los 
miembros de los otros Supremos Pode
res, o a personas extrañas; o que, de cual
quier modo, faltare al respeto debido al 
decoro de la Asamblea. Si el Diputado 
insistiere en su conducta irregular, le sus
penderá inmediatamente el uso de la pa-



labra. Tratándose de ofensas graves o 
de escándalo promovido en la Asamblea, 

el Presidente suspenderá al culpable. de 
acuerdo con el voto de la mayoría de los 
Diputados presentes, por ocho días la pri
mera vez, por quince días la segunda, y 
por un mes cada una de las siguientes ve
ces. La suspensión implica pérdida del 
sueldo durante el tiempo que ella dure. 
Si el Diputado culpable se negare a aban
donar el recinto de la Asamblea, el Presi
dente levantará la sesión para reanudarla 
sin la presencia del excluído. y tomará las 
medidas necesarias para hacer efectiva la 
orden de expulsión. 

1 O) Ordenar que se despeje la barra. cuando 
sus signos de aprobación o improbación 
se manifiesten por gritos, silbidos, golpes 
o cualquiera otra demostración desorde
nada que interrumpa a la Asamblea en 
la continuación de sus lalbores. 

11) Poner el visto bueno en las listas de ser
vicio que se expidan por la Secretaría pa
ra el pago de los emolumentos de los Di
putados. empleados subalternos y en los 
demás gastos de oficina acordados por la 
Asamblea. 

CAPITULO IV 

Los Secretarios 

Artículo 10. Son atribuciones de los Se-
• cretanos: 
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1 ) Tener redactada el acta de la última se
sión antes de la hora en que debe em
pezar la siguiente. 

2) Dar cuenta de la correspondencia oficial, 
de las peticiones y proposiciones dirigi
das a la Asamblea. 

3) Introducir al recinto de la Asamblea a los 
miemhros de los Supremos Poderes y del 
Tribunal Supremo de Elecciones. a los 
Representantes Diplomáticos y de la Igle
sia y a los invitados de honor. y despe
dirlos cuando abandonen dicho recinto. 

4) Recibir las votaciones, hacer el escrutinio 
de ellas y anunciar su resultado. 

5) Hacer numerar por orden de presentación, 
todos los asuntos que se sometan a la con
sideración de la Asamblea, y tramitar 
cada uno de ellos en expediente sepa
rado. 

6) Llevar la correspondencia de la Asam
blea. 

7) Indicar a la Asamblea el punto o pun
tos sobre que deba recaer la votación. 

8) Devolver toda petición que no se pre
sente en forma o que esté concebida en 
,. . . 

termino s ImpropIOS. 

9) Entregar. bajo conocimiento. a los Pre
sidentes de las Comisiones. los expedien
tes que se hayan pasado al estudio de las 

• mismas. 

10) Dar cuenta a la Asamblea, cada ocho días, 
de las Comisiones que hayan dejado trans
currir el término que establece el Regla
mento sin redactar el dictamen respectivo. 



1 1) Autorizar junto con el Presidente las ac
tas, leyes y demás disposiciones de la 
Asamblea. 

1 2) Anotar la falta de asistencia de los Dipu
tados y empleados subalternos, expedir y 
firmar las listas de servicio para el pago 
de los emolumentos y de los gastos de 
oficina acordados por la Asamhlea; y 

I 3) Redactar los decretos, acuerdos y resolu
ciones, que la Asamblea emita. 

Artículo 11. Cuando los Prosecretarios 
su~tituyan a los Secretarios, tendrán las mis
mas atribuciones que éstos. Igualmente las ten
drán los Secretarios ad hoc por el tiempo que 
ocupen aquellos puestos. 

CAPITULO V 

Los Diputados 

Artículo 12. Son deberes de los Dipu
tados: 

1) Asistir a las sesiones. 

2) Dar su voto en los asuntos que se des
pachen. 

3) No abandonar su puesto durante las se
siones sin permiso del Presidente. 

4) Desempeñar las comisiones que el Pre
sidente de la Asamblea o ésta les encar
gue; y 

5) Pedir permiso al Presidente cuando tengan 
que ausentarse, hasta por tres días en cada 
mes; si la ausencia excediera de ese tér
mino, pedirán a la Asamblea el permiso. 
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Artículo 13. Son atribuciones de los Di

putados: 

J) Pedir y obtener del Presidente la palabra 
las veces que lo estimen pertinente. Los 
Diputados se dirigirán a la Asamblea y 
permanecerán en pie durante sus in ter-

• venclones. 
2) Pedir la revisión de las declaratorias, re

soluciones y acuerdos de la Asamblea, en 
la oportunidad que señala el artículo 43. 
Podrán también pedir la revisión o re
consideración de un proyecto de ley dis

cutido y aprobado en detalle, sujetándose 
a lo que sobre esto dispone el artículo 42. 

3) Llamar al orden al Presidente, cada vez 
que en el ejercicio de sus atribuciones se 
separe de las disposiciones de este Re
glamento. 

4) Apelar a la Asamblea de las resoluciones 
del Presidente, cuando consideren que en 
ellas hay ilegalidad o irregularidad. 

5) Hacer las mociones que crean oportunas, 
las cuales deberán ser presentadas por es
crito, y proponer a la Asamblea los pro
yectos que juzguen convenientes; y 

6) Proveerse de una Ubreta-Credencial de 
identificación, oficialmente refrendada por 
el Directorio. 

CAPITULO VI 

Los Suplentes 

Artículo 14.-ICon respecto 
tados Suplentes, se seguirán las 
glas: 

a los Dipu-
• • siguientes re-



1) Siempre que un Diputado solicitare per~ 

miso para no asistir a una 
nes, el Presidente llamará 
que deba sustituir a aquél. 

, . 
o mas seSlO~ 

al Suplente 

2) Si después de treinta minutos a partir 

de la hora señalada para iniciar las se
siones, permaneciera vacante el asiento 

de un Diputado, el Presidente llamará 
a ocupar ese asiento al Suplente respec~ 

tivo, quien no podrá ser desplazado por 
el Propietario. 

3) Deberán los Suplentes concurrir a la Se
cretaría de la Asamhlea por lo menos 
durante siete días en cada mes, y perma

necer allí mientras no se hayan ocupado 
todas las curules del recinto. 

4) Deberán asimismo formar parte de las 
Comisiones Especiales para que fueren 
designados. 

5) En los casos de ausencias temporales o 

definitivas de los Diputados Propieta

rios, los Suplentes los reemplazarán en la 

siguien te forma: 

a) Los Suplentes de una Provincia sus~ 
tituirán a los Propietarios de la mis~ 
ma Provincia y del mismo Partido 
Político que los hubiere elegido, guar
dando el orden de su elección; 

b) Si no hubiere Suplentes de la misma 
Provincia y del mismo Partido del 
Propietario que esté temporal o defi
nitivamente ausente, la sustitución se 
hará con Suplentes de otros Partidos 
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6) 

de la' misma Provincia guardando el 
orden de su elección; 

c) Cuando no hubiere Suplentes de la 
misma Provincia del Propietario que 
se trata de reemplazar temporal o de
finitivamente, deberá decidirse por la 
suerte entre los Suplentes del mismo 

~. . , 
Partido y de otras PrOVinCIaS, qUIen 
habrá de sustituirlo; y 

d) 'si no hubiere Suplentes del mismo 
Partido en otras Provincias del Pro
pietario de un Partido que no tenga 
Suplente, se escogerá por sorteo en
tre los Suplentes de otras Provincias 
y de otros Partidos quién habrá de 
reemplazarlo. 

Los Suplentes devengarán el sueldo que 
les fija la Ley de P~esupuesto, y además 
una dieta igual a la del Propietario a quien 
sustituya, por cada sesión a que asistan, 
pero en ningún caso el sueldo y la dieta 

·~ .... d"n_Q"" 'UJnerior.es_al sueldo Inensual . . 

Artículo Unko. AdiCIOnar el articulo 14 del Reglamento de Orden, DII'ecció",~1 
DIscIplina Intenor de la Asamblea LegislatIVa, con un nuevo inciso Que diga: 

"7) Cuando los Diputados Suplentes se vean obltgados a faltar por enfer-. 
medad debidamente JustIfIcada o por recomendaclOn médica, se les pagará el • 
sueldo que les resultare como promedIO de lo devengado por ellos durante :lt 
antenor período de sesiones ordl\1anas, pre\ 10 el correspondIente penlllso . de 
la Asamblea LegIslativa . 

DIchos sueldos no podrán ' exceder de q¡. 2,500 00 por mes". 
(Acuerdo 381 de 9 de jun~o de 1961) 

de la Asamblea, se nombraran 1i:l"-~u ... AV'~" __ _ 

siguientes: 
Constitución y Legislación; 
Relaciones Exteriores, Justicia. Gracia y 

Culto; . 

Presupuesto; 
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Educación Pública; 
Gobernación; 
Trabajo y Previsión Social; 
Obras Públicas y Caminos; 
Economía y Hacienda; 
Agricultura y Colonias; 
Comercio e Industrias; 
Salubridad Pública y Protección Social; 
Aviación y Marina; 
Impuestos y Empréstitos Municipales; y 

Renuncias e Incompatibilidades y Regla-
mento Interno, 

En las solicitudes y proyectos referentes 
a la concesión de la ciudadanía honorífica por 
servicios notables prestados a la República, y 

a honores a la memoria de las personas cuyas 
actuaciones eminentes las hicieren acreedoras 
a esas distinciones, emitirá el dictamen el Di-

, 
putado 'a quien le toque en suerte, y su nom-
bre no ~erá revelado. El Directorio practicará 
el sorteo en cada caso. 

Las Comisiones de Investigación actuarán 
de acuerdo con las disposiciones del inciso 23) 
del artículo J 2 J de la Costitución Política. 

Artículo 16. Las Comisiones se com
pondrán de tres Diputados cada una, quienes 
durarán en sus funciones un año y podrán ser 
reelectos. 

Las Comisiones, al instalarse, nombrarán 
un Presidente y un Secretario de su propio 
seno. 

Artículo 17. El Presidente de cada Co
misión recibirá bajo conocimiento los expedien
tes que a ella se encomienden para dictaminar 
y los devolverá a la Secretaría dentro de ocho 
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días con el dictamen respectivo, salvo en los 
casos en que, por falta de datos, o por ser el 
asunto complicado, extenso o de gran impor
tancia, la Comisión no haya podido terminar
lo, en cuyo caso su Presidente lo hará saber al 
Directorio, el que atendidas las circunstancias 
y las razones aducidas, concederá una prórroga 
de ocho o más días. 

Artículo 18. Las Comisiones, por medio 
de su Presidente, y siempre que lo crean ne
cesario, podrán pedir informes a los emplea

dos públicos y practicar las diligencias condu
centes a ilustrar su juicio sobre los asuntos que 
les hayan sido sometidos. (*) 

Artículo 19. Las Comisiones presenta
rán un solo dictamen, cuando la opinión de 
todos sus miembros fuere uniforme. Si alguno 
de ellos discordare, extenderá el suyo por se
parado. En este caso se discutirá en primer lu
gar el dictamen de mayoría y solamente cuan
do éste fuere de~echado, se someterá a discu-
sión el de minoría; pero ·siempre 
mente leído este último. 

, . 
sera prevla-

Si ambos fueren desechados o estuvieren 
en desacuerdo todos los miembros de la Co
misión, la Asamblea designará dos Diputados 
más para que, agregados a la misma Comisión, 
emitan nuevo dictamen. Si éste fuere desfavo
rable y resultare apro'bado, no podrá tratarse 
del mismo asunto hasta la legislatura siguiente; 
si, por el contrario, fuere afirmativo, y se im
probare, se seguirá el trámite dispuesto en el 
artículo 2 S. 

(*) Ver Resoluciones, pág. 42. 



Si no hubiere acuerdo entre los miembros 
de la Comisión para dictaminar, y vencidos los 
términos indicados en el artículo 1 7 sólo se 
hubiere entregado a la Secretaría un dictamen, 
de mayoría o de minoría, éste se publicará, y 
si dentro de los ocho días hábiles siguientes a 
tal puhlicación, no fuere presentado el otro 
o los otros dictámenes, el asunto se incluirá en 
el orden del día, siguiendo los demás trámites 
ordinarios. 

Artículo 20. Las Comisiones pueden en 
cualquier estado de la discusión de su dictamen 
modificar el proyecto que han presentado, 
siempre que las modificaciones fueren pertinen
tes. Pueden también adoptar las. enmiendas 
propuestas por los Diputados, y en este caso 
se considerarán éstas como parte del pro
yecto. (*) 

Artículo 21. Con excepción de las Co
misiones a que alude la Constitución Política, 
no se nombrará Comisión Especial para ningún 
asunto, a no ser que así lo acordare la Asam
blea, caso en el cual ésta hará la elección de 
los miembros que deban componerla o bien 
delegará esa designación en el Directorio. 

Artículo 22. Cualquier miembro de Co
misión puede excusarse por causa justa ante 
la Asamblea de intervenir en el estudio de un 
asunto y su excusa será resuelta por ésta en el 
acto. Si fuere admitida, el Presidente o la 
Asamblea, en su caso, designará al Diputado 
que deba reemplazarlo. 

Todo miem1bro de Comisión deberá excu
sarse de dictaminar sobre los proyectos que él 

(*) Ver Resoluciones, pág. 42. 
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hubiere acogido o suscrito; en este caso el Pre
sidente designará al Diputado que deba sus
tituirlo. 

CAPITULO VIII 

Proposiciones y Dictámenes 

Artículo 23. Todo proyecto de ley de
berá presentarse por escrito, acompañado de 
cuatro copias y firmado por él o los Diputados 
que lo inicien o lo acojan; o por el Ministro 
de Gobierno correspondiente, cuando el pro
yecto sea de iniciativa del Poder Ejecutivo. 

El Presidente anunciará a la Asamblea la 
presentación de cada proyecto de ley, e indi
cará su naturaleza, pasándolo inmediatamente 
a estudio de la Comisión respectiva para que 
emita dictamen. Al mismo tiempo, ordenará 
que el proyecto sea puhlicado en el Periódico 
Oficial junto con la exposición de motivos y 

demás documentos pertinentes que lo acom-
-pan en. 

La Comi~ión entregará su dictamen direc
tamente a la Secretaría, la cual ordenará su 
publicación inmediata. Si el dictamen fuera fa
vorahle, la Comisión podrá adoptar íntegra
mente el proyecto propuesto, caso en el cual 
no será necesario incluirlo en el dictamen; pe
ro si la Comisión considera oportuno introdu
cirle modificaciones al proyecto original. debe 

entonces reproducirse íntegramente el proyecto 
con las modificaciones del caso, ~alvo que tra
tándose de proyectos de gran extensión, la 
Asamblea, por mayoría de votos, expresamen
te autorice a la Comisión para concluir su dic-



tamen favorable, manifestando que acoge el 
proyecto original con las modificaciones que 
se e~pecifican a continuación. Tratándose de 
dictámenes sobre proyectos de ley de presu
puesto, la Comisión no necesitará de la apro
bación de la Asamblea para proceder en esta 
forma. 

Si el dictamen fuere desfavorable y tu
viere la aprobación de la Asamblea, no podrá 
tratarse del mismo asunto hasta la siguiente 
legislatura. 

Ningún dictamen será leído ni se pondrá 
en discusión sin que hayan transcurrido dos días 
días hábiles después de publicado en el Pe
riódico Oficial. 

En todo dictamen debe hacerse referen
cia al número de "La Gaceta" en donde se 
publicó el proyecto respectivo. 

En el Orden del Día, al lado de cada ne
gocio que se incluya para discutirse en cual
quiera de los trámites de dictamen, primer 
debate, segundo debate, tercer debate o dis
cusión detallada, se anotarán las fechas de pu
blicación del proyecto y de su respectivo dic
tamen. 

• 

En caso de haberse aprobado dispensa de 
• 

trámites para el proyecto se indicará asÍ. 

Artículo 24. Los proyectos para la 
emiEión de acuerdos concernientes al régimen 
interior de la Asamblea, así como los proyec
tos de acuerdo que hayan de tomarse en uso 
de las atribuciones enumeradas en los incisos 
2),3),5),6),7),8),9,10),12),16),21 ), 
22),23) y 24) del artículo 121 de la Cons
titución Política, de'herán presentarse por es-
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crito, estar firmados por el o los Diputados 
que lo inicien o acojan, o por el Ministro del 

• 

ramo, cuando el proyecto sea de iniciativa del 
Poder Ejecutivo, y leerse por la Secretaría, 

La Asamblea los conocerá y resolverá sin su
jetarse a los trámites de pU'blicación, dicta
men y espera de que habla el artículo anterior. 
Sin embargo, la Presidencia ordenará que el 
proyecto pase a estudio de una Comisión es
pecialmente nombrada para el caso, señalán
dose un término prudencial no menor de tres 
días· hábiles para informar cuando el asunto 
sea complicado o cuando así lo disponga este 
Reglamento. 

Las proposiciones o peticiones para mo
dificar un proyecto que se discute reciben el 
nombre de mociones y deberán presentarse 
por escrito. No estarán sujetas las mociones 
a los trámites señalados en el artículo 23. 
Cuando para modificar un proyecto se pre
senten varias mociones, se discutirán siguiendo 
el orden ascendente del articulado respectivo. 
Cuando hubiere varias mociones sobre un mis
mo artículo, se discutirán siguiendo el orden 
de presentación. 

Las mociones destinadas a modificar un 
proyecto de ley en cuanto al fondo, sólo ca
ben en primer debate. Las mociones que traten 
de modificar el proyecto en cuanto a la forma, 
pueden plantearse en cualquiera de los debates 
a que se refiere el artículo 39 y en la discu
sión detallada del proyecto. 

Iniciado el primer debate de un proyecto, 
el Presidente podrá señalar ,un término pe
rentorio, que nunca será menor de cinco días 



hábiles, para que los Diputados presenten las 
mociones que crean oportunas. Vencido ese 
término, la Secretaría no le dará curso a nin
guna moción, salvo que la Asamblea expresa
mente acordare ampliar el plazo fijado por la 
Presidencia. 

En cualquier estado del debate pueden 
plantearse mociones de orden, que se some
terán a discusión de la Asamblea inmediata
mente después de que huhiere terminado en 
el uso de la palabra el Diputado que la tu
viere en el momento de su presentación. 

Cuando en la discusión de un proyecto 
se presente una moción que afecte el funcio
namiento. la estructura o la organización del 
Poder Judicial, materias puestas bajo la com
petencia de la Universidad Nacional o de otra 
Institución Autónoma, o que se refiera a ma
terias electorales, se le dará el trámite ordina
rio de toda moción, y sólo en el caso de que 
fea aprobada, incorporándola al proyecto de 
ley en discusión, se hará la consulta que pre
vén los artículos 88, 97, 167 y 190 de la Cons
titución Política, suspendiéndose la discusión 
del asunto hasta tanto no se reciba el informe 
de la Corte Suprema de Justicia", del Tribunal 

• 

Supremo de Elecciones, la Universidad Nacio-
ríal o la Institución afectada. Si tal informe 
fuere desfavorable a la moción aprobada o 
propusiere variantes a ésta, se revisará la vo
tación en que se aprobó. 

(Así reformado por Acuerdo NI! 218 de 3 de 
junio de 1958). 
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Artículo 25. _ Cuando un dictamen fuere 
desechado, se pasará el asunto a que se refiere 
a estudio de otra de las Comisiones ordinarias 
que el Presidente designe, y si el dictamen de 
ésta corriere igual suerte, decidirá la Asamblea 
si es el dictamen o es el asunto que lo ha mo
tivado que se desecha; en el primer caso pa
sará a una tercera Comisión; en el segundo, si 
fuere desechado el tercer dictamen, se dará 
por terminado el asunto, el cual no podrá vol
verse a proponer durante la misma legislatura. 

CAPITULO IX 

Las Sesiones 

Artículo 26.,-Las sesiones de la Asam
blea se ahrirán y 
con esta fórmula: 
levanta la sesión". 

, . 
cerraran, respechvamente, 
··Se abre la sesión'·. . ·Se 

Artículo 27. Las sesiones se efectuarán 
todos los días hábiles a las quince horas del 
lunes a viernes y a las nueve horas los sába
dos. El primero de mayo de cada año la 
Asamblea iniciará sus labores ordinarias a las 
doce horas. 

En el primer caso, si treinta minutos des
pués de la hora dicha no hubiere quórum para 
celebrar sesión, ésta se pospondrá para el día 
siguiente. La Secretaría tomará la nómina de 
los Diputados presentes, a fin de que sea 
acreditada su asistencia para los fines del ar
tículo 28. 

(Así reformado por Acuerdo N° 287 de 7 de 
julio de 1959). 



Artículo 28. Si en el día señalado fuere 
imposible iniciar las sesiones, o si abiertas no 
pudieren continuarse por falta de quórum, los 
miembros presentes, cualquiera que sea su nú
mero, apremiarán a los ausentes para que con
curran y la Asamblea abrirá o continuará las 
sesiones tan pronto como haya el número de 

Diputados necesarios. Si después de requeri
dos los Representantes ausentes repitieren la 
falta, y por este motivo la Asamblea no pudie
re continuar sus labores, perderán la parte co
rrespondiente de su sueldo y pagarán, además, 
una multa equivalente a la parte proporcional 
que a cada uno corresponda, de la cantidad a 
que ascienden las porciones de los sueldos de 
los Diputados concurrentes durante los días que 
dure la ausencia de los remisos. Exceptúanse 
de la pena antes citada los que estuvieren au
sentes con licencia o impedidos por causa justa 

a juicio de la Asamblea. 
Si en el curso de qualquier sesión se rom

piera el quórum, la Presidencia instará a los 
Diputados que se hayan aus,entado del Salón 
de Sesiones para que regresen a ocupar sus 
curules. Si pasado un término prudencial. que 
no podrá ser inferior a quince minutos. no se 
logra restablecer el quórum, la Secretaría le
vantará la nómina de los Diputados que se 
'hayan ausentado, a fin de que no se les acre
dite su asistencia. y se le rebaje de sus dietas, 
en calidad de multa, el equivalente al 50% 
de una dieta. 

Exceptúanse de esta pena quienes se hu
bieren ausentado con licencia por causa jus
tificada. 
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Artículo 29. Cuando un Representante 

no pueda 'concurrir a sesión, lo avisará al Pre

sidente; si pasaren tres días y todavía estu

viere impedido para asistir, pedirá permiso a 

la Asamblea. La inasistencia a sesiones oca

óÍonará la pérdida de la parte proporcional 
, 

del sueldo. salvo cuando tuviere licencia del 

Presidente por tres días en cada mes. de 

acuerdo con la facultad que éste tiene para 

concederla. 

Artículo 30. Una hora antes de la se

ñalada para abrir la sesión. la Secretaría co

locará en cada curul una copia mimeografiada 

del acta de la sesión anterior. ~bierta la se

sión. .se someterá a discusión dicha acta. la 

cual quedará aprobada y será firmada por el 

Presidente y los Secretarios, si no fuere ob

jetada. Si se hicieren objeciones justas por la 

Secretaría o la Asamblea. tamlbién se tendrá 

por aprobada y s~ firmará, pero a reserva de 

consignar en el acta de la sesión siguiente. las 

omisiones, errores o equivocaciones que se hu

bieren notado en ella. 

En el caso de que, por cualesquiera ra

zones, las copias mimeografiadas del acta no 

estuvieren listas con la oportunidad debida, 

deberá leerse dicha acta. 

Artículo 31. La discusión del acta debe 

contraerse a: su forma o redacción, y a exa

minar si contiene toqo y sólo aquello en que 
J_ • • 

1 O 1 Dil ección "_ artículo 31 del Reglamcnto e c re en. 
:\1 tículo ílll1CO -AdlclO,na,c

l 
~l Legls1atn'a con U11 pá,rraio que dIga 

y D1SClp]¡na I n\enor ele la "sam) ea , .. 

t 
le ley o de una proposlClOn qt~e haya es;-

'. >\ cada expec]¡cnte ele un proycc o e f acta Id Secrctana agregara 
- l' 1 a que se re ¡ere esa , . d' .. 1 dicho 

taelo e n e!tscUSlón en a seS101 ,,10 (UC se reilera a la lSCUSlOfl (e 
una Copla 11111neogratnda ele la mIsma, en 1 • • d 1 ~I 
proyecto o proposIcIón" (Acuerdo 380 de 7 de Junl.O e '1W 



Artículo 32. Para el despacho de los 
asunto~, la Secretaría formará el Orden del 
Día, así: 

1" Discusión y aprobación del Acta. 
2" Correspondencia. 
3 " Formas de decretos o acuerdos . 

• 

4" Proposiciones. 
5" Segundos debates. 
6° Terceros debates. 
7'" Discusión detallada. 
8" Primeros debates. 
9" Discusión de dictámenes. 

Los negocios que entren en el Orden del 
Día figurarán en él por riguroso orden de fe
chas; con este fin, la Secretaría consignará al 
pie de las proposiciones la hora y fecha de 
presentación. Cuando por virtud de dispensa 

• 

de trámites entrare una proposición a primer 
debate, se co.nsiderará, para los efectos del 
Orden del Día, que tiene la fecha del día en 
que la moción respectiva fue aprobada por 
la Asamblea. 

La Secretaría indicará en el Orden del 
Día los asuntos nuevos de que se conocerá en 
la sesión inmediata siguiente. 

El Orden del Día no podrá ser alterado 
~ino por razón de urgencia y en virtud de mo
ción aprobada por los dos tercios de los Di
putados presentes. 

Sin embarg·o. cuando concurra a la se
sión un invitado de honor. se le introducirá 
desde el comienzo de la sesión y solamente 
se conocerá el acta, pasándose de inmediato 
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a la ceremonia que hubiere fijado previamente 
el Directorio. (*) 

Artículo 33. El acta de instalación de 
cada Asamblea Legislativa será firmada por 
todos los Diputados concurrentes; las demás 
serán firmadas únicamente por los miembros 
del Directorio. 

CAPITULO X 

La Discusión 

Artículo 34. Al poner en discusión cual
quier asunto, el Presidente de la Asamblea lo 
anunciará con la siguiente fórmula: . 'Está en 
discusión la moción, proposición, dictamen, 
proyecto, etc.··, según la calificación que ten
ga el asunto. 

Artículo 35. Pendiente una discusión, no 
• 

se admitirá moción o proposición que cam
bie la naturaleza de lo que se discute. 

ArtícllJo 36. PueEto en discusión un 
asunto y pasado algún tiempo sin que ningún 
Diputado use de la palabra, la Secretaría pre
guntará a la Asamblea: .. (Se da por discutido 
el dictamen, moción, proposición, artículo, 

• 

ele., que se ha leído? ". Si, al contrario, hu-
biere habido debate, y pasado el tiempo su
ficiente, a juicio del Presidente, sin que aquél 
continúe, la Secretaría preguntará: .. (Está su
ficientemente discutido el dictamen, etc. ? ... 
En ambos casos, transurrido un tiempo pru
dencial, sin que ningún Diputado solicite el 

("') Ver Resoluciones, pág. 42. 



uso de la palabra, el Presidente dará por dis
cutido el. asunto. Si- éste requiere solamente 
una discusión, o si se trata de un tercer debate, 
se procederá inmediatamente a votar su apro
bación; pero si el debate fuere primero o se
gundo, en los asuntos que deban sufrir tres, el 

Presidente señalará día para proceder al que 
le corresponda. 

Artículo 37. Aprobado un dictamen fa
vorable, el Presidente señalará una de las se
siones siguientes para el primer debate del res
pectivo proyecto de ley. 

-Artículo 38. La aprobación de un dicta-

men en general, no impide que al discutirse 
en detalle el proyecto de ley, se le puedan ha
cer las modificaciones que se juzguen conve

nientes. 
Artículo 39. Todo proyecto, para con

vertirse en ley, debe ser o'bjeto de tres deba
tes, cada uno en día distinto. En cada debate 
el Presidente expresará si es primero, segundo 

o tercero. Si el dictamen aprobado no contu
viere íntegramente el proyecto, el primer de
bate comenzará por la lectura del mismo, salvo 
que se trate de proyectos de presupuesto, cuya 
lectura sólo se hará cuando expresamente lo 
acuerde la Asamblea. En el segundo y tercer 
debates se prescindirá de la lectura del pro
yecto. La discusión de un asunto en tercer de
bate no podrá postergarse, a no ser en virtud 
de moción aprobada por la Asamblea. 

En la discusión del Dictamen, en cualquie
ra de los de'bates de que habla este artículo, 
o durante la discusión en getalle, puede la 
Asamblea, por una vez, enviar el asunto a la 
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misma Comisión que hubiere rendido dicta-
-

men, y, si ésta se -excusare de dar dictamen, 

l~ excusa I~_s~rá a~~iti_d_a. !!nviándose el asunto 
a estudio de otra Comisión. - El envío a esta 
Comisión tiene por objeto cuando se efectúa 
durante los deba ue el asunto se consi
dere m.:evamente. 

Si la Comisión al considerar de nuevo el 
asunto variare fundamentalmente el dictamen, 
o introdujere en el proyecto de ley modifica
ciones o alteraciones que cambiaren total o 
parcialmente la naturaleza del negocio, sufri
rá otra vez, el dictamen o el proyecto de ley 
en su caso, los trámites de aprobación y deba
tes correspondientes, aplicando las prescripcio
nes del artículo I 9. Durante la -discusión en 
detalle podrá encargarse a la Comisión que 
redacte la forma de decreto que haya de ser 
sometida a discusión, si el asunto fuere com
plicado. 

Artículo 40. Pendiente la discusión de 
un dictamen o de un proyecto de ley en ge
neral o en detalle ,deberá continuarse aqué
lla en las sesiones inmediatas hasta agotarla. 
Sin embargo, por ausencia del Diputado pro
ponente, una discusión podrá aplazarse hasta 
por dos sesiones. 

En la dicusión de detalle, el preámbulo 
será lo último que se discutirá. 

Aprohado en detalle un proyecto de ley, 
se someterá a la aprobación definitiva, sin que 

• 
en este estado quepa más discusión. (*). 

(*) Ver 'Resoluciones, pág; 43. 



Artículo 41. Corresponde a la Secretaría 
la forma y redacción de los decretos y demás 
disposiciones que emita la Asamlblea; pero to~ 
dos ellos serán sometidos a su última aproba~ 
ció n antes de ser firmados y despachados. 

Artículo 42. Discutido y aprobado en 
detalle un proyecto de ley, no podrá reconsi~ 

derarse, a no ser que se presente por uno o 
más Diputados una nueva proposición en la 
misma sesión o en la siguiente. Si la proposi~ 
ción fuere admitida por la Asamblea, sufrirá 
los trámites de ley, suspendiéndose desde lue~ 

go la emisión de la que antes se había apro~ 
bado. En el caso de ser desechado el nuevo 
proyecto o la modificación que se trata de in~ 
troducirle, se procederá a dar la ley cuya emi~ 
sión estaha suspensa. 

Artículo 43. Los proyectos de ley, mo~ 
ciones, acuerdos. y demás disposiciones, apro~ 

bados pero aún no emitidos por la Asamblea. 
así Como los que hayan sido rechazados, po~ 
drán reverse una sola vez a solicitud de cual~ 
quier Diputado, siempre que la revisión se 
pida, a más tardar, inmediatamente después 
de la discusión y aprobación del acta respec~ 
ti va en la se,ión siguiente. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 72 de este Reglamen~ 
to, en el caso de que la aprobación se haya 
operado al terminar una legislatura, la revi~ 

sión podrá formularse en el momento dicho, 
en la primera sesión de la legislatura siguiente 
en que se conozca del asunto. Si la Asamblea 
concediere la revisión, el asunto volverá al es~ 
tado en que se encontraba antes de votarse la 
cuestión que dio motivo _a_ ella. No cabrá re~ 
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visión contra los acuerdos de nombramiento 
o elección que haga la Asamblea en uso de sus 
atribuciones constitucionales. 

Excepto en los casos en que los acuerdos 
y demás disposiciones, a que se refiere el pá
rrafo anterior, hayan sido aprobados por la 
Asamblea sin discusión alguna, o con la parti
cipación de no más de cuatro Diputados, las 
mociones de revisión se considerarán mocio
nes de orden para el efecto de su conocimiento 
inmediato. 

Para los efectos de su tramitación, las ape
lé\ciones a las resoluciones de la Presidencia 
de la Asamblea, se considerarán como mocio
nes de orden. 

(Así reformado por Acuerdo N° 218 de 3 de 
junio de 1958). 

Artículo 44. Durante la discusión de los 
dictámenes o en el curso de los debates, los 
Oiputados pued'en leer o pedir que la Secre
taría lea cualquier documento o ley que ten
ga directa relación con el punto que se dis
cute. Pero, si la Presidencia estima que tal 
relación no existe o que la lectura del docu
mento o de la ley, por su extensión, atrasaría 
considerablemente el debate, podrá disponer 
que se prescinda de tal lectura o que se sus
penda si ya se hulbiere iniciado. 

El Diputado interesado podrá depositar 
en la Secretaría el documento para que quede 
a la orden de quienes tengan interés en con
sultarlo y qára que el Directorio, si lo estima 
posible, ordene la reproducción del mismo, 
íntegramente o en extracto, en el Diario Ofi-



cial o en copias mimeografiadas que se entre
garán o todos los Diputados. Lo anterior no 
impide la continuación de los trámites del 
asunto de que se trate. 

Artículo 45. T amhién tienen derecho 
los Diputados a pedir a, la Asamblea que 
acuerde ]Jamar a cualesquiera de los Ministros 
de Gobierno. ya sea para interpelarlos o pa
ra que den informes o explicaciones sobre los 
asuntos que se discuten. 

Este derecho lo ejercerá el Diputado 
presentando a la Asamblea una moción de 
orden. 

Artículo 46. Los votos de censura a 
que se refiere el inciso 24) del artículo 121 
de la Constitución Política. se pedirán por es
crito. por uno o más Diputados. La Mesa fi
jará la fecha para discutir la petición; sin em
bargo. no podrá efectuarse antes de cinco días 
ni después de diez. contados a partir de aquél 
en que hubiere sido presentada la iniciativa. 
La Mesa comunicará inmediatamente esa fecha 
al Ministro correspondiente. La moción de cen
sura deberá concretar los motivos en que se 
funde. El pronunciamiento de la Asamblea se 
considerará firme y no será procedente. en 
consecuencia. el recurso de revisión. 

CAPITULO Xl 

De la Discusión del 'Presupuesto Ordinario 

Artículo 47. A fin de dar cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 178 de la Cons
titución .Política. para la discusión del presu-
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puesto ordinario de la República se observa
rán las siguientes reglas: 

a) La Comisión de Presupuesto rendirá dic
tamen a más tardar el día 1 2 de octubre 
de cada año, 

b) El respectivo dictamen deberá ser publi
cado en el Diario Oficial antes del 28 de 
octubre del mismo año; 

c) En la sesión del 19 de noviembre si
guiente o en la inmediata si ese día no se 
celebrare sesión, se iniciará la discusión 
del dictamen dándole prioridad a éste 
sobre cualquier otro asunto en trámite; 

d) Si el día 27 de noviembre de cada año, a 
las 23 horas y 55 minutos, no se hubiere 
agotado la discusión del proyecto en pri
mer debate, se tendrá por agotada esa 
discusión y quedará señalada automática
mente la sesión próxima para el segundo 
debate; 

e) Si cualesquiera de los días 28 y 29 de no
viembre fueren sábado, domingo o feria
do, se considerarán hahilitados con el ob
jeto de que la Asamblea pueda celebrar 
sesión en esos días, a la hora de costum
bre, para darle segundo y tercer debate, 
respectivamente, al proyecto de presu
puesto ordinario; y 

f) Si el día 29 de noviembre de cada año 
a las 23 horas y 3 O ,minutos no se huhiere 
agotado la discusión del tercer debate del 
proyecto de presupuesto ordinario, se 
tendrá por agotado éste, y se someterá a 
votación inmediatamente, sin más discu-



sión. Si fuere afirmativa la votación, se 

tendrá por prescindido el trámite de dis

cuúón detallada, quedando autorizado el 
Di~ectorio para emitir la respectiva forma 

de Decreto. (*) 
Artículo 48. Cuando se discuta un pro

yecto de presupuesto, ordinario o extraordi

nario, los Diputados tienen libertad para pro
poner toda clase de modi,fjcaciones, siempre 

que éstas no impliquen aumento de gastos, que 

no estuvieren respaldados por nuevas rentas 
en la forma prescrita por el artículo 1 79 de la 

Constitución Política. 
Artículo 49. Cuando se trate de modi

ficar un presupuesto vigente, ordinario o extra

ordinario, se procederá en la siguiente forma: 

a) No se le dará curso a mociones destinadas 
a suprimir, trasladar o aumentar partidas 

que no estén específicamente comprendi
das en el proyecto de modificación que 

se debate. 

b) La Asamblea podrá suprimir o rebajar 
cualesquiera de las partidas comprendi
das en el proyecto en debate, pero sólo 

en el tanto comprendido en el propio 
proyecto; 

c ) También puede la Asamblea, por medio 
de moción, aumentar una partida conte

nida 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 pro
yecto, o ya sea señalando una nueva renta , 
con certificación de la efectividad fiscal 
de la misma; 

(*) Ver Resoluciones, pág. 43. 
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d) Suprimiendo o rebajando las partidas pro
puestas en el proyecto de modificación 
-pero no las que existan especificadas en 
el pres,upuesto vigente la Asamblea pue
de formar nuevas partidas para cubrir 
gastos no comprendidos en el presupuesto 
que se trata de modificar, o bien, para 
aumentar partidas vigentes no compren
das en el proyecto de modificación; 

f) Cuando, encontrándose en sesiones ex
traordinarias, la Asamblea haya sido con
vocada para conocer de la modificación 
específica de uno o varios artículos o in
cisos de un presupuesto vigente, los Dipu
tados no podrán presentar mociones que 
se refieran a artículos o incisos no com
prendidos en el proyecto objeto de la 
convocatoria. 

CAPITULO XII 

Las Votaciones y -Elecciones 

Artículo 50. Las resoluciones de la 
Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de 
votos presentes, excepto en los casos en que la 
Constitución Política exija una votación mayor. 

Articulo 51. Habrá tres clases de vota
ción: ordinaria. nominal y secreta. 

Artículo 52. En la votación ordinaria, 
los Diputados expresarán su voto afirmativo 
poniéndose en pie, y en el negativo permane
ciendó sentados; mientras la Secretaría cuenta 
los votos conservarán los votantes su respectiva . ., 
poslclon. 



Artículo 53. En la votación nominal, 

cada Diputado expresará su voto afirmativo 
con la palabra "Sí" y el negativo con la pala~ 
bra "Nó". La Secretaría recibirá los votos, los 
cuales se consignarán en el acta con la espe~ 

cificación del nombre de cada votante. 

El Diputado que lo desee puede razonar 
~u voto por escrito o verbalmente, limitándo~ 
se al fondo del asunto, sin examinar las inci~ 
dencias habidas en la discusión ni hacer refu~ 
taciones o réplicas. En el razonamiento verbal 
de su voto no podrá un Diputado hacer uso 
de la palabra por más de veinte minutos. 

Artículo 54. En la votación secreta, los 
Diputados 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 depositará una bola 
en la urna correspondiente, de la cual la Se~ 
cretaría extraerá todas las depositadas para 
averiguar si corresponde su número con el de 
los Diputados votantes. El 'Directorio hará el 
escrutinio y la Secretaría anunciará a la Asam~ 
blea el resultado. 

Artículo 55. La votación que usará co~ 
múnmente la Asamblea, será la ordinaria, y 

sólo cuando lo pidan uno o más Diputados y 

lo acuerde la Asamblea, será nominal. Sólo 
deberán resolverse en votación secreta los ca~ 
sos de acusaciones y suspensiones de funcio~ 
narios, votos de censura, incompatibilidades 
_del cargo de Diputado con otras funciones, 
y la concesión de honores. 
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Artículo SS. Cuando hubiere empate en 
la v.otación · de una moción, de un acuerdo o 
de otra dispo~iéió·n. de la Asamblea, así como 
de un proyecto de ley, ya sea en general o en 
detalle, será puesto de nuevo en discusión, y 
si resultare otro empate en la segunda vota~ 
ción, se tendrá entonces por desechado el 
asunto sobre el cual versó la votación. 

Artículo 57. Ningún Diputado que ha~ 

ya estado en la discusión de un asunto, puede 
retirarse cuando vaya a procederse a la vota~ 
ción del mismo, y está obligado a dar su voto 
afirmativo o negativo. 

Artículo 58. T oda elección deberá ha~ 

cerse 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 escrutinio, con~ 

tará el número de papeletas para averiguar si 
coincide el número de votantes. Hecho el es~ 
crutinio por el Directorio, la Secretaría anun~ 
ciará a la Asamblea su resultado, y el Pre~ 
sidente 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 la votación y si repetida 
ésta, diere el mismo resultado, entonces la 
suerte decidirá a qué persona se imputan los 
votos de los que se ausentar~n o hubieren de~ 
jado de elegir. 



Artícule 59. Cuando no hubiere mayo
ría absoluta en una votación de las que indica 
el artículo anterior, se repetirá ésta, entre los 
que hubieren ohtenido uno o más votos; y si 
la repetición diere el mismo resultado, se hará 
la elección por tercera vez, solamente entre los 
que hubieren obtenido por lb menos diez vo
tos. En caso de empate se repetirá la votación, 
y si diere el mi~mo resultado, decidirá la suerte. 

CAPITULO XIII 

Las Acusaciones 

Artículo 60. Cuando fuere acusado ante 
la Asamblea alguno de los funcionarios pú
blicos citados en la fracción novena del artÍcu
lo 121 de la Constitución Política, presentada 
la acusación y leída con los demás documentos 
que la acompañaren, se pasará el expediente 
a una Comisión integrada por tres Diputados 
elegidos por la Asamblea. 

Artículo 61. Tal Comisión una vez or
ganizada conforme lo dispone este Reglamen
to ,recibirá todas las pruebas que presenten 
tanto el acusador como el acusado y, termi
nada la información, dará cuenta' de ellas a la 
Asamblea, acompañándola con el correspon
diente dictamen. 

Artículo 62. El dictamen de la Comi
sión y los respectivos documentos, se leerán 
en sesión secreta en presencia del acusado, si 
concurriere. Después de la lectura se conce
derá la palabra al acusado para que exponga, 
si .10 desea, lo que juzgue conveniente a su 
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defensa; se retirará en seguida y la Asamblea 
después de haber deliberado. procederá a de
clarar. por los dos tercios de votos del total 
de la Asamblea. si hayo no lugar a formación 
de causa contra el funcionario. poniéndolo. en 
caso afirmativo. a disposición de la Corte Su
prema de justicia. para que sea juzgado con
forme a derecho. con lo cual quedará suspenso 
en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 63. Cuando los Miemhros de 
los Supremos Poderes. Ministros de Gobierno
o Ministros Diplomáticos de la República fue
ren acusados o resultaren comprometidos como 
autores o como cómplices de un delito común 
y el hecho lo hubiere puesto el juez o Tribunal 
que conozca de la causa en conocimiento de 
la Asamblea. acompañando certificación de 
loSo antecedentes necesarios. sin que el intere-

, 

sado hubiere renunciado en forma expresa a 
su fuero. se pasará el asunto a conocimiento 
de una Comisión integrada por tres Diputados 
a fin de que rinda informe indicando si de'be 
o no ser levantado tal fuero. Si posteriormente 
el juez o Tribunal informaren a la Asamblea 
que. dentro de la causa se ha dictado y ha 
quedado firme un auto de prisión y enjuicia
iniento. se procederá a declarar la suspensión 
del acusado. 

CAPITULO XIV 

De los Recursos de Insistencia 

Artículo 64. Cuando la Contraloría hu
biere improbado un egreso de alguno de los 
Supremos Poderes, o le hubiere negado su 
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aprobación a un Presupuesto de las Munici
palidades e Instituciones Autónomas, y tales 
Pod~res, Municipalidades o Instituciones, hu
bieren presentado ante la Contra lo ría el respec
tivo recurso de insistencia, una vez leído en la 
Asamblea tal recurso, el Presidente lo pasará 
a estudio de la Comsión que él designe. 

Artículo 65. La Comisión rendirá infor
me sobre el asunto dentro de los quince días 
hábiles siguienteo. y propondrá a la Asamblea 
un proyecto de acuerdo aceptando o recha
zando el recurso. 

S no hubiere acuerdo unánime en cuanto 
al informe y proyecto respectivo, se procede
rá en la forma prevista en el artículo I 9 del 
Reglamento. 

CAPITULO XV 

Disposiciones Generales 

Artículo 66. El Directorio, al organizar 
el servicio de la Cámara y su Secretaría, pro
pondrá a la Asamblea, para su aprobación, la 
retribución que a cada uno de los empleados 
correspondiere, comunicando luego las asig
naciones fijadas a la Oficina de Presupuesto, 
para los efectos del artículo 1 77 de la Cons
titución Política. 

Artículo 67. El Directorio estará obliga
do a publicar mensualmente en el Diario Ofi
cial. el detalle de todos los gastos ordinarios 
y extraordinarios de la Asamblea. 

Los gastos extraordinarios, cuando fueren 
mayores de quinientos colones. deberán con
sultarse previamente a la Asamblea. 
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Artícldo 68. Sólo tienen derecho a to
mar ocasionalmente asiento en el recinto de 
la Asamblea, el Presidente y los Vicepresiden
tes de la República, los Ministros de Gobierno. 
los Magistrados de la Corte Suprema de Jus
ticia y del Tribunal Supremo de Elecciones. 
y los Representantes Diplomáticos y de la 
Iglesia. También tendrán el mismo derecho los 
Viceministros o Subsecretarios, cuando repre
senten a los Ministros de Gobierno. 

Los Diputados usarán el ceremonial de po
nerse en pie solamente en los casos siguientes: 

19 Cuando se introduzca el Pabellón 
Nacional al Salón de Sesiones. 

2° Al hacerse la declaratoria de insta
lación o de apertura o clausura de 
las sesiones. 

3 9 En el acto de juramentar a los miem
bros de los Supremos Poderes y de
más funcionarios. 

4 9 Cuando reciban a alguno de los fun
cionarios indicados en el párrafo pri
mero de este artículo. 

Una de las barras del Salón de Sesiones 
estará siempre reservada para las personas 
que se indican en el párrafo primero de este 
artículo. 

Artículo 69. Cuando el Poder Ejecutivo 
objetare algún proyecto de ley, el Presidente 
de la Asamlblea lo pasará a la misma Comi
sión que conoció del asunto a que se refiere, 
para que vierta dictamen sobre las objeciones 
presentadas. 
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Si el dictamen aceptare éstas o propusiere 

el resello de la ley, y si ese dictamen fuere 
aprobado, se someterá a los tres debates de 

ley y la resolución final se sujetará en un todo 

a lo que dispone el artículo I 27 de la Consti

tución Política; si, por el contrario, el dicta

men no aceptare las objeciones ni propusiere 
el resello y lo aprohare la Asamblea, se dará 

por concluido el asunto. 

Artículo 70. Cuando el Presidente de la 
Asamblea tuviere que hacer una proposición 

y sostenerla, o alguna moción que no sea de 
mero orden interior, dejará su asiento al Dipu

tado llamado a sustituirlo y lo tomará entre 
los demás Representantes, hasta que haya sido 
votada su proposición o moción. 

Artículo 71.-Cuando la Asamblea • eml-

tiere una ley en que se apruebe, derogue o 

reforme otra ley, al citarse ésta, se expresará 

lacónicamente la materia de que ella trata. 

Artículo 72. La Asamblea, a petición de 

uno o más Diputados, podrá dispensar a cual
quier asunto los trámites establecidos por este 

Reglamento, siempre que no sean los exigidos 
por la Constitución Política. Los asuntos pen
dientes de resolución al finalizar una legisla
tura, podrán ser estudiados en la siguiente a 
iniciativa del Poder Ejecutivo, de los Diputa

dos, o de los interesados. En todos estos ca
sos, tales asuntos seguirán los trámites que 

aún les falten. Pasados dos años, 
Sil iniciación, los negocios se ten rán como no 
presentados, y. sin más trámit • se ordenará 
archivarlos . 
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Artículo 73. 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 en 
el acta. También tiene derecho de que se con-, 

signe en el acta que votó afirmativa o nega
tivamente en un asunto. siempre que lo indi
que a la Secretaría en la misma sesión en que 
haya dado ese voto. 

Sin embargo. cuando se tratare de los 
caros de votación secreta que establece el ar
tículo S,. no se admitirá moción para que se 
haga votación ordinaria o nominal. ni solici
tud para que se exprese o consigne en el acta 
la forma en que votó el Diputado. 

Artículo 74. Toda reforma total o par
cial de este Heglamento. así como la inter
pretación de cualquiera de sus disposiciones. 
requiere para ser acordada los dos tercios de 
votos de la totalidad de. los miembros de la 
Asamhlea. 

CAPITULO XVI 

Archivo y Biblioteca 

ArtíCl1lo 75. El Archivo y la Biblioteca 
de la Asamblea Legislativa constituyen De
partamentos al servicio de los Diputados y 
empleados de la Secretaría. en el ejercicio de 
sus funciones. Los demás funcionarios del Es
tado y los particulares podrán consultar este 
Archivo y Biblioteca de acuerdo con lo que 
disponga el Reglamento Interno de Trabajo 
de la Secretaría de la Asamblea. 



Artículo 76. Anualmente se fijará en el 

Presupuesto de la Asamblea una partida para 
la adquisición de libros y documentos que se 
estimen pertinentes y para lo cual el Directorio 
nombrará, cada año en el mes de mayo, una 
Comisión Especial, integrada por tres Diputa
doo', para que escoja y ordene la compra de 

estos libros. 
Artículo 77. Toda certificación de docu

mentos. de la Asamblea se extenderá a costa 
del interesado y la suscribirá uno de los Secre
tarios del Directorio o el Director Adminis
trativo. 
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RESOLUCIONES TOMADAS 

POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Artícl~Io 18. En sesión de 8 de abril de 
1960, por Acuerdo NI? 320, se resolvió rati
ficar la interpretación dada por el Directorio 
en el sentido de que toda consulta hecha por 
una Comisión de la Asamblea Legislativa a las 
Instituciones Autónomas, al Tribunal Supremo 
de Elecciones o la Corte Suprema de Justicia, 
debe entenderse como hecha por la propia 
Asamblea. 

Artículo 20. En sesión de 1 4 de setiem
bre de 1956, la Asamblea decidió que las am
pliaciones hechas por las Comisiones a los 
Dictámenes, pueden conocerse sin necesidad 
de publicarlas. 

Artículo 32. En sesión de 1 4 de noviem
bre de 1955, la Asamblea resolvió que la pos
posición de un asunto implica alteración del 
Orden del Día y, en consecuencia, debe hacer
se por moción aprobada por dos tercios de 
los Diputados presentes. 
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En sesión de 9 de noviembre de 1956. la 
Asamblea resolvió que una alteración del Or~ 
den del Día puede presentarse en días con~ 
secutivos aunque hubiere ádo desechada en 
el primero. invocando que en cada día hay 
una nueva Orden del Día. 

En sesión de 25 de junio de 1958. se re~ 
Eolvió que para pasar un asunto de nuevo a 
Comisión. se requiere mayoría absoluta. 

Artículo 40. En sesión de 4 de junio de 

1956. la Asamblea resolviÓ' que un asunto 

puede ser retirado por su proponente. aun 

cU¡'lndo esté en tercer debate. (En el caso con~ 

creto. el Poder Ejecutivo retiró un proyecto 

de Contrato con la Compañía Bananera). 

En sesión de 24 de julio de 1958. la 
Asamblea aprobó la siguiente moción: Para 
que la Asamblea decida que en sesiones ordi
narias un proyecto de ley enviado por el Po
der Ejecutivo no puede ser retirado por ese 
Poder. después de entrado en el Orden del Día 
de la Asamblea Legislativa. sino con la apro
bación de la propia Asamblea. 

Artículo 43. En sesión de 1 7 de agosto 
,de 1 956. el Directorio resolvió que cuando se 
pide revisión de una moción aprobada para 
dispensar la Discusión Detallada y autorizar 
a 1 Directorio a emitir la Forma de Decreto 
del único asunto pendiente. la Asamblea debe 
reunirse al día siguiente para conocer de dicha 
revisión. aunque no haya otros proyectos en 

, . 
tramIte. 
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Artículo 47. En sesión de 31 de octubre 
de 1955. la Asamblea interpretó el inciso c) 
de este artículo en el sentido de que al dicta
men de Pres,upuesto se le da prioridad sobre 
todos los asuntos en trámite, ya se trate de 
dictámenes. primeros. segundos o terceros de
bates. Para proceder en forma distinta. habría 
que reformar el Reglamento por más de 30 
votos. 

Artículo 49. En sesión del 21 de diciem
bre de 1956. la .Presidencia resolvió aceptar 
una moción de reforma a un presupuesto extra
ordinario en discu!;ión. aun cuando aumentaba 
los ingresos y creaba un artículo nuevo. no in
cluido en el Proyecto. por venir acompañada 
de certificación de la Contraloría General de 
la República. 

Artículo 126, Constitución Política. En 
sesión de 1 6 de setiembre de 1 958. la Asam
blea acordó fijar definitivamente el momento 
desde el cual comienza a correr el término 
dentro del que deben atenderse los decretos 
de la Asamblea. en la siguiente forma: 

I ) Los diez días a que hace referencia el ar
tículo 126 de la Constitución Política. 
han de ser hábiles para el despacho en 
la Asamblea Legislativa y en el Poder 
Ejecutivo. concurrentemente. 

2) El término a que se hace referencia en 
el aparte anterior comenzará a correr a 
partir del día siguiente hábil a aqud en 
que se reciba por parte del Poder Eje
cutivo el Decreto correspondiente. 



• 

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

4) Para el cómputo de días en cuanto a h 
Asamblea Legislativa. no interesa que la 
., . 

ml~ma este en receso. sIempre que sus 
oficinas administrativas estén abiertas al 
despacho. 

S) 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 vencimiento ~e 
operará en el instante en que deba ce· 
rrar~e el despacho ordinario de las oH· 

• cmas. 

Artículo 195, inciso 7), Constitución Po
lítica. En sesión de 1 1 de julio de 1956, el 
Directorio acordó que en el caso de las refor. 
mas constitucionales. al discutirse el proyecto 
en primer debate. en la segunda legislatura. 
no pueden conocerse mociones de fondo. 
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INDICE ANALITICO 
DEL 

REGLAMENTO DE ORDEN, ION Y UNA INTERI 

(Con cita de los respectivos artículos de la Constitución 
Pohtica y demás legislación atinente a la materia.) 

A 

ABANDONO del puesto de Diputado . 
ACCrON contra Diputados ausentes que 

impiden formar quórum .. .. .. ., 
ACTA, deberes de los Secretarios acerca 

del .. .. .. o. •• o. ., •• •• •• ., 

ACTA, objeciones al .. ........ .. . 
ACTA, copia una hrra antes de la sesión 
ACTA, cuándo procede la lectura del ., 
ACTA, discusión sobre su forma o re-

da'cclón .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
ACTA, será firmada por los miembros 

del Directorio .. .. .. .. .. .. ., 
ACTA de instalación de la Asamblea, 

será firmada por todos los Dlpu-
tados .. .. o. •• •• •• •• •• •• ., 

ACTA, derecho del Diputado a que se 
inserte su voto en el. .... .. .. 

ACUERDOS, Decretos y Resoluciones, 
redacción de .......... . 

ACUERDOS, emisión de .. .. .. .. ., 
ACUERDOS que no tienen carácter de 

leyes, se votan en una sola sesión 
y se publican en el Diario Oficial ., 

ACUERDO', cuándo pasa a Comisión 
proyecto de .. .. .. .. " .. .. .. 

ACUSACIONES y suspensiones de fun-
o. • , 

ClOnarlOS, votaciOn secreta .. .. ., 

Art. 

12 Regl. 

28 

10 
23 
30 
30 

31 

33 

33 

69 

10 
24 

" 

" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

" .. 

124 Consto 

24 Regl. 

55 " 
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ACUSACION a funcionarios públicos, 
contemplados en el incIso 9) del ar
tículo 121 de la Constitución Política 

ACUSACIONES contra miembros de los 
Supremos Poderes las admIte o no 
la Asamblea . . .. 

ACUS-\CION a funclOnanos públicos se 
pasa a Comisión de 3 Diputados nom-
brada por la Asamblea .. . 

ACUSACION a funclOnanos públicos, 
dictamen sobre . . . . . 

ACUSACION a funclOnanos públicos, el 
dictamen se conoce en sesión secreta 

ACUSACION contra 111Iembros de los 
Supremos Poderes por delitos comu-
nes .. . 

AL TERACION del Ordcn del Día, se 
hace por 2 tercIOs de los presentes 

AMNISTIA e mdulto por delitos polí
ticos, con ell.cepclón de los electora
les, los dará la Asamblca por 2 ter
CIOS de la totalidad de sus miembros 

A MPLIACION de COIl1IslOnes. . . 
ANOTACION de aSistencia de los Di-

pu tado, . . . ... . .. .. 
ANOTACION de fechas de publicación 

de proyecto y dictamen de todo asun-
to en el Orden del Día ... .. 

APELACION de los Diputados por. re-
solucIOnes del Presidente . .. 

APELACIONES a las resoluciones de la 
PresidencIa, con mOCIOnes de Orden 

APERTURA de sesiones ordinarias y 
extraordinanas ... .. 

APLAZAMIENTO de la dIscusión de 
un asun to por ausencia del DIputado 
proponen te .. ......... . 

APROBACION dictamen desfavorable . 
APROBACION de un dictamen no im

pide que se le hagan modifIcaCIOnes 
APROBACION deflllitiva de un proyecto, 

cuándo procede .. . . . . . 
APROBACION de decretos y acuerdos 
ARCHIVO de asuntos pasados 2 años; 
ARCHIVOS Nacionales, se necesita la 

Ítrma del Presidente de la Asamblea 
o del Direct'or Administrativo para 
sacar documentos legislativos de los 

ARCHIVO y Biblioteca . .. ... .. 
ARCHIVO, certificación documentos del 
ASA MBLEA, instalación de la .. .. .. 
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Art. 
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19 

10 
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40 
19 
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ASAMBLEA, Directorio de la .. .. .. 
ASAMBLEA, Presidente de la .. .. .. 
ASAMBLEA, Secretarios de la ..... . 
ASAMBLEA, Diputados de la .. .. 
ASAMBLEA, Diputados suplentes de la 
ASAMBLEA, Comisiones de la .. ." 
ASAMBLEA, visto bueno de los gastos 

d e la. o. •• " • •• •• •• •• •• 

ASIENTO de la Asamblea, su traslado 
ASIENTOS vacantes, cuándo los ocu

pan los Diputados suplentes .. 
ASIENTO en el Salón de Sesiones, de

recho a tom.!f . .. ., .. .. .. .. 
ASISTENCIA de Diputados y emplc.l

dos Anotación de .. .. .. .. .. .. 
ASISTENCIA de Diputados suplentes; 

deben concurrir 7 días cada mes, por 
lo menos . .. .. o. •• •• •• •• •• 

ASISTENCIA de ~Iputados para formar 
• quorum . . . .. ., .. .,. .. 

ASISTENCIA de Diputados y pena si 
rompen el quórum ... ..... . 

ASISTENCIA, permiso para no asistir 
ASUNTOS que vuelven a Comisión .. 
ASUNTOS pendientes al finalizar la le-

gislatura pueden ser estudiados en la 
sigUIente ........... .. 

ATRIBUCIONES de la Asamblea .. .. 
A TRIBUCIONES del Directorio .. .. 
A TRIBUCIONES del Directorio Provi-

sional ....... .. .. .. 
ATRIBUCIONES del Presidente . .. 
A TRIBUCIONES de los Secretarios .. 
ATRIBUCIONES de los Prosecretarios 
A TRIBUCIONES de los Diputados .. 
AUMENTO de partidas en el Presu-

puesto. . . . ......... .. 
AUSENCIAS temporales de los Diputa-

dos . . . . .... .,. .... . 
AUSENCIAS con licencia .. .. .. .. 
AUSENCIAS.. .. .... ." ..... 
AUSENCIAS definitivas de los Diputa-

dos .. .. o' •• •• •• •• ••• • 

AUTORES e Inventores, la propiedad de 
sus respecttvas obras la asegurará 
la Asamblea .. ... . .. .. 

B 
BARRA, el Presidente ordenará despe

Jarla cuando cualqUIer demostración 
desordenada interrumpa las labores 
de la Asamblea. .. .. .. . .. 

Art. 
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BARRA reservada, para miembros de los 
Supremos Poderes, Cuerpo Diplomá
tiCO, Iglesia, etc. .. .. .. .. .. .. . 

BECAS para adiestramiento de emplea:- • , 
dos de la Asamblea . .. .. .. .. 

BENEMERITAZGOS, se tramitan en . , 
votaclOn secreta '.. .. .. . .. .. 

BENEMERITAZGOS, (lIscuslOnes sobre 
BIBLIOTECA y Archivo . .. 
BOLAS blancas, aprueban; bolas negras, 

rechazan .. .. .. .. .. .. . ., . 

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 Mmerales Radio
activos, sus depósitos no pueden sa
lir del dominio definitIvo del Estado 

CENSURAS a los M1Illstros, por 2 ter
CIOS de votos presentes .. .. .. .. 

CERTIFICACIONES a costa del intere-
sacio .... ............ . 

CERTIFICACIONES, las extienden los 
Secretarios o el DIrector Admil11stra-
t 1 VO o. •••••••• • • • o •• 

CIENCIAS y Artes, la Asamblea pro-
moverá el progreso de las ... .. 

CITA y materia de ley que se deroga o 
reforma .. . . .. ,., .' .. 

CIUD.-\DANIA HonorífIca y otros ho
nores los concede la Asamblea .. .. 

CIUDADANIA Honorífica, dictamen so-
bre . . . o ' • .., • ••• • 

CIUDADANIA HonorífIca, votación se-
creta . . 

• • •••••••••••••• • 

COMISION, asuntos que vuelven a . 
COMISION de 3 DIputados nombrada 

por la Asamblea conocerá de acusa
cIOnes a funCIOnarios públicos. . . 

COMISION especial para compra de li-
b ros. ...... .. . .. o. .. .. 

COMISION para levantar o no el fuero 
de los funcionarios públicos .. . . 

COMISIONES, ampliación de .. .. .. 
COMISIONES de Investigación, las nom-

brará la Asamblea .. .. .., ., . 
COMISIONES de Investigación, tendrán 

libre acceso a dependencias oficiales 
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COMISIONES a desempeñar por los Di-
putados . . ..' . .. . 

COMISIONES ordinarias .. ... . 
COMISIONES, especiales. .. .. . . 
COMISIONES, nombramiento. .. 
COMISIONES, integración de las . . 
COMISIONES, cómo deben instalarse . 
COMISIONES, las integran 3 Diputados 

y duran en funcIOnes 1 año . 
COMISIONES, térmmo para dictaminar 
COMISIONES, podrán pedir IIlformes 

'por medio de su Presidente .. .. 
COMISIONES pueden modificar el dic-

tamen presen tado. . " .. 
COMISIONES, sus miembros pueden ex-

cusarse .. .. . . . . ..' .. 
C0:MUNICACION a los Poderes Ejecu

tIVO y Judicial de la instalacIón de la 
Asamblea y apertura de sesIOnes 

COMUNICACION a la Oficina del Pre
supuesto de retribución a los em-
pleados ........ . . . 

CONCESION de la palabra a los Dipu-
tados .. .. .. . ..' ...... . 

CONCURSO, los empleados de la Asam
blea y de la Contraloría se nom
brarán mediante concurso ... . 

CONSEJO de GobIerno, debe solicitar a 
la Asamblea la declaratoria del estado 
de defensa nacional y autorización 
para decretar el reclutamiento mIli
tar, orgalllzar el ejércIto y negociar 
la paz " ...... . .. 

CONSTITUCION. Sólo una Constitl.
yen te, convocada al efecto, pueJe 
hacer la reforma general de la .. 

CONSTITUCION, serán absolutamente 
nulas las disposiciones de la Asam
blea contrarias a la .. '. . . 

• 
CONSTITUCION. la Asamblea puede ha-

cer parcialmente reformas a la .. .. 
CONSTITUCION, firmadas por no me

nos de 10 DIputados deben presen
tarse, en sesiones ordinarias, las re
formas a la .. .. .. .. . .. 

CONSTITUCION, por votación no m(.
nor de 2 tercIos del total de miem
bros de la Asamblea deben ser apro
badas las reformas parcIales a la .. 

CONSTITUYENTE, es obhgatorio el 
cargo de .. .. .. .. .. .. .. " . 

Art. 

12 Regl. 
15 . " 
21 '~ 
9 " 

15 " 
15 " 

16 
17 

18 

20 

22 

8 

66 
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" 

Ley N° 1430 

147 Ine. 1), Const 

196 Consto 

10 

195 
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" 

195 Inc. 1), Consto 

193 Ines.l4) y 7), Consto 

9 Cód. Electoral. 
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cONTRATOS administrativos, los sus
cnbe el Presidente de la Repúbli.:a, 
a reserva de someterlos a la aprobJ.
elón de la Asamblea . .. .. . .. 

CONSUL T.-\S a la Corte, Tnbunal de 
Elecciones, instituciones Autónoma " 
U I1Iversidad, etc. .. .. .. .. . .. 

CONTESTACION del Mensaje Preslder.
cial por parte del Presidente de la 
Asamblea .. .. :. .. .. ...... . 

CONTRALOR y Subcontralor Generales 
de la República los nombra la Asam-
b lea ..' . ......... . .' . . 

CONTRALOR y Subcontralor, respon
den ante la Asamblea y pueden ser 
removIdos por ella por votación no 
menor de 2 tercios del total de su, 
miembros .. .. .... ....... . 

CONTR.-\LOR y Subcontralor, son res
ponsables ante la Asamblea ... .. 

CONTR.-\LORIA General de la Repúbli
ca, es una institucIón auxiliar de la 
Asamblea, pero tiene absoluta inde
pendencia funcional y administrativa 

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

CONTRALORIA, recurso de insistencia 
ante la .. .. . .. . .. .. .. . 

CONTRALORIA, informará de inme
dIato a la Asamblea si MunicipalI
dad o Institución Autónoma insIs
tiere en presupuesto improbado .. .. 

CONTRALORIA, informará a la Asam
blea si algún Poder insistiere en le-, 
gahdad de un egreso, después de ha
berle dado curso. .. .. .. . .. 

CONTR.-\LORIA, informará a la Asam
blea, previamente a su tramifación, 
sobre la efectividad de los ingresos 
del proyecto de ley que contenga 
creación de impuestos o egresos no 
preyistos en los presupuestos apro
bados .. ... .. .. . 

CONTRALORIA, informará a la Asam
blea si continuaren irregularidades en 
Ministerios o Poderes ....... . 

CONTRALORIA, en casos de emergen
cia oodrá aprobar gastos que varíen 
el Presupuesto, debiendo notificarlo 
de inmediato a la Asamblea. .... 
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Art. 

140 Ine. 19), Consto 

24 Regl. 

9 " 

121 Inc. 12), Consto 

183 Consto 

15 Ley NQ 1252 

183 Consto 

184 Inc. 3), Consto 

64 Regl. 

1 Ley NQ 1732. 
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4 Inc. f), Ley NQ 1252. 

6 lnc. e). Ley NQ 1252. 
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CONTRALORIA, avisará a la Asamblea 
casos graves de mala ejecución de 
trabajos y obras públicas. . . 

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

CONTRALORIA, lllformará 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 ¿sta lo ~olicite y 
dentro del término que le fIje .. . 

CONTRALORIA, la Asamblea resolverá 
en defInItiva controversias de Ins
tituciones Autónomas y ?vIuniclpalI
dades con la ..' . . .... .. 

CONTRALORIA, asesorará a la Asam
blea en matenas de HacIenda PúblIca 

CONVENIOS InternacIOnales, tratados 
públIcos y concordatos, los aprueba la 
Asamblea ....... . " . 

CONVOCA TORIA a sesIOnes extraordi
narias por el Poder Ejecutivo .. .. 

CONVOCATORIA a sesiones ordinarias 
y extraordinarias la hacen el Pr~sl
dente de la República y el respectivo 
1vItoistro. . .... '. .. . '" . 

CONVOCATORIA a sesiones extraordi
nanas 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 ". .... . . 

COPIA del acta a cada Diputado .. .. 
CORTE Suprema de JusticIa, ante ella 

deben prestar juramento el Presidente 
y los Vicepresidentes de la República, 
SI no pudieren hacerlo ante la Asam
b lea . .. . . .. .... 

CORTE Suprema de Justicia, la Asam
blea, para la discusión y aprobación 
de proyectos referentes al Poder J u-
dlcial, consultará a la .. .. .. . 

CORTE Suprema de Justicia, consultas a 
la .. .. .. .. .. • • . .. .. " .. 

CORRESPONDENCIA, la llevan los Se-
• cretanos .. . .. • •• •• •• • • 

CORRESPONDENCIA dirigida a . la 
... '\..samblea o. •• •• •• •• •• .., •• 

Art. 

8 Inc b), Ley N° 1252. 

20 Ley N° 1252. 

20 Ley N° 1252. 

20 Ley N° 1252. 

Ley N° 1732. 

4 Ley N° 1252. 

121 Inc. 4), Const 

118 Consto 

140 Inc. 14), Consto 

180 Consto 
30 Regl 

137 Consto 

167 .. 
.24 Regl. 
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CREACION de provincias y cantones por 
la Asamblea . . o. •• •• o. •• 

D 

DEBATE, señalamIento para el pnmer 
DEBATES, deben darse 3, en dIstinto día, 

a todo proyecto de ley .. . .. 
DEBATE:', 3 para que un proyecto se 

convierta en ley .. .. .. .. .. .. " 
DEBERES de los DIputados " ..... 
DECLAR:\. TORIA del estado de defensa 

nacIOnal, debe sohcltarla el Consejo 
de GobIerno a la Asamblea .. .. 

DECRETOS, .Acuerdos, Resoluciones, su 
redaccIón ..' .. .' . 

DECRETOS, forma y redacción ... .. 
DEFINITIVA, ausencia .. . 
D EFINITIV A, aprobación. .. .. 
DELITOS comunes. Acusación contra 

mIembros de los Supremos Poderes 
l)or .. o.' ••••• . • • 

DEPOSITO de documentos en la Secre-
• tarta .. '" . . . o..... . 

DERECHO a tomar aSIento en el Salón 
de SesIOnes .. '. . ... . 

DERECHO a veto, corresponde conJun
tamente al Presidente y al respectIvo 
1111115tro de GobIerno . .' . 

DESECHADO, caso de que un proyecto 
se a. . .' ..... . . 

DESECHADOS ambos dIctámenes .. . 
DESPE] .\R la barra es atribución del 

PresIdente. . . .... . " .. 
DEVOLUCION de asuntos mal presenta-

dos .. . . ...... . O" • 

DIAS feriados, si 10 fueren los días 28 y 
29 de noviembre, serán habilitados 
para dar segundo y tercer. debates al 
proyecto de Presupuesto Ordinario 

DICTAMEN, 8 días para rendirlo ... 
DICT kM EN de Comisiones . . 
DICTAMEN de mayoría,. se conoce pri-

m e ro o..... . o.... 
DICTAMEN de minoría, siempre se debe 

leer. . ... . r o. .. .. .. o... . 
DICTAMEN, cuando sólo se hubiere en

tregado un dictamen de mayoría o 
• • mlnorla. .. .. .. .. .. o. '.. • 

DICTAMEN afirmativo y su improba-
• • clOn .. " .. .. . .. .. " .. .. .. 
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37 Regl. 

124 Consto 
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Art. 
DICTAMEN desfavorable y su aproba-

ción .. .. .. ..... .,. .. .. .. 19 
DICTA"1I1EN, trámite ... _ .' ........ ' . 19-23 
DICT:\MEN, las ComIsiones pueden mo-

dlflcarlo, .. .:' ..' . ..... . 
DICTA"1I1EN, mIembro de ComisIón pue-

de excusarse de emitirlo .. ... . 
DICTAMEN que reforma el proyecto, 

debe reproducir éste . .. .. .. .. 
DICT.'\ MEN, publicacIón .. . .. .. .. 
DICTAMEN, su fecha de pubhcación 

debe indIcarse en el Orden del Día 
DICTAI\·[EN, no se lee 111 se discute sin 

que hayan transcurrido 2 días hábIles 
después de publtcado ., .... . 

DICT.-\M EN desechado, pasa a nueva 
ComIsIón ... ... . ..... . 

DICTA ~'[EN, se aprueba. ..... .. 
DICT:\1<1EN, aplazamIento de su discu

sIón por ausenCIa del DIputado pro
ponen te. .... . . 

DICTAMEN sobre acusacIOnes contra, 
funcIOnarios. . . . . " . 

DICT.-\MEN en recurso de insistencIa, 
15 días... ...... ... . 

DIPUT:\DO, reql11sito para ser .. . . 
DIPUTADO, abandono del puesto de .. 
DIPUT.A.DO, no es responsable ' por Opl-

20 

22 

23 
23 

23 

23 

25 
37 

40 

61-62 

65 
108 

12 

Regl. 
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" 

" 
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" 

" 
Consto 
Regl. 

. 

1110nes que emita en la Asamblea . 109 Const 
DIPUTADO, no puede ser arrestado por 

causa CIvil, ni privado de su libertad 
por motivo penal .. " . 

DIPUTADO, es voluntario el cargo de 
DIPUTADOS, son 45, mientras la pobla

cIón no pase de 1.350.000 habitantes 
DIPUT ADOS, deberes de los .. . .. 
DIPUTADOS, durarán 4 años en sus 

cargos y no podrán ser reelectos en 
forma sucesIva . . ., - _. . 

DIPUTADOS, no pueden ser elegIdos 
DIPUTADOS, no pueden celebrar con

tratos con el Estado .. . . . _ _ 
DIPUTADOS, no pueden ejercer otro 

cargo de eleCCIón popular . .. . 
DIPUTADOS, no pueden aceptar em

pleos en los otros Poderes o Institu
cIOnes Autónomas . " . . .. . 

DIPUTADOS, tienen carácter' por la na
cIón y serán elegidos' por provincias 

DIPUTADOS, 'Iicencias .. .. _. .. . 
DIPUTADOS, atribuciones .. .. .. .. 

110 
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112 

112 

111 
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Cód Electoral 

Const 
Regl 

Consto 
Const 
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" 

" 

" 
Regl. 

" 

• 

55 



DIPUTADOS ausentes que impiden for-, 
mar quorum .. . .... ...... . 

DIPUTADOS, pierden su credencial .. 
DIPUTADOS, pueden renunciar sus caro 

gos ' .. .. .. " .. .. ., .. .. .. 
DIPUTADOS, se juramentarán ante el 

Presiden te ". .. . . . ... .. .. .. .. 
DIPUTADOS, suspensión de .. .. .. .. 
DIPUTADOS, expulsión de .. .. .. .. 
DIPUTADOS, comisiones a desempeñar 

por los .... . . ...... . . .. 

Art. 

28 Regl. 
112 Const. 

9 Cód . .I;;tectoral. 

115 
9 
9 

12 

Const. 
Regl. .. 

.. 
DIPUTADOS en suerte para dictamen 

referente a ciudadanía honoríftca 
DIPUTADOS, permisos .. ..... . 

15 
12-29 

" 
" 

DIPUT ADOS, derecho a pedir y obte-
ner la palabra. .... . .. 

DIPUTADOS, pueden apelar de las re-
soluciones del Presidente .. .. .. 

DIPUTADOS, su remuneración .. .. 
DIPUTADOS, sueldo de .. .. .. .. .. 
DIPUTADOS suplentes, reglas para .. . 
DIPUTADOS suplentes, sueldo . .. .. 
DIPUTADOS, integran Comisiones ore 

dlllanas . .......... . 
DIPUTADOS, integran Comisiones de 

• • • IIlvestlgaclOn .. .. .. '.. .. 
DIPUTADOS, voto cuando se ausentan 
DIPUTADOS, pen siones para .. . .. 

DIRECTOR Administrativo o Secreta
nos, certificarán documentos de la 
Asamblea . .. .. ... ..... . 

DIRECTORIO, la Asamblea lo elegirá 
al iniciar cada Legislatura .. .. .. 

DIRECTORIO,. formación :. .. .. .. 
DIRECTORIO, reemplazo .. .. .. .. :
DIRECTORIO" duración .. .. .. . . 
DIRECTORIO, reelecCión de sus miem-

bros . .. .. .. .. .. .. ...... . 
DIRECTORIO, atribuciones .. .. . .. 
DIRECTORIO, elección .......... . 
DIRECTORIO, provisional .. .... .: ' 
DIRECTORIO provisional, forma de in-

tegrarlo cada 4 años .. .. .. .. .. 
DIRECTORIO defimtivo .. .. .. .. .. 
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DIRECTORIO, comunicación de su in
tegración a los Poderes EjecutIvo y 
Judicial . . .. .. " 

DIRECTORIO, comunicacIón a la Ofi
cina del Presupuesto retnbución de 
los empleados .. .. .. .. '" . 

DISCUSION detallada, se aprueba . .. 
DISCUSION de asuntos. .. .. .. . 
DISCUSION pendIente de proyecto o 

dIctamen, debe continuarse en sesio-
nes sigUIentes . ........ .., . 

DISCUSION de un asunto puede apla
zarse por ausencia del Diputado pro-
ponente. . . .......... .. 

DISPENS.'\ de trámItes '" ....... . 
DOCU""lENTOS, lectura, depósito, re-

produccIón de .' .. .. 
DOCUMENTOS legislatIvos, se necesita 

la fIrma del Presidente de la Asam
blea o del Director Administrativo 
para sacar de los ArchIvos NacIOna
les 105 " ... . . . ' . 

DOCUMENTOS, qlllénes extienden cer
t1Í1cación de .. .. . .... .. .. 

E 

EJ ECUCION mala de trabajos y obras 
públicas, la Contraloría avisará a la 
Asamblea en los casos graves de .. 

EJERCITO, el Consejo de GobIerno 50-

licltdrá autorización a la Asamblea 
para orgalllzar el ". . . 

ELECCION de ComisIón eSDecial. . 
• 

ELECCIONES y votacIones ., . . 
ELECCION debe hacerse por papeletas 
EMERGENCIA, la Contraloría podrá 

aprobar gastos que varíen el Presu
puesto, y lo notifIcará de inmediato 
a la Asamblea, en casos de 

EMISION de Acuerdos. . • • 

• EMPATE en la votación ... . 
EMPLEADOS, nombramiento y remo-

• 
CIOl1 ., .. . ....... . 

EMPLEADOS de la Asamblea y la Con
traloría se nombrarán por concurso 

EMPLEADOS y funcionar.~os de la 
Asamblea son inamovibles .. 

EMPLEADOS de I<l¡ Asamblea, becas 
para adIestramiento de los 

Art. 

8 Regl. 

66 
40 
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34 y ss 

40 Regl. 

40 
72 
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Regl 

24 Regl ArchÍ\' Os 
NaclOnalc~ 

77 Regl 
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EMPLEADOS de la Asamblea, pensio-
nes para • • • •••• • 

ElvIPRESTITOS, contratados en el exte
flor o fmanciados con capital extran
Jcro, del)en ser aprobados por los 2 
tercIOS del total de los votos. . . 

EMPRESTITOS, la Asamblea autoriza 
al Poder Ejecutivo para negociar . 

ENA]ENACION o aplicaCión a usos pú
blicos de los bienes de la NaCión, la 
decreta la Asamblea ..... . 

ENSE~ANZA Primaria, la Asamblea 
procurará su generahzación ... .. 

ENSEÑANZA y progreso de las cien-
cias 'y las letras .. ....... . 

ESCRITO, mOCIOnes deben presentarse 
po r .. .. . . .... .., . 

ESCRITO, votos de censura por .. .. . 
ESPERA de 15 minutos para restable-, 

cer quorum . ., . . " . , 
ESTADO de defensa nacional, la Asam-

blea lo autoflza , . "' .. 
EXCUSA, nllembros de Comisión , . ., 
EXPEDIENTES, trámite . .. .. 
EXPEDIENTES, entrega a las Comisio-

nes • • ••••• 

EXPEDIENTES, cuándo pasan a Co-. " mlslon . .... . ..' . . 
EXPLOT ACION de aguas del dominio 

púbhco, yacimientos carboníferos, de
pÓSitos de petróleo, minerales radiO
activos, servicios inalámbricos, me
diante concesión dada por tiempo li-
mitado por la. Asamblea .. ., 

EXPULSION de Diputados .. .... 

F 

FAL TA de quórum para aprobar sus
pensión de garantías hecha por el 
Poder ' Ejecutivo .. ,. .. " . .. 

FAL TA de quórum para iniciar las se-
• slOnes . .. .. " .. " .. . .. ., 
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FECHA de publicación de proyectos y 
dictámenes en el Orden del Día . 

FECHA, asuntos entran en el Orden del 
día por nguroso orden de .. .. 

FECHA para pnmer debate . . . 
FECHA para discutir petición de votos 

de censura .. ... . ... 
FERIADO, SI lo fueren los días 28 y 29 

de noviembre, serán habilitados para 
dar segundo y tercer deba tes al pro
yecto de Presupuesto Ordinario . 

FERROCARRILES, muelles y aeropuer
tos, no pueden ser enajenados, arren
dados ni gravados, ni salir del do-
mmlO del Estado .. .. . . . 

FIR ~r A del acta . . . . . .. 
FIR~LA. del acta de instalación de la 

Asamblea por todos los Diputados 
FIR).1AN las certificaCiones .. . 
FONDO, mociones de ........ . 
FOR).LA., mocIOnes de . .. 
FORMA de integrar el Directono Pro-

Visional .. ...... . . 
FOR ~1A de decreto, redacción por las 

ComisIOnes en asuntos cc.:nplicados 
FOR1IA y redacCión de Decretos corres-

ponden a la Secretaría .. ...... . 
FORMA de Decreto, se aprueba. . . 
FOR~IA de Decreto, autorización para 

emitirla . .. . . .. . . 
FOR~1A de votar en votación ordinaria 
FORxIACION del Directorio . . .. 
FOR?fACION del Orden del Día 
FOR~\'[ACION de causa contra miem-

bros de los Supremos Poderes, la 
Asamblea declara si hayo no lugar a 
ella por 2 tercios de sus votos 

FOR~1ACION de causa contra miem
bros de los Supremos Poderes, 2 ter-
CIOS de votos .. .. .. .. .. . 

FORMULA para poner a discusión un 
asunto. ............. . . . 

FORMULA para la instalación de la 
Asamblea e miciación de sesiones .. 

FORMULA para el juramento constitu-
Cional .. ..' . ........ . . . 

FUERO, levantamiento del . .. .. 
FUERZAS de aguas del dominio público 

no pueden salir defillltivamente del 
dominio del Estado .. ... . . . .. 

Art 

23 Regl. 
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121 Inc 14), Const. 
33 Regl. 

33 
77 
24 
2-l 

6 

39 

41 
41 

47 
-7 J_ 

I 
32 

121 

" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

Ine 9), Const 

62 Regl 

34 

7 

194 
63 

121 

" 

" 

Consto 

" 

Ine 14), Consto 

59 



FUNCIONARIOS y empleados de la 
Asamblea y la Contraloría son in
amovibles .. ..... . ..... . 

FUNCIONARIOS Públicos, acusación de 
FUNCIONES, suspensión por delitos co-

munes .. .. .. .. .. •• •• •• •• 

G 

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

Art. 

Ley NI? 1505. 
60 Regl 

63 " 

suspensión de las. ... .. 140 Inc 4), Consto 
GARANTIAS INDIVIDUALES, suspen-

• • 
510J1 ..... ....... . . . . 

GASTOS que no deben publicarse, serán 
mformados confidencial e inmediata
men te a la Asamblea y a la Con tra-
loría .. . .. .. . 

GASTOS, visto bueno a los .. ..' . 
GASTOS, publicación mensual de. .. 
GASTOS mayores de qc 500'00 deben con-

sultarse a la Asamblea ... . . . . 

H 

HACIEND.>. Púbhca, la Contraloría in
formará a la Asamblea, de oficio, 
cuando se vayan a promulgar leyes 
o acuerdos perj udlclales a la .. .. 

HACIENDA púbhca. la ContralorÍa ase
sorará a la Asamblea en materias de 

HORA de sesiones, se Il1lciarán a las 
15 horas; los sábados a las 9 horas; 
el primero de mayo a las 12 horas 

1 

IGNORANCIA de la ley, nadie puede 

121 

187 
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67 

67 

Ine 7), Consto 

Const 
Regl 
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20 Ley NI? 1252. 

4 Ley NI? 1252 

27 Regl. 

alegarla. . . . . .... . 129 Const 
INAMOVILIDAD de los funcionarios y 

empleados de la Asamblea y la Con-
tralor Ía . ............. . Ley NI? 1505. 

INCONSTITUCIONALES, se¡:án abso-
lutamente nulas las disposiciones .. 7 Consto 

INDUL TO y ammstÍa, por dehtos polí
tiCOS, con excepción de los electo
rales, los dará la Asamblea por 2 ter-
cios de la totahdad de sus miembros 121 Inc. 21), Consto 

60 



IMPEDIMENTOS para ser elegido Di
putado o Constituyente afectan den
tro de los 6 meses antenores a la 
e1eCClón . ....... . .... . 

IMPROBACION de dictamen afirmativo 
IMPUESTOS mU111cipales, los autoriza la 

Asamblea .. ... .. .. 
IMPUESTOS y contnbuclOnes nacIOna

les, los establece la Asamblea .. 
INCOt.1PA TIBlLIDADES del cargo de 

Diputado, votación secreta .. . 
INCONSTITUCIONALIDAD, veto fun-

dado en razones de .. " . 
INFORMES a las Comisiones, podrán 

pedirlos por medio de su PreSiden te 
INICIA TIVA en formación de leyes, co

rresponde a los Diputados y a los Mi-
IlIstros . . .' . . " . . 

INICIA TIV A en formación de leyes, co
rresponde conjuntamente al Presiden
te y al respectivo Ministro de Go-
bierno. . .... ... . 

INJURIAS y faltas de respeto cometidas 
por un Dlpu tado . . .. ..' .. 

INMUNIDAD del Diputado, su renull-
e 1 a ..... .. .. . . .... . 

INSISTENCIA, recurso ante la COlltra-
loria ..... . . .,. 

INSISTENCIA, 15 días para dictaminar 
en recursos de. . .. 

INST ALACION de la Asamblea ... . 
INST ALACION de Con11SIOnes . 
INSTITUCIONES Autónomas, serán 

creadas por la Asamblea por vota
cióI! no menor de los 2 tercios del 
total de sus miembros .. 

INSTITUCIONES Autónomas, consul-
tas a las ..... . 

INSTITUCIONES Autónomas. Para dis
cusión y aprobación de proyectos re
lativos a una institución autónoma, 
la Asamblea oirá previamente su opi-

• • 
nlOl1 ....... . . . . . 

INSTITUCION Autónoma, la Contralo
ría informará de inmediato a la Asam
blea SI insistiere en presupuesto im-
probado alg-una .. .. . .... 

INSTITUCIONES Autónomas, la Asam
blea resolverá en definitiva contro
versias entre la Contraloría y las .. 

INTEGRACION del Directorio Provisio-
n al. ......... . . . .... . 

Art. 

• 

7 Cóg. Electoral 
19 Regl. 

121 Ine. 13), Const 

121 Inc 13), Const 

55 Regl 

128 Consto 

18 Regl. 

123 Consto 

140 Inc. 5), Const. 

9 Regl. 

110 Const 

64 

65 
S 

16 

Regl. 

" 
" 
" 

189 Ine 3), Consto 

24 Regl 

190 Consto 

1 Ley N° 1732. 

Ley NQ 1732. 

6 Regl. 

61 



INTERPELACIONES a los Mmistros de 
Gobierno, puede formularlas la Asam
b le a .. ... ., . " ... . 

INTERPELACION a los Ministros . 
INTERPRET ACION leyes electorales la 

hace el Tribunal Supremo de Elec-
• clOnes .. . .. '" . .,. . 

INTERVENCIONES por 20 mmutos 
INTRODUCCION al Salón de Sesiones 
INVITADO de honor, sólo se conocerá 

del acta cuando concurra a la sesión 
un . . . . o....... 

IRREGULARIDADES en Ministerios o 
Poderes, la Contraloría informará a 
la .4.samblea si contmuaren .. . . 

J 

JURA 11 ENT ACION de los DIputados 
ante el Directorio ProvIsIOnal .. . 

JURA:'1E~TO, el Presidente de la Asam
blea lo presen tará ante és ta y los 
Diputados ante el PresIdente 

JURA:'IENTO constitucIonal que deben 
prestar los funclOnanos públicos .. 

JURA1IENTO. El Presidente y los Vlce
presIden tes de la RepúblIca deben 
prestarlo ante la Asamblea o la Corte 
Suprema de JustIcia .. ... 

JUR!UIE~TO de ley de los miembros 
de 103 Supremos Poderes lo recibe 
la .4.samblea con excepción de los 
1\III11StIOS .. .. . '. . .... 

L 

LECTURA del proyecto en primer de-
ba te .. .. . . .... . . 

LECTURA de documentos .. .,. . .. 
LECTUR.4. de dlctamep. en sesión se

creta, sobre acusaClo¡¡es a funciona-
rl0S . . .. . .' o.... .. 

LEGISLATURA, comprende sesiones or
diarias y extraordinanas, entre ma-
yo l° y abril 30 .. ... .... 

LEGISLATURA, asuntos pendIentes pue
den discutIrse en otra .. . . .. .. .. 

LEY, nadIe puede alegar. ignorancia de 
J a .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 

• 

62 

Art. 

121 Inc. 24), Consto 
45 Regl. 

102 
24-53 

10 

32 

Consto 
Regl 

" 

" 

6 lnc c), ley NQ 1252 

6 Regl. 

115 Const. 

194 " 

147 " 

121 Inc 8), Consto 

39 Regl. 
44 " 

62 " 

116 Const. 

72 Regl. 

129 Consto 



LEY, no queda abrogada ni derogada 
s.ino por -otrá pos tenor. _ _ _ ...... . . 

LEY, no puede alegarse desuso ·ni cos
tumbre o práctléá en contrano con
tra su observancia .. .. .. .... . 

LEYES. las dIcta, reforma, deroga e 
111 terpreta la Asamblea ., .. . .. 

LEY ES, surten efecto desde el día que 
ellas desIgnen o 10 días después de su 
publicación .. . . .. ..... . 

LEYES, son oblIgatorias " .. .. .. •. 
LEYES, no tIene efIcaCIa su renuncia .. 
LEYES prolllbitlVas. son nulos los ac-

tos contra las ...... . . .. 
LEVA~TAMIENTO del fuero de mIem

bros de 16s Supremos Poderes acu
sados de delItos comunes .. .., . 

LEY derogada o reformada, cita de la 
LIBERTAD e independencia de la Asam

blea, serán responsables el Presidente 
de la República y los .1'vfll11Stros que 
coarten la. . . .. .. . . . 

LIBROS, presupuesto para compra de 
LIB ROS, ComIsión especIal para compra 

de. o. • • • •••• • •• • • 

LICENCIAS a los Diputados . .. . o 

LL 
LLA:'fAlIHENTO al orden a los Dipu-

tados . .............. . 
LLAM:\. ,,,IIENTO al orden al PresIdente 
LLA :'L\l\UENTO a los Milllstros de Go

bIerno para 111terpelarlos o pedirles 
mformes o o o o o o o o o o o o o' .. 

M 

MAGISTRAlJUS de la Corte Suprema 
de Justicia los nombra la Asamblea 

MAGISTRADOS de la Corte Suprema 
de JusticIa, no se considerarán re
elegidos si así se acuerda por vota
ción no menor de 2 tercios de la to
talIdad de miembros de la Asamblea 

MAGISTRADOS suplentes de la Corte, 
serán nombrados por la Asamblea ., 

MA YO 10 de cada año se inician labores 
ordinanas de la Asamblea a las 12 
horas .. ... .. " ' .. o......... 

Art. 

129 Consto 

" 129 

121 Ine. 1), Consto 

129 
129 
129 

129 

Consto 
" 
" 

" 

63 -Regl. 
71 " 

149 lne. 3), Consto 
76 Regl. 

76 
9-29 

9 
13 

45 

" 
" 

" 
" 

" 

121 Ine. 3), Consto 

158 Consto 

164 " 

27 Regl. 

63 



MA YORIA absoluta, las resoluciones de 
la Asamblea se tomarán por .. .. •. 

MA YORIA absoluta, para que haya elec-. , 
CIOtl.. . o........ . 

MEMORIA anual de sus labores debe 
presen tar la Con traloría a la Asam
blea en su primera sesIón .... 

}.'IEMORIA anual de los Ministerios 
debe ser presen tada dentro de los 
prImeros 15 días del prImer período _ 

Art; 

119 Const. y 50 Regl. 

58 Regl. 

184 Inc. 3), Const 

de sesIOnes . . . . . ... . 144 Const 
MENSAJE PresIdencial será presenta-

do a la Asamblea al miclarse el PrI
mer período anual de sesIOnes . .. 

l\-IENSAJE Presidencial, contestacIón 
por el Presidente de la Asamblea .. 

MIEMBROS de los Supremos Poderes, 
1I1troducclón al recinto de la Asam
b 1 ea. . . " .. .. 

MIEMBROS de las ComisIOnes, pueden 
excusarse ... ... ....... . . 

yIINISTROS de Gobierno deben rendir 
a la Asamblea los informes que ésta 
les solIcite. .. . .. . 

MINISTROS de Gobierno, I11terpelación 
a los . . o. . o..... . 

MINISTROS de GobIerno, presentarán 
una memOrIa anual cada año, dentro 
de los prImeros 15 días del primer 
período de sesiones " " ... , . 

MINISTROS de GobIerno podrán con
currIr a las sesiones, con voz pero 
S1l1 voto ,.. ,.' .. .. , 

MINISTROS de GobIerno y Presidente 
de la RepúblIca son responsables 
cuando Impidan o estorben funcio
nes de la Asamblea, o coarten su li
bertad e I11dependencia " . . " 

MOCIONES, deben presentarse por es-
CrI to ...., " . " , , 

MOCIONES, orden en que se discuten 
MOCIONES, peticiones, proposiciones ,. 
MOCIONES, término para presentarlas 
MOCIONES de fondo, sólo en primer 

_ debate . .. .. "'. " . ., , 
MOCIONES de forma, en cualquier de-

ba te.. o. •• •• •• ••••••••• • 

MOCIONES de orden ,. .. ., ..... 
MOCIONES de orden, pueden plantear

, se en cualquier estado de debate ,. 
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9 Regl. 
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140 Inc. 11) Const. 

121 Inc 24), Const. 
45 Regl. 

144 Const 

145 " 

149 Inc 3), Const. 

13 Regl. 
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24 
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24 
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MOCIONES de orden se discuten inme
dIatamente después que termine el 
DIputado que estaba en uso de la pa-
labra . . . . ..... . 

MOCIONES de orden, cuándo 10 son 
las de revisión .. .. .. .. .. .. .. 

MOCIONES de orden, lo son las apela
cIOnes a las resolucIOnes de la Pre
sHJencla . ... . . . . 

MOCIONES de orden para llamar a los 
MlI1lstros de GobIerno. .' 

MODIFICACION del dictamen, pueden 
hacerla las ComIsIones .. .. . . 

l\IODIFICACIONES, cuándo caben en 
detalle . .. .. .. .. 

MODIFICACIONES al Presupuesto, li-
bertad para hacerlas . . . 

l\IODIF lC ACION al Presupuesto en se-
• • • • SlOnes ordinarias 

MODIFICACIONES al Presupuesto, có-
1110 proceden ... . . 

MONEDA, crédIto, pesas y medIdas, la 
Asam blea legislará sobre . 

MUNICIPA LES, la Asamblea autoriza 
los Impuestos . .. . . 

MUNICIPALIDADES, la ley indicará en 
qué casos reqUIeren autorización le
gIslativa para contratar empréstitos 
o enajenar sus bienes . 

MUNICIPALIDAD, la Contraloría II1for
l11ará de inmedIato a la Asamblea si 
IIlslstiere en presupuesto improbado 
alguna .. . . . 

"MUNICIPALIDADES, la Asamblea re
<;ol\'erá en definitiva controversla's 
en tre la Con traloría y las .. ... . 

N 

NAVES de guerra en puertos y aero
puertos, la Asamblea da su asen tl-
mlen to ... ............ . 

NOMBRAMIENTO c\e empleados, co-
rresponde al DIrectorio '" 

NOMBRE de la ley derogada o refor-
mada, cIta del .. . ... . .. 

NOMINAL. esta votación se expresará 
con las palabras "sí" o "no". . . 

NOVIEMBRE l°, se inicia la dIscusión 
del dIctamen de Presupuesto . 

Art. 

9 lnc 5), Regl. 

43 Regl. 

43 

45 

20 

38 

48 

49 

49 

121 

121 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

lnc 17), COlISt 

Inc 13), Const. 

174 Const 

1 Ley N° 1732 

Ley N° 1732. 

121 lnc 5), Const. 

4 Regl y ley N° 1430. 

71 

53 

47 

" 

" 

" 

65 



NOVIEMBRE 27, se termina la discu
sión del dictamen de Presupuesto .. 

NUEVOS asuntos en el Orden del Día, 
aVIso de ...... . 

NULAS, absolutamente, se'rán dIspOSI
cIOnes de la Asamblea contrarias a 
la ConstItucIón .. , .. 

NULOS, los actos contra las leyes pro-
hibitIvas serán ., .. 

o 
OBLlGACION de votar . . . • • 

OBLIGATORIEDAD de las leyes . 
OBSERVANCIA de la ley, no puede ale-, 

garse desuso 111 costumbre o práctIca 
en contrano contra la . 

OCTUBRE 12, a más tardar ese día la 
ComIsIón de Presupuesto rendIrá dIC
tamen . . . . . 

ORDEN, llamamIento de los DIputados 
al. . . .. 

ORDEN, lIamalmento al PresH!ente al 
ORDEN de! Día, fechas de publtcaclón 

de proyectos y dIctámenes de'ben 
anotarse en el . " . 

ORDEN del Día, formaCIón del .. 
ORDEN del Día, fecha de asuntos que 

entran en el ., .... . 
ORDEN del Día, aVIso prevIO de asun-

tos nuevos en el .. .. . • • 

• • ORDEN del Día, alteraCIón del 
ORDINARIAS, ComIsIOnes .. 
ORGANIZACION de empleados de la 

Secretaría se comunica a la Oftcina 
del Presupuesto . . ." 

p 

PALABRA, concesIón de la . . 
P.ALABRA, uso de ella por 20 mInutos 
PAPELETAS, elección por . . 
PARTICULARES pueden consultar el 

ArchIVO y la Blbltoteca . 
PARTIDOS anttdemocrátlcos, prohíbese 

su formaCIón, a )UlCIO de la Asam
blea, por votación no menor de 2 
terceras partes ... . . 

PAZ, la Asamblea autonza concertarla 

66 

Art. 

47 Regl. 

32 " 

10 Const 
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129 
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PAZ, el Consejo de Gobierno solicitará 
autonzaClón a la Asamblea para ne-
gociar la ... ... . 

PENA por ausenCIa .. . . .. 
PENSIONES para Diputados y emplea-

dos de la Asamblea .. . .. .. 

PERMISO a la Asamblea para salir del 
país 10 solicitará el PresIdente de la· 
República . . . ..... 

PERl\IISO a DIputados . . • 

PLEBISCITO para crear nuevas pro-
VlIlclas. . . . . 

POLICIA a la orden de la Asamblea, pon-
drá el Poder EjecutIvo .. 

PREAMBULO del proyecto es lo últI
mo que se dIscute en dIscusIón de-
tallada . . . . 

PRESIDENTE y VIcepresIdentes de la 
República deben juramentarse ante la 
Asamblea o ante la Corte Suprema 
de J us tlcla . . . . 

PRESIDENTE de la República solicI
tará permiso a la Asamblea para sa
lir del país .. .... 

PRESIDENTE de la República debe ren
dIr a la Asamblea los IIlformes que 
ésta le soliCIte . . 

PRESIDENTE de la República y su res
pectIvo MlIllstro convocan a la Asam
blea a sesiones ordlllanas o extra-
ordll1anas . .. 

PRESIDENTE de la República suscnbe 
con tra tos admll1lstra tlVOS a reserva 
de someterlos a la aprobación de la 
Asamblea .... 

PRESIDENTE de la República y los 
l\'ÍlI1lstros de GobIerno son respon
sables cuando impIdan o estorben. 
funcIOnes de la Asamblea, o coarten 
su libertad e II1dependencla 

PRESIDENTE de la República no puede 
ser perse~uido 111 juzgado sino des
pués que la Asamblea haya decla
rado haber lugar a formación de cau-
sa penal. .. ... .. . 

Art. 

147 Inc. 1), Const 
28 Regl 

Leyes N° 148 oe 23 
de Ag. 1943, N° 
10 de 7 N ov 1945, 
N° 1044 de 22 de 
Ag 1947, N° 2417 
de 14 Seto 1959 y 
N° 2493 de 11 de 
Mayo 1960 

139 
12-29 

Inc S), 
Regl 

168 Const 

120 " 

40 Regl 

137 Const 

Con s t 

139 Inc 5), Const 

140 Inc 11) " 

140 In-c 14) " 

140 Inc 19) " 

149 Inc 3) " 

151 Consto 
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PRESIDENTE de la Asamblea, atribu-
• clOnes . .... .. . 

PRESIDENTE de la Asamblea, para ha
cer uso de la palabra debe abando-
nar la Presidencia .. ....... . 

PRESIDENTE de la Asamblea, reqUisi-
tos para ser. . . .... . . . 

PRESIDENTE de la Asamblea se jura-
• • mentara ante esta. .. .. . .. 

PRESIDENTE de la Asamblea ocupará 
el cargo de PresIdente de la Repú-
blIca cuando no puedan hacerlo los 
Vlcepreslden tes .. .. 

PRESUPUESTO de la Asamblea, su an
teproyecto puede ser vanado por el 
J efe de la Oficina del Presupuesto 

PRESUPUESTOS ordlllarlos y extra
ordinarios Su inicIatIva corresponde 
al Poder EjecutIvo .... 

PRESUPUESTOS ordlllanos y extraor
diarios los dicta la Asamblea .. 

PRESUPUESTO ordl11ario, el proyecto 
será sometIdo a la Asamblea por el 
Poder Ejecutivo a más tardar ello 
de set!embre . '. 

PRESUPUESTO extraorchnano Cuando 
el proyecto contemplare nueva renta, 
deberá ser acompañado de un IIIforme 
de la Contraloría sobre su efectIvIdad 

Art. 

9 Regl. 

70 " 

IlS Const 

IlS " 

13S " 

177 " 

32 Ley N° 1279. 

121 Inc. 11), Consto 

178 Consto 

fIscal . . . . . .. 4S Ley N° 
Regl. 

1279. 
PRESUPUESTO, dIscusIón. .. 47-49 
PRESUPUESTO, a más tardar el día 

12 de octubre debe rendIrse dlcta-
111en . o... ..... . 

PRESUPUESTO, pubhcación del dIcta-
men antes del 28 de octubre .. . . 

PRESUPUESTO, se habilItan los días 
28 y 29 de novIembre para darle se
gundo y tercer debates .., .. 

PRESUPUESTO, discusIón del dIctamen 
se Il11ciará ello de noviembre con 
prioridad a todo asun to .. .. .. . 

PRESUPUESTO ordinario o extraordi
nariO, libertad para hacerle modlfi-

• caclOnes. . 
PRESUPUESTO. dIscusión del proyecto 

en primer debate se term1l1ará el 27 
de novIembre .. . . . 

PRESUPUESTO se somete a votacIón 
en tercer debate a más tardar a las 
23 30 horas del 29 de noviembre .. 

68 

47 Inc. a), Regl. 
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47 Inc. e) " 

47 Inc. c) " 

48 Regl. 

47 lnc d) " 

47 Inc. f) " 



PRESUPUESTO, la ley deberá estar de
ftnitlvamente aprobada antes del 30 
de noviembre .. .' . .. . . . . 

PRESUPUESTO, se autoriza al Directo
rio ,para emitir la forma de decreto 

PRESUPUESTO ordinano o extraordi
nario, cómo se hacen modificaciones 

PRESUPUESTO No se dará curso a 
mOCIOnes refendas a partidas que no 
están en el proyecto ... . .. 

PRESUPU.ESTO La Asamblea puede 
supnmir o rebajar partidas del pro-
yecto .. ......... . . . 

PRESUPUESTO. Se puede aumentar 
una partida mediante traslado o crea-
ción de fondos . . .. .. . 

PRESUPUESTO Formación de nuevas 
partidas suprimiendo o rebajando 
partidas propuestas en el proyecto 

PRESUPUESTO. La Asamblea no podrá 
aumentar los gastos presupuestos por 
el EJecutivo, si no es señalando los 
nuevos IIlgresos '" . ... . . . 

PRESUPUESTO La Asamblea Legisla
tiva no puede aumen tar los gastos 
presupuestos por el Poder Ejecutivo, 
SI no es señalando nuevos IIlgresos 
para cubnrlos, previo informe de la 
Contraloría sobre efectividad Ílscal de 
los mismos " . ... . . . 

PRESUPUESTO. En sesIOnes extraor
d~narias sólo mociones referidas a 
artículos de la convocatoria .. .. . 

PRESUPUESTO. La Contraloría debe 
in formar sobre efectividad de los 
nuevos ingresos !Jara aumentar los 
gastos presupuestos por el Ejecutivo 

PRESUPUESTO Cuando la Asamblea 
esté en receso, el Poder Ejecutivo 
podrá variar el destino de una partida 
o abrir créditos adicionales, lo que 
Imphcará convocatoria a extraordi-

• 
narlas. ... . ....... . . 

PRESUPUESTO. La aprobación defini
tiva de las cuentas de la liquidación 
del Presupuesto corresponde a la 
Asamblea ..' . . . ..' . . 

PRESUPUESTO Su liquidación debe ser 
renutlda a la Asamblea por la Con
traloría junto con su dictamen, a más 
tardar el lQ de marzo siguiente 

PRESUPUESTO para compra de libros 

Art. 

178 Consto 

47 Inc. f), Regl. 

49 Regl. 

49 lnc. a) .. 

49 lnc. b) .. 

49 lnc c) .. 

49 lnc. d) .. 

179 Const. 

32 Ley NQ 1279. 

49 lnc f), Regl 

179 Const 

180 

181 

181 
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Regl. 
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PRI;\-fER debate, se da por discutido .. 
PRIM ERO de mayo, cada año, se reu

nIrá la Asamblea aun cuando no ha
) a sIdo convocada .. .. . 

PROHIBESE formacIón partIdos antt
democrátIcos, a juicIo de la Asall1-
b l ea '.' . . .' ..... . 

PROHIBIDO dar votos de aplauso por 
actos oficiales . ., . 

PROPIEDAD, por motIvos de necesIdad 
púbhca y por 2 tercIOs de votos, po
drá la Asamblea hmltarla. . . . . 

PROPIEDAD IIltelectual, la Asamblea , 
protegera . ..' ... . . 

PROSECRETARIOS. atnbuclOnes .. 
PROYECTO, para convertirse en ley de

be sufnr 3 debates en dIstinto día 
PROYECTO de ley, formalidades, trá-

mite, su pubhcación .. . . 
PROYECTO de ley, debe ser presentado 

por escnto y con 4 copias . .. . 
PROYECTO de Acuerdo pasa a ComI-

SIón especIal. . -... . 
PROYECTO discutIdo y aprobado en de

talle, reconslderaclón del mismo .. 
PROYECTOS del EjecutIvo deben pre

sentarse fIrmados por el correspon-
dIente MlIllstro de Gobierno . 

PROVINCIAS, la Asamblea podrá de
cretar la creaCIón de nuevas 

PUBLICACION de proyectos y dlctá-
menes 

PUBLICACION 
Asamblea . 

• ••••••• 

gastos mensuales de la 
•• •• •• •• • • •• • 

Q 
QUINCE minutos para restablecer quó-

rtt In .. . .. .. . .. . . . 

QUINCE días para dIctaminar en recur-
sos de in SIS tencia. . .' . . . 

QUORUM. falta, de .. . .., 
QUORUM, falta de, ruptura, sanciones 

R 
RAZONAMIENTO del voto: no más de 

?O . _ m1l1utos .. . . .. ., . 
REBAJO y supresIón de partidas del Pre-

supuesto .. . . . ...... . . .. 
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REBELDIA de mIembros de ComIsIón 
para dlctamll1ar ...... . . 

RECLUTAMIENTO mll!tar, el Consejo 
de GobIerno solicItará autorización 
a la .Asamblea para el .. . 

RECONSIDERACION de un proyecto 
dIscutido y aprobado en detalle. . . 

RECURSO de reVISIón, casos en que no 

Art. 

19 Regl. 

147 Inc. 1), Consto 

42 Regl. 

procede . . . . .. . 43-46 " 
RECURSO de ll1sistencia ante la Con-

traloría 
RECURSO de 

• •••• • • • • 

ll1slstencla, 15 días para 
dIctamInar ... . . 

REDACCION de la forma de decreto 
por las ComIsIones. . . 

RED.-\CCION y forma de decretos, co-
rresponde a la Secretaría .. . 

REEMPLAZO del DIrectorio ... 
REE:1vIPL.A.ZQ de DIputados por ausen-

cIa temporal o defll1ltiva ... 
REFORMAS a la ConstitUCIón, puede 

hacerlas, parcialmente, la Asamblea 
LegIslativa . .. . . 

REFOR?\'IAS a la ConstItucIón deben 
presentarse a la Asamblea en sesIO
nes ordll1arias, firmadas por no me-
nos de 10 DIputados. . . 

REFORMAS al Reglamento, proceden 
por 2 tercios de votos de la total!
dad de los miembros de la Asam
b I e a. .. .. . . 

REGLAlvIENTO Interno se lo dará la 
Asamblea y se lllodlficará sólo por 2 
terCIOS de votos del total de sus llllem
bros . .:. . .. 

REGLAJ\{ENTO, proceden reformas por 
2 tercios de votos .. .. . 

REGLAS para DIputados suplentes . 
RENUNCIA de las leyes, no tIene efica-

e J a .... .. 
RENUNCIA del cargo de DIputado pue

de hacerse antes o después de pres
tar Juramento, pero no será admi
tIda smo después de la declara tona 
de eleccIón. . ... .. . 

REPETICION de la votación cuando no 
hubiere mayoría absoluta. . . . . 

REPRESENTANTES DIplomáticos y de 
la Iglesia, mtroducción al recinto de 
la Asamblea .. . .. ... . 

REPRODUCCION del texto del proyec-
to, cuándo cabe ........ . 
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RESELLO de una ley vetada debe ha
cerse por 2 tercios del total de sus 
mIembros " .. .. .. .. .. .' . 

RESELLO, cuándo se propone .. .. .. 
RESOLUCIONES, Decretos y Acuerdos, 

redacción y ........ . . . 
RESOLUCIONES del Presidente, pue-

den apelarse ... .. .. .. . .. 
RESOLUCIONES de la Asamblea, se 

toman por mayoría absoluta .. .. .. 
RESPETO, II1Jurtas y faltas de . .. 
RESPONSABLES ante la Asamblea son 

el Contralor y el Subcontralor .. 
RESTABLECIMIENTO de Garantías 

suspendidas por el Poder EJecutIVO, 
si no se confIrma por 2 tercIOS de 
votos de la totaltdad de sus mlem
b ros '. .. .. . 

REVISION, pueden 105 Diputados pe-
dI rla. . . .. . . . . " . 

REVISION, cuándo son mocIOnes de or-
den las de . . .. .. . 

REVISION por una sola vez de proyec
tos, acuerdos, mocIOnes y demás re-
solucIGne~. .. . .. . .... 

REVISION se pIde a más tardar des
pnés de la aprobación del acta .. .. 

REVISION. puede pedIrse en la prtmera 
se~lón de la segunda legislatura . 

REVISION, casos en que no hay. .. 
RUPTURA del quórum . .. 

s 
SALAS de la Corte de Justicia, serán 

mtegradas por la Asamblea en el nú
mero que 1I1dique la ley .. . . 

SALON de SeSIones, II1troducción de 
mIembros de los Supremos Poderes, 
Trtbunal de Elecciones, Representan
tes DIplomáticos, etc. .. .. . . 

SECR ET A. Acusaciones a funcionarios, 
• seslon . ... .. 

SECRETARIA, le corresponde la forma 
y redacción de decretos y otras dis
pos;clOnes ., . . . .... . 

SECRETARIOS, atribucione s . . 
SECRETARIOS , o Director Administra

t1VO, certificarán documentos de la 
Asamblea .. . . . .. . . . 

SEGUNDO debate, se da por dIscutido 
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SERVICIOS inalámbricos, no pueden sa
hr del dominio definitivo del Estado 

SESION, el 1Q de mayo se inicia a las 
12 horas . .. .. ., . .. . . 

SESIONES ordinarias y extraordmarias, 
las convocan el Presidente de la Re
pública y el respectivo Ministro . 

SESIONES ordinarias duran 6 meses .. 
SESIONES, se efectuarán todos los días 

hábiles o. o. • •• ••••••• 

SESIONES, no se pueden efectuar Slll la 
concurrencia de 2 tercIOs del total de 
sus miembros ...... . ..' . 

SESIONES serán públicas .. ... 
SESIONES serán secretas. . . .. 
SESION secreta en acusacIOnes a fun-

• • ClonarlOS .... . .... . . 
SESIONES extraordinarias, la Asam

blea sólo conocerá de materias in
c!t11das en decreto de convocatoria 

SESIONES, las abre, cierra, suspende y 
cont11lúa la Asamblea .... 

SESIONES, fórmula para abrirlas y ce-
rrarlas . . .. . . .. ... 

SESIONES, se iniciarán a las 15 horas. 
Los sábados a las 9 horas. EllO de 
mayo a las 12 horas . ... . 

SESIONES, extraordinarias, modifIcacio-
nes al Presupuesto en. .. . . . . 

SIETE dlas por 10 menos deben aSIstir 
los Diputados suplentes ... . 

SUELDO de los DIputados suplentes .. 
SUERTE, dIctamen de Diputado nom-

brado por la . .. .. . . 
SUERTE, votación por. . ..... 
SUPLENTES, reglas- para los Diputados 
SUPLENTES, deberán concurrir por lo 

menos durante 7 días .. . .. 
SUELDOS de Diputados .... . 
SUPLENTES, sueldo de Diputados . 
SUPLENTES, ocuparán sus asientos 

30 minutos despué, de la hora seña
lada para empezar la sesión . .. .. 

SUPLENTES, forma de reemplazar a los 
propietarios en ausencias temporales 
o definitIvas .. .. .. . 

SUPRESION o rebajo de partidas del 
Presupuesto. ... . . .. . . 

SUSPENSION de Diputados .. .. .. .. 
SUSPENSION de mIembros de los Su

premos Poderes, la decreta la Asam
b lea. . . .. . .. .. 
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SUSPENSION de miembros de los Su
Dremos Poderes cuando hay auto de , 
pnslOn o enjuIciamiento . 

SUSPENSION de sesiones por tiempo de
term11lado, por 2 tercios del total de 
votos . . ........ . . . 

SUSPENSION de Garantías y Derechos 
mdlvlduales por 2 tercios de la tota-
hdad de sus miembros . 

SUSPENSION de Garantías, en los re
cesos de la Asamblea, por el Poder 
EJecutivo, eqUivale a la convocatona 
ele la Asamblea a sesiones .. . .. 

SUSPENSION elel debate . 
SUSPENSION de la lectura de un do-

cumento • • • • • • • • 

T 

TEMPORAL, ausencia .. .. .. 
TERCER debate, se aprueba . .. . 
TERCER debate, no podrá postergarse 

id chscu~lón de un asunto en .. . 
TERMINO para presentación de mocio-

11 e s . .. .' . . .. 
TER1HNO para entrar a sesión Dipu-

tados suplentes .. .. . . 
TRA l\HTE de expedlen tes ,. .. . .. 
TRA MITES, dispensa ., . .. 
TRA TA DOS o ConvencIones reqmeren 

aprobación de tres cuartas partes de 
miembros Asamblea .. . . 

TRES debates, en dIstinto día, deben 
dársele a todo proyecto de ley . 

TRES debates en dlStlllto día sufrirá 
cada proyecto .. . . . ' . . . 

TRES días, permiso hasta por . . . .. 
TRES clases de votación .. . " 
TRIBUNAL Supremo de Elecciones, para 

chscusián proyectos sobre materias 
electorales, la Asamblea consultará al 

TRIBUNAL de Elecciones, consultas 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 ~nvestlgaclones que 
contengan cargos contra los mIem
bros de los Supremos Poderes, Cuer
po Diplomático, etc. .. . .. . .. 
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TRIBUNALES de Justicia, la Asamblea 
creará los . .. .. .. ..' . 

TROPAS extranjeras, su ingreso al te
rntorio nacional, la Asamblea da su 
asentImIento ........... . 

u 
UNIDAD monetaria la determlllará la 

Asamblea recabando la opilllón del 
orgalllsmo téclllco encargado de la 
regulacIón monetana .. . 

UNIVERSIDAD, para dISCUSIón de pro
yectos que la afecten la Asamblea 
debe oir prevIamente al Consejo Uni-

• versltano. ". .. . • • 

UNIV ERSIDAD, consultas a la . . . 
USO de la palabra. . . . 
USO de la palabra, no más de 20 minutos 

" 

v 
VA RIANTES en un proyecto o dIctamen 
VEINTE mlllutos, intervencIones de 
VETO por el Poder EjecutIvo de un pro-

yecto de ley . . . .... 
VETO presidencIal, trámIte .. .. 
VETO, no procede en cuanto al Presu-

puesto ordinano .. ., '" 
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 inconstltu-
clOnahdad . ... . . . 

VICEPRESIDENTE de la Asamblea, re-
• 

qUlSltos para ser .. .. '" . 
VICEPRESIDENTES y Presidente de la 

República. deben juramentarse ante 
la Asamblea o ante la Corte Suprema 
de JusticIa.. ... '" .... 

VISTO bueno a los gastos por parte del 
PresIden te ., ... . " . . 

VOT ACIONES y elecciones ..... . 
VOTACIONES, hay tres clases ....... . 
VOTACION por mayoría absoluta. . . 
VOT ACION ordinaria, forma de expre-

sar el voto .. ., . . " ., .. " 
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VOTACION nominal .. .. .. .. .. .. 
VOTAClON secreta, como se efectúa .. 
VOT AClON secreta, para votos de cen-

sura, acusación y suspensión de fun
Ciones, incompatibilidades del cargo 
y concesIón CIudadanía honorífIca .. 

VOTACION empatada " .. .. " .. .. 
VOT ACION, se repite ....... .. 
VOTAClON Presupuesto, cuándo se so-

mete a. . . ......... .. 
VOTAR, obligación de " .. . . . . 
VOTOS de aplauso por actos oficiales, 

es prohibIdo darlos. . .. .. .. 
VOTO razonado . . " .. 
VOTOS de censura a los Ministros . 
VOTOS de censura . ... .. 
VOTOS de censura, votación secreta .. 
VOTO de los Diputados que se ausen-

ten de la sesión ". . .' . . .. 
VOTO, se insertará en el acta . . . 
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N9 233 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE -LA REPUBLICA 
DE COSTA RICA 

Considerando: 

, 9 Que el señor Ministro de Gobernación y Policía 
requirió la opinión de la Asamblea Legislativa en cuanto 
al momento en que comienza a correr el término dentro 
del cual el Poder Ejecutivo debe pronunciarse sobre los 
decretos que le envía esta Asamblea. 

2 9 Que la Asamblea Legislativa acogió el informe 
que rindió su Comisión de Constitución y Legislación que 
fija el punto de partida para -el cómputo. 

Por tanto, 
RESUELVE: 

Emitir el presente Acuerdo fijando definitivamente el 
momento desde el cual comienza a correr el término den
tro del que deben atenderse los decretos de la Asamblea, 
en la siguiente forma: 

, 9 Los diez días a que hace referencia el artículo 
'26 de la Constitución Política, han de ser háhiles para 
el despacho en la Asamblea Legislativa y en el Poder Eje-

• cuhvo, concurrentemente. 
2 9 El término a que se hace referencia en el aparte 

anterior comenzará a correr a partir del día siguiente hábil 
a aquél en que se reciba por parte del Poder Ejecutivo el 
Decreto correspondiente. 

3 9 Los días se entenderán reducidos a las horas de 
despacho en amhos Poderes. 

4 9 Para el cómputo de días en cuanto a la Asam
blea Legislativa, no interesa que la misma esté en receso, 
siempre que sus ofiéinas admini'strativas estén abiertas al 
despacho. 

, 
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59 Si el día final de un término es feriado o de asue
to, para cualquiera de ambos Poderes, se tendrá por pro
rrogado hasta el día siguiente hábil, y el vencimiento se 
operará en el instante en que deba cerrarse el despacho 
ordinario de las oficinas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo 

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legis
lativa. San José, a los dieciséis días del mes de setiem
bre de mil novecientos cincuenta y ocho. Alvaro Montero 
Padilla, Presidente. Jorge Villalobo¡; Dobles, Primer Se
cretario. Eduardo Trejas Dittel, Segundo Secretario .. 

Casa Presidencial. San J osé, a los dieciocho días del 
mes de setiembre de mil novecientos cincuenta y ocho. 

Publíquese 

Mf\:RIO ECHANDI 

El Ministro de Gobernación, 

JOAQUIN VARGAS GENE. 

N9 320 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA 

DE COST A IRII CA. 

ACUERDA: 

Artículo único. Ratificar la interpretación dada por 
el Directorio en el sentido de que toda consulta hecha 
por una Comisión de la Asamblea Legislativa a las Ins
tituciones Autónomas, al T rihunal Supremo de Elecciones 
o la Corte Suprema de Justicia, debe entenderse como he
cha por la propia Asamblea, 

Publíquese. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legis
lativa. San José, a los ocho días del mes de abril de mil 
novecientos sesenta. Fernando Guzmán Mata, Vicepresi
dente. José Rafael Vega Rojas, Primer Secretario.
Hernán Garrón SaJazar, Segundo Secretario. 
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