
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA 

R E G L A M E N T O 

DE ORDEN, DIRECCION y DISCIPLINA 

INTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

FOTOCOPIA HECHA POR 

BIBLIOTECA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

BIBLlO flC¡.. ¡,SAMBLEA LEG\SLATIV~ 

1889 
:.\ ce 



, 

• 

, 

, 
, 

I 

,F{)de:t~ Legislativo . 

N? 4. 

El Congreso Constitucional 
DE LA 

República de Costa Rica, 
En uso de la faculta(l f}ue le conficre el artículo 

81 dc la Constitución, 
• 

Acu.cRDA 

El siguiente Reglamento de nrnen, dimeción y 
disci )lina interio'r del Congreso; . 

• 

CAPÍTULO l . 
• 

Del Directorio . 
• 

Art. 1? El Directorio del COllgreso se compone 
de nn Presidente \' dos Secretarios con la denomina--
ción de H y 2? 

Art. 2? .Habrá. también un Vicepresidente y d?s 
Prosecretarios que reemplazarán,. respectivamente, en 
sus faltas temporales al Presidente y Secretarios. 

, Art. 3?· El Directorio durará, un año, pudienno . 
ser reelectos los individuos que lo han formado en el 
periodo anterior. 

Art. 4? Son atribuciones .le) Directorio: 
1': Cuinar del orden in terior,. económico y ad-

' " . . 
llilnIsti'atlvo. , 

2~' Nombrar los empleados ~uualternos ' rlue se 
necesitcn para el buen servicio de la Cámara y s 
Secretaría, romo\'crlos y ¡designarles el sueldo corres-
pondiente. · . 

CAPÍTULO n. 

De la instalación. • , 

Art. 5? El Congreso al termi'nar 15US sesiones 
o~·dinarias. d~ cada período constitucional, que precede. 

. .,. ' .' -
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al de reno\'ación de sus miembros, nombrará un Di
rectorio proyjs:ional, compuesto de un Presidente y dos 
Secretarios, 1? y 2?, cuya elección recaerá precisa. 
mente entre los, Diputados que no terrÍlinan su perío
do. Eligirá también un Vicepresidente y dos Prose
cretarios, para que eu caso de falta, haja quien reem
place el personal del Directorio. 

Igualnúmte designará tres Diputados entre; los 
que continúen ocupando sus asient<;>s' en I~ siguiente 
Legislatura ordinaria, para componer una Comisión 
que se encargue del examen de los Poderes ó cre
denciales, de los nue;,'os Diputados y emitan su 
dictamen en la ' sesión siguiente á la instalación 
del Congreso. Esta Comisión, para preparar su 
trabajo, puede abrir los pliegos' de elecciones que 
existan en la Secretaría, tres días antes de la instala-
ción del Cüngreso. . 

Art. -6? El Directorio provisional tiene las si
guientes atribuciones: 

. 1 ~ Preparar el programa Ó ceremonial que de
ba ohsen'arse en la instalaci6n del Congreso. -

2~ ,En \"ista de los pl.iegos de elecciones, publi
car los nombres de los nuevos Diputados, haciéndoloE 
entrar en ~eguida al recinto del Cong¡:eso. 

3~ Recibir á éstos por medio del Presidente el 
jllnllll(!lJto con~titucional. 

4~ Prcl'idir y dirigir la eleceión elel Din'ctorin 
('11 propiedad. si para ello hubiere la concurrencia oe 
«los terceras partes oe los miemhrt)~ del Congreso. 

Art. 7? Nombrado el nuevo Directorio, el Pre
sidente ocuparú el lllgp.r que le corresponde y los Se
cretarios el suyo, el primero, {¡ la derecha. y el segull
«10 á la izq uicn)a <lel Presidente. Cerciora.do éste de 
hallal's,~ presente los dos tercios de los miembros del 
Congreso y pucstos oe pie todos los Dipnta,los, el 
Presidente di ni: "El Congreso Constitucional fine
da instalado y abre las sesiones orcl.inarias elel presen
te período legislativo." 

En los casos en quc no haya instalaci6n sino reu
nión ordinaria ó extmordinaria del Congreso, la fór
milla para la apertura de las sesiones, será para el pri
mer caso: "El Congreso Constitucional abre las 
sesiones ordinarias del presellte período Legislativoj" 
y para el segundo: l. El Congreso Constitucional abre 
las sesiones extraordinarias para que ha sido COIn'O

cado." 
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. Art.;)U , La wstalaClOIl y apel Hlla oe seSIOnes, 10 , 

mismo que la elecClón del Directo! lO, se COillUl1lCnr:1 á 
los Potleres E j ecuti'\o y J lldlClal 

, 

CAPÍTULO III -, 

~ 

Del Presulenté, , 

, 

, A rt 9° Son atribuciones del Presidente 1 n Pre
s](ltr, abnr, ~uspender y cerrar lás sesiones 2-: Nom-, 
blUr las, C0111lsiónes I espectivas 3~ Coiitestar el. 
Mensaje que el Preslde~te dmje al Congres,o 4d 

Dirl~:nr la discl~~I~y' confOlll1e á !(ste Reg~alll~nto , 5~ , 
. Conceder la palabra á los DIputados el nUqIero de \ ' e:. 

_ c~s que establec~ este Reglamento, y por el oí-déu eu , 
que la pidan 6a' AutOrizar en ul1lón de los Secre:;' 
tarios las acb1s, ley el:> y denüs ihsposicioncs legIslatk -
vas . 7a . Conc~der lIcencia /J. los Diputados pai'§I no' . 
asistir á. las sesIOnes basta por tres día,s en' cada ~ mes 
8~ N omhrar Secretanos ad ltOG, cn los casos de au-o. ~ .... . 
senCla de los Secret arjos y PrORecletarios 9=< ' Lla-~ 
mar al ordeu ' á 10'3 DIputados que, al usa! de la pala
bra, hagalI alusIOne¡;, persl)nal~~ é IllJu~lOsas' y á los 
que, <le cualquÍera manera, faltaren ,al respet~ debido, 
1 on :Ufa.n d.a,~ dc~<;pejª-~ la, bar~,._ cuqnd~ ,~~~ sl~nQs ~ de 

, 

• 



aprobaci6n 6 improbaci6n, se manifiesten por gritos, 
silbidos, golpes 6 cualquiera otra demostraci6n desor
denada que interrumpa al Congreso en la continuación 
de sus trabajos. 11 ~ Poner el visto bueno en los gi
ros que se expidan por la Secretllría para el pago de 
sueldos de los Diputados y empleados subalternos, y 
df::~ñs gastos de oficilla acordados por el Congreso. 

Art. 10. El Vicepresidente tenrtrá estas mis
mas atribuciones, cuañdo sustituya al Presidente. 

CAPÍTULO IV 

De los Secretarios. 

ArL 11. .Son atribuciones de los Secretarios: 
1 ~ Tener· redactada el acta de la última sesi6n , 

ante~. de la bora en que debe. empezar la siguiente. 
2~ Dar cuenta de la correspondencia oficial, de 

- las peticiones, proposiciones y dictámenes dirigidos al 
Congreso. 

3~ Dirigir los trabajos de la oficina. 
'4~ Introducir á los individuos de los Supremos 

Poderes que bayan de entrar al recinto del. Congreso, 
y despedirlos cuanrl.o de ~l se retiren. 

5~ Recibir las votaciones, hacer el escrutinio de 
ellas, y publicar su resultado. . 

6~ Hacer numerar por orden cronológico todos 
los asuntos que se sometan á la consideración del Con
greso, tramitanrto cada uno de eHol:. en expedientf:: se
parado. 

7~ 
8~ 

tación 

Llevar la correspondencia del Congreso. 
Indicar el punto sobre que dellD. recaer la vo-

9': Devolver tona petición que no se presente 
en forma 6 que e!-té cOllcebitla en términos impro-

• 
plOS. 

10~ Hacer cntregar bajo conocimiellto ú los Pre
sidentes de las Comisiones los cxpellieutes que se ha
yan mandatio pasar al estudio de las mi¡;mfis. 

11~ Dar cuenta al Congreso cada ocho días de 
las Comision~s que hayan dejado trascurrir el término 
Ql1f' e:-tablccf' c~tf' Rt'g-lamento sin yt'rtC'f el clir,tamcn 

• 

-
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l~~ Autorlz'ar Jun1o-c6h eIPr';sldente las adas, 
leyes y demás disposiciones dnl Con grBSo , 

13~ Llevar la listfl de falta de asistencia oe los 
Diputados y empleados subalternos, expeelir y' firmar 
los giros para el pago de los sueldos d~vengados y lle
melS gastos de oficina acordados por el Congreso. 

14'!' ¡{cdactar les decretos, vcuerdos; resolucio
nes, etc., que el Congreso emita. 

. Art. 12. Cuando los Prosecretarios sustituyan el 
los Secretarios tendrán loto mismas at.ribucione's que 
éstos. Igualmente las tendrán los Secretarios ad hoc 
por el tiempo que ocupen su puesto. 

CAPÍTULO V. 

De los Diputados . 
• 

Art. 13. Son deberes de 'los 1 'iputuelos. 
1 ~ Concnrrir á lato sesiones todos los días en 

que ellas se cf-Iebren. , 
2~ Dar sU "oto en los asuntos que se despa

chan. 
3~ No abandonnr ~u puesto durante la sesión, 

sin permiso del Presidente., 
4'.1 Desempeñar las comisiones que el Presiden

te de la Cümara ú ésta le!' encargue. 
5~ Peclir permiso al Presidente cuando tengan 

que ausentarse, Lasta por tres dffls en .carla mcs; si 
excediere ele este término, lo pedirún al .Congreso) 

• • 
A rt. 14, Los Di {J u ttHl os tienen las atri buciones 

sigUIentes: 
~ 

E l'edir y obtel\(~ r del Presidente la pala\)rll 
para hacer u:,o (h~ ella, hasta por trcs veces en cada a
sunto quo se discuja. 

Lo~ nutnres del dictamen, proposición ó moción 
que ~e del¡¡1.Íp.. pueden, sil! emhargo, usar de h palabra 
cuantas "eces lo crean nece¡;ario. También pueden 
hacerlo los que tengan Cjue rectificar la::: ideas cxpre
¡:adas ú que contestar alguna alll~ión persunal. 

Los Diputados al hacer uso Ile la palabra se di
rigirán alOongreso, y durante el tiempo que la t.engan 
est<t r:'i n el e pie. 

, 



2~ Pedir la revisión de las declaratorias, resolu
cionés y acuerdos de la Cámara, cuando lo juzguen 
c9nveniente, siempre que no haya pasado el término 
señalado en este Reg!amento, y no hayan sido comu-
nicados á quien corresponda. : 

Podrán también pedir la revisión ó reconsidera · 
ción de un proyecto de ley discutido y aprobado en 
detal, sujetándose á lo que sobre esto dispone el ar
tículo 43 de este Reglamento. 

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

4~ Apelar á la Cámara de las rc.soluciones del 
Presidente, cuando consideren que en ellas bay ile
galidad, irregularidad 6 inconveniencia. 

5~ Hacer las mociones que crean ' oportunas .y 
proponer al Congreso los proyectos que juzguen con
venientes. 

CAPíTULO VI. 

. De la8 Comis'iones. 

ArL 15. Para el mejor y más pronto despacho 
de los negocios del Congreso se establecen las si-
guientes Comisiones: . 

1 ~ De Constitución y Legislación. 
2~ De Relaciones Exteriores, Culto y Benefi-
• cenCla . • 

.3~ De Rac·enda y Comercio . 
• 

4~ De In¡;b -cción Pública. 
5~ De Gobcrnación y Policía. 
(j~ De Fomento, que comprende los ramos ele 

Agricultura, Industria, Caminos, Colonias y Obras 
Públicas . 

. 7~ . De Gracia y Justicia. 
8~--Dc Guerra v Marina . 

• 
9~ Dc Cretlcncialcs y Rcnuncias. 
Art. 16. Las Comisiones se compondrán cada 

una de tres individuos y el período de su duración 
será el de un afio, 'pudiendo ser reelectos. 

Las Comi~ione~ al instalarse nomhrarán un Pte
",iJ""tp ,. Illi SI'",·,oI·lrin (1(\ ~n pro1"';(' Iw.nn. -



Art. 17. -El Presidente llc cada.:Comisioll n .. Cl
o.irá bajo eonocimllinto los expedientes s'()bre que eUa 
deba dictaminar y los devolv.erá á la Secretaría deu
tro de ocho días con el dictamen respectivo, salvo que 
por f.1lta de datos, 6 por ser el asunto complicado, ex
tenso 6 de gran import.ancia, la Comisi6n no haya po
dido verificarlo, en cuyo caso su Presidente' lo hará 
saber á ]a Cám¡tra, la que atendidas las circuijstancias 
y las razones aducidas, concederá una pr6rroga de o
cho ó más días. 

Art. 18. Las Comisiones por medio de su Pre
sidente y siempre que lo crean neces3rio, podrán pe· 
dir informe á los el~pleados p(lblicos y mandar prac
ticar las diligencias conducentes para ilustrar su jui
cio sob"re lo~ asuntns CIlie les hayan sido sometidos, 
tono por medio de la respectiva Secretaría de Es
tado. 

Art. 19. Las Comisiones presentarán un solo 
dictamen, cuando la opini6n de todos sus m i"e.mb ros 
fuere uniforme. Si alguno de ellos discordare, exten
der{. el suyo por separado. En este caso se discutirá. 
en primer lugar el dictamen de la mayoda y solamen
te cuando éste fllere desechado, se someterá á discu
sión el oe la minoría; rn<ls siempre será previamente 
leído este último. 

6i ambos fueren desechados 6 si estuvieren en 
desacuerdo todos los miembros de la Comisi6n. el Pre
sidente del COlwreso dcsignad. dos Representantes 

1:) dI' C .. , d mús para que, agrega os á ti misma o 111ISlOI1 , a op-
ten el ,lidamcn que les parezca mcis aceptahle y pue
da obtenerse mayoría. 

Art. 20. rfodo dictamen favorable tÍ la proposi
ción. solicitud ó cualquiera otro objeto á que se; refie
ra, contcndrú el correspondiente proyecto de -decreto, 
resolllci(lIl, declaratoria 6 aCllpnlo. 

Art. 2l. Lns Comisiones pucden en cualquier 
e:::-tndo ,le la discusión mOllificar el proyccto que han 
presentado, l'iempre (¡tIC la:::- modific.aciones fucr~n pcr
tillcntes Ú S'I ·bjeto. Pueden. tamblúll adoptar las en
miendas proplh~stas por los Dlp~tarlos, en cuyo caso 
se consideran e:.tas como parte del proyecto. 

Art. 2~. Lulvo el caso previsto por el artículo 



• 

58 de este Reglamento, no se nombrará Comisión es
pecial para ningún asunto, rt no ser qu~ así lo acorda
re el Congreso y entonces él hará la eleccióG de los 
miembros que elehen componerla. 

Art. 23. Cualquier individuo de una Comisión 
puede por causa justa. excusarse ante el Congreso de 
intervenir en el estudio de un asunto. y su excusa será 
re~ueIta por la Cámara en el acto. Si fuere admitida, 
el Presidente ó el Congreso, en su caso, designará el 
Diputado que deba reemplazarlo. 

CAPÍTULO VII. 

De las proposiciones y dictámenes. 

Art. 24. Toda proposición debe hacerse por es
crito y estar firmada por quien la hace. Después de 
leída y admitida por la Cámara pasará al estudio de 
la COllli~ión resp.ect.i va para que emita su dictamen 
sobre ella. Si éste fuere favorable la Comisión pudrá 
adoptar el proyecto del proponente ó formará otro si 
lo creyere necesario. Cuartdo el did:ameñ fuere ne
gativo y recibiere la aprobación del Congreso no po· 
drá tratar~e del \11i81110 asunto hasta la siguiente L~-
gislatura:. . 

Art. , 25. Puede, sin embargo, proponerse de pa
labra. cualesquiera modificaciones á un proyecto que 
se discuta y pedirse verbalmente á la Cámara la emi
sión de acuerdos que se relacionen con su régimen 
interior; esta clase de proposiciones y peticiones cons
tituye lo que se ha designado con el !l0mbre de mo
ciones, las cuales serán consideradas y res~eltas por 
el Congl,'eso, sin los trámites referidos en el artículo 

• anterior. 
Art. 26. Cuando un dictamen fuere desechado 

se pasará el asunto á que él se refiere al e8turlit) de o
tra de las Comisi9nes ordinarias (lue el Presidente de" 
signe, y si el dictamen oe ésta corriere igual suerte, 
decidi1á el Congreso si es el dictamen 6 el as~nto 
~ue l(j ha motivado el 1ue se desccha. ~):l~hndl)~ .• u.-4 

prillll'r l~a,.:o :'t IIlla tercera COllli~ilíll y ,IÚlldu8e c~ el 
segll nelo 6' en el que fuere uesechatlo el tercer: thda
men por terminarlo el asunto, el cual no }lodra volver 
A lll'~ponerse durante la misll1[\ Legislatura. 



CAPíTULO \' 111. 

De las sesiones. 

Art. 27. ,Las sesiones ,1e1 Congreso se abrirán 
'-' 

y cerran\n respectivamente c.on esta fórmula: Se aure 
las sesiun. Se levanta. la sesión. 

Art. 28. ,El Presidente abrirÍl las sesiones to
dos los días h¡a,iles á las 12 111.: sin embargo la Cáma
ra puede ,en cualquier tiempo variar la hora en que 
deban celebrarse ' 

, 

Art. 2~ Cuando llegado el día en que el Con-
greso deba hacer la app.rtura de sus stsicines, no pue-

, 'da verificarlo, 6, cuando abiertas, no pueoa continuadas 
por falta ' del qltOrltm exigido P()~ la Constitución, los 
miembros presentes en cualquier número que sean a
premiarán á los ausentes pani que concurran y el Con
greso ahrirá 6 eontinuar4 las sesiones tan l~ego haya 
el competente rnÍmero de Diputarlos. Si requetid<?s 
los P..'~presentantes por cuya falta de cOl1eurrencia de"
i9 de . cel~brars~ la sesión, repitieren la falta, y pOlO es-, 
te motivo la Cámara ClO pudiere continuar' sus traba
jos, perder{w la dieta ql}e les co"rresponde é _ incurrí: 
rán . además en uria multa equivalellte á la parte pro
porcional que les tóque de la cantidad á que ascien
dan 1 \8 dietas de ' los Diputados concurrentes. Ex
ceptúanse ~e la pena antes citada los que est.uvieren 
ausentes con Iicencia,6 impedidos por cau~a justa á 
juicio oel Congresoo . 

A rt. 30. Cuando un Representante no pueda , 
concurrir :l la sesi6n lo avis~rá al Presidente; si pasa
ren t.res oí~s y todavía estuviere impedido de asistir, 
pedirá. perrrilso al Congreso. La no 'asist.encia ' á la 
sesión oca~i(ln:mí la pérdida de la dieta 'correspon
diente, tialvo el caso en que tuviere licencia del Pre
sidente por Ins tres días de. cada mes, en que éste 
tielle la fue.u l tad de concederla. 

Art. i~). --Abierta la sesión principiará por la 
leétura dd ¡teta oe la sesión anterior, la que pue:sta 
en di:scllsifJn, si no fuere objetada, querlar{t aprobada 
y la firm<lnín el Presidente y Secretarios. Si se le hi· 

-



clCren ohjecIOnes y esta~ se considerasen justas por la 
Secretaría ó por la Cámara, tamlnén se considerará 
aprobada, y se firmarA á reserva de conslernar en el 
acta de la sesIón sigUiente, las Omi'5lOneS, ~rrores ó e
quivocacIOnes que se hubieren notado ~n e.lla. 

Art 32 La discusI6n <1el actd df'be contraerse 
á su forma 6 rcoacclón y á examinar si contiene todo 
y sólo aquello de que se OCllpÓ el Congreso en la se
s)(~n á que se refiere 

A_rt 33 Firmada el acta, los Secretarios da
rán cuenta de la correspondencia oficial y de los de
más asuntos que se pongan al despacho, los cua.les la 
8ecretarÍa .'olocará de antamano por el ofllen numé
riCO en que deben despacharse, form'lndo de ellos u
na ltsta que constJtlllrá la "orden del día," de la cual 
se fiJUlá una copla en 1.1 puerta prll1clpal del :"alón de 

• seSlOnes -
Art. 34 ·F~l acta de Inst,lluClón ó de al)ertura. de 

L 

las sesiones ordinarias y extra.ordlllunas, será firmada 
por todos l.)s DIputados concurrentes Tratándose de 
la ordmaria ó extrao-rdi nana, pod rá el Congl eso au
torizar al D)rectorio para que, una vez redactada por 
la Secretaría y pravia,/Su ledu ra, le ' de su aprobaCión 
'y la fi lIneo . 

CAPíTULO IX. 

De la d'lsCt~s'lón. 

Art. 35. Al poner en diSCUSIón cualquier asu,D, 
to que deba sujetarse A ella, el PreSIdente de la Cá
mara lo hará. con la sigUIente fórmula: "Está en dis
cusión la moción, proposirión,- dictamen, proyecto, 
etc.," según sea la calIficación que tenga el asunto 
. Art. 36 -PendIente una dISCUSIón, nO::.e admi
tirá moción ó propOSIcIón que cambIe la naturaleza 
de lo que se discute. 

Art 37. Si puesto en di:::cusIón un asunto clla.l
qUiera, pasare algún tiempo sin que ningún -Ihptttado 
Hl?e ~e la nalabrf! para. tratar ~P- pI. la Rpl',ptHríH r'TP~ 
gunlalÍL ,l la C:t1nar,t ¿Se ¡['í pOI dtM,at/llo d e/afrllllel/, 

moc¿ón, l)}'{)]JoS'lctón, articulo, etc, que se ha leído! Si 
al eontnmo hublCre habido nchate y pa~,\re el 
tiempo suficiente á JUlcio del Presid0nte, SJIl qUt 

aquel contll1úe. l.t Secretada preguntar:í.. c<;tá <;ufi
cwntemente tflSCltfulo el dictamen, etc, etc · Termina 
do el debute ó (1:tdo~c por cli ... cutJoo el a~llnto, si e"te 
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t;:'\ 110 mluclJv:> (lllt: l'Oill Ilellcn una (I1SCU~lOn, Ú C.:5ta 

fuere la tercera, se proce,lerá á votar sobre su apro
baci6n 6 improhaci6n; pero si el debate que se ha ve
rificaelo fuere el primero Ó el segundo en los a~untos 
que lieban sufrir tr"es, el Presidente señalará día para 
proceder al que le corre8}Jonela. 

Art. 38. Aprobado en general un dictameu y 
admitido el respceti\'o proyecto de ley, el Presiden
te señalará día para su· primer debate . 

. Art. 39. La aprobación del proyecto en gene
l'a], no impide que al eliscntirse ,?11 eletal i'e puc(fan 
hacer las modificaciones que se Cl'eaii com'enientes. 

Art 40. Todo proyecto de ley 8ufrirá necesa
riam.ente tres debates en tres distintús días. conforme 
10 previene la Carta Fundamental. En cada uno ele 
ellos se principiará por la lectura del proyecto, y al 
ponerlo en discusión el Presidel)te e;;:presar~ si es pri
mero, segunelo 6 tercer debate. 

Art. 41.. En la discusión en detal, el preámbulo 
será lo último que se discuta. . 

Art. 42, Es á cargo de la .secretaría la forma y 
redacción de los decretos y demás disposiciones que 
emita el Congreso; pero todos ellos serán sometido á 
su última aprobación, ant.es de ser firmados y des
pachados. 

Art. 43. Discutido y aprobado en cletal un pro
yecto de ley, no po(h'á reconsiclerarse, á no ser que se 
presente por un!> 6 m{¡s Diputados Ul)a nue\'a propo
sición, en la m ¡sma sesión· 6 en .la siguiente. Si la 
proposición fuere ad mitida por d Congreso, sufrirá los 
trámites de ley suspendi¿nclose desde luego la emi
sión de la q'Je antes se hahía aprobado. En el ca:,o 
de des~charse el nuevo proyecto Ó la mocli6caci6n que 
se trataha de introflucir, se procenerá á dar la lf',y cu
ya emisión Ilabía q\lcc!nclo sllspen~a. 

Art. 44. Los acuerdos y uemútl di"posiciones 
aprohad()~, pl'ro aun no emitic!o." por 1ft Cámara, poc!rán 
re\'erse nna sola vez y ,1. ~()li(:ihJ(l de lIno Ó más Dipu-
111 dos, siem I're que se pida I:;n Ja- sesiór, siguiente lleS-



pués de la lectura y aprobaci6n del acta. 
Art. 45. Durante los debates los Diputados tie

nen derecho de pedir á la Secretaría la lectura de 
cualquier documento ó leyes relativas al punto que 
se discute. 

Art. 46. También tienen derecho los Diputados 
de pedir al Congreso se acuerde llamar á cualquiera 
de los Secretarios do Estado, ya sea para interpe
larlo ó para que dé iuformes 6 explicaciones sobre el 
asunto que se discute . 

CAPlTCLO X. 

De las votaciones y elecciones. 

Art. 47. Por regla general, en túoa votaci6n 
decidirá la mayoría absoluta de votus, entendiúndose 
por ésta la mitad y uno más de 105 que dieren los Di
putados presentes. Exceptllan:le los casos en que l~ 
Constitución exige los dos tercios de votos. 

Art. 48. Habrá tres clases de votación: m'dína
r'ía, nominal y secreta. 

Art. 49. La votación oro ¡naria será aquella en 
que se dé el votu afirmativo, poniéndose (le pie los Di· 
putados. y el negativo qlledúntlose sentados; mien
tras la Secretaria cuente los votos cunservarán los vo
tantes su re~pecti \'a posición. 

Art. 50. La votación nominal serú a1luella ell 
que cada Diputado exprese el voto afirmativo con la 
palahra "Si," y el negativo COIl la palahra "]{6." La 
Secretaría es la encargada dü recibir e~tos votos, los 
cuales se eonsignarúll en el ncta con especificación del 
nombre de calla \"otalltc. 

Art. 51. . La votación secreta serÚ la q lle se 
- ·--.1:n (1·· l,,,I .. ,, ,,1'"l('!l~ v nf"!ru;o,: las 

l'l~"" L" " [HIt" : l. , , .... fll. '.".-
l)rilU~rtl~ ill<licar;~n el. voto afiruul!i :0, y la:::. 8I.!gullda~, 
~l t\t'~h\·o. Cada DIputado reclbu'á dos bolas, una 
bl:\\,,~ y otra negra, y depositará en una u~na la que 
ith\i'lttt~ su voto, poniendo la otra en una cap cerrada 

: al efecto. La Secretada extraerd. las bo-
In urna y las contará para aVériguar si corres

~)t"i~ su número al d.e )os Diputados votantes; ~l J?i-
~b.mo hará el escrutl!'Ho, y la Secretaría. anunciara á 
,,. t~Ularn el resultado. 
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será la ordillaria,y sólo cuando la pida uno Ó 
n\~ tados y lo acuerde la Oámara, se hrtrn no
~Usr.i ó secreta. 

Art. 53. Cuando hubiere empttte en la ,·otación 
lll' lttl llfoyecto de ley, ya sea en general ó en detal, 
secl pllesto de nuevo en discusión, y si aun resultare 
~mll\lte en la segllnda votación, se tendrá entonces por 
,l~l'bado el proyecto ó la parte del que se dis
C'u1iC\. 

Art. 54. Si e] empate resultare en la votación 
dt" nu "cuerdo ú otra disposición del OongreslI, se t6U
dci LlOf desechado el asunto respectivo. 

Art. 55. Ningún Diputado que haya estado en 
la ~USlón de un asunto, puede retirarse cuanrlo \'<1-

,~ :i J:rocederse á la votación del mismo, y est:i obli
~~} i\ dar en él su voto afirmativo ó neguti,o. 
.... .:\rt. 56.- Toda eleccióll Ilcberú hacerse por pa
l ... *tas que contengan los 11IJmbres y apellidt1s de los 
~lllos, las cuales no :"erún suscrit as por los ,'otan
t~ La Secretaría ,lOtes de proceder al escrutinio, con
~\ d llílmerO de papeletas para averiguar l5i hay 
Io."::.lü.timniclad entre él y el número de vohwtrs. He
,-lv d escrutinio por cllJiredorio, la Secretnl'Ía anun
('~r';' al Congreso su resultttllo, y el Presidente t'xpre
~l!t.i: quien ó (faicnes hall sid., electos. Para que ha
'':$ dt'cciólI, se necesita la. mnyoría ab:,-oluta. tit: votos 
~~ klS- Diputados presentes. 

La Cámara puede acordar, cn casos l1e poca im
l"\.~t;.u\cia, que 1Il1H décciólI ~e haga por \'otaeillll oral, 
~3.1ldo algúll Represelltante lo pida . 

.;\rt. 57, CUNl<lo no hu hierc Ola voría absoluta 
• 

'\~ \'Vtos en una eleceiólI, se repttin't ésta, y si la repc-
ñ,'i>..;u llierc el mi~1l1O resultado, se harú la elección 
l'\.lC tercera "ez,~olaOlcntc entre los individuos que hu
k~~n obtenidu mayor número de votos. 

En caso de empate se repet.irá la votadón, y si 
.o.'re el mismo resultado, decidirá la suerte. 



CAPÍTULO XI. 

De las acusaciones. 

Art. 58. Cnando fpere acusado ante el Congre
so alguno ele los funcionarios públicos expresados en 
la fraccito!\ 9~ del artículo 73 de la Constitución, pre
sentada que sea la acu~ación, leída ésta y demás 
documentos que la acompañan, se pasarú el expedien
te á una Comisión compuesta de tres Diputados elec-
tos por el Congreso. . 

Art. 59. Esta Comisión, una vez organizada 
conforme lo dispone -e~te Reglamento, recibirá todas 
las pruebas que presente tanto el acus~tllol' como el 
acusado, y, terminada la información, dará cuenta de 
ella al Congreso, acompañándola con el correspon
diente dictamen. 

Art. 60. ·EI dictamen de la Comisi6n y docu
mentus á que se refiere se leerán en sesión secreta en 
presencia del acusado, 1'>i concurriere. Después de la 
lectura se conceded la palabra al aCUí;ado para que 
expollga, si quiere, lo que juzgue conveniente á su de
fensa; !-=e retirará en seguida, y el Congreso. después 
de haLer deliberado, procederá á declarar por los do~ 
tercios de votos ele los Diputados presentes, si hay ó 
nó lugar á formaci6n de causa contra él, poniéndolo 
en caso afirnu:ti\"o t1 di:;posición de la Corte Su
prema de Justicia, para que sea juzgarlo conforme á 
derech", y quedando desde luego suspenso en el ejer
cicio de su:; funciones. 

Art. 61. Cuunclo la acusación de los funciona
rios expresados en la fracción 9~ del artículo 73, sea 
por delitus comuncs, la Cálllara, ulla vez en conoci
micnto del hecho, procedel"Ú, si lo estima cOI1VeniCll-

, 1 1 . f te, a ( ccrcta r a sllspenswn. 

CAPÍTULO XII. 

Art. 62. El Directorio organizará el servÍcio de 
la oficina de la SeCretaría de la manera que juzgue 
más conveniente, crearú los empleos y nombrará los 
empleados subalternos que conceptúe necesarios para 
los trabajos que demande el despacho de los asuntos 
de la Cámara y les asignará la retribución que á cada 
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ternos que haga el Directorio, se comunicará al Po
der Ejecutivo para que sean incluídos en el respecti
vo presupuesto. 

CAPÍTULO XIII. 

DiSjlosidofles generales. 

Art. 64. Sólo tienen derecho á tomar asiento en 
el recinto del Congreso, dentro de la barra, el Pre
sidente de la Reptthlica: los Designac1.os, los Secreta
rios de Estallo, los "jlagist.rados de la Corte Suprema 
de J usticÍa y los Ministros Diplomáticos. 

También 10 tendrán los Subsecretarios, cualldo 
representen f:t los Secretarios ,ie Estado, previo anull
cio á la Cá mara. 

Art. 6.5. Cuanllo el Poner Ejecutivo ohjetare al· 
gún proyecto de ley, el Presidente del Congreso lo 
pasará á la misma Comisi6n que conoció del asunto á 
que se refiere, para (iue vierta dictamen sobre !as ob
sen"aciol)es presentarlas. El dictamen de la Comisión 
sufrirá las tres discusiones de ley, y la resolución del 
Congreso se sujetará en un todo á lo que dispone el 
artículo 1)9 de la Constitución. 

Art. 66. Cuando el Presidente del Congreso 
tenga que hacer una proposición y sostenerla 6 algu 
na moci6n que no sea de mero orden interior, dejaní 
su asiento al Diputado llamado á sust.ituirlo y lo too 
maní. entre los demás Representantes, hasta que haya 
iádo votada ~u proposición 6 moción. 

Art. G7. Cuando el Congreso emita una ley en 
que se apruebe, derogue ó reforme otra ley, a1 citar
se ésta, se expre8ará lacónicanlente la materia de que 
ella trata. 

Art. 68. El Congreso, cuando lo crea necesario 
ó conveniente, podrá. á petición ne uno ó más Diputa
taoos dispensar los trámites establecirlos por este Re-



glmnentú, con tal que no ~ean los exigidos por la. ley 
funclamental. 

Art. G9. El Diputalio que haya emitido un vo
to particular sobre cualquier proyecto de ley ú otra 
disposición del Congreso ti~ne derecho á (¡ue se in
serte en el aeta También lo tiene de que quede 
consignado en ~sta, que ha \'otado ajlrnfativa. ó nega
tivnmente el Representante que así 10 indique ~í. la Se
cretaría en la misma sesión en que haya daao dicho 
\'oto. 

Art. 70. ' Quedan derogados todos los Regla
mentos (1 ue para el l'égi men lllterior del Congreso se 
hayan expedido anteriormente. 

. 

AL PODER EJECUTIVO PARA su PL'"BLICACIÓN. 

Dado en el salón de sesione~ del Palacio N ado
nal, en San Josr :i los tres d([l.s rlel mes de julio de 
mil ochocientos ochenta y nueve. 

l\fANL. ARAGÓN. 

F. AGUlL-AR R, 
Secretaria. 

FÉLIX GC:'\Z . .\.LEZ, 

Secreta rio , 

Palacio Presidenc.ial, San José, cinco de julio de 
mil ochocientos ochenta y nueve. 

-PulJliqucsc: 

ASCE~SIÓ~ ESQUIVEL. 

El S"crc·tario de E5b.!o en 
l'1 de'l'acho de Gohernación, 

TOBÍAS Z(-5;JGA. 
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