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EL CONGRESO CONSTITUCIONAL I 
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

En uso de la facultad que le confiere el artículo 
94 de IR Constitución, 

ACUERDA 

El siguiente Reglamento de orden, direccIón y 
cllsciplina interior del Congreso: 

CAPITULO I 

Del Directorio 

Artículo)9 El Directorio del Congreso se 
compone de un Presidente y dos Secretarios con 
la denominación de l o y 2°. 

Artículo 2? Habrá tambIén un Vicepresi
rlente y dos Prosecretarios que reemplazarán, res
pectivamente. en sus faltas temporales. al Presi
dente y Secretarios; a falta del Vicepresidente, 
presIdirá el primer Secretario y en ese mismo orden 
!3erán suplidos todos los miembros del Directorio, 
en sus faltas temporales. 

Artículo 3° El Directorio durará un año, pu
diendo ser reelectos los individuos que lo han for
mndo en el periodo anterior. 

Artículo 4° Son atribuciones del Directorio: 
Jo Cuidar el on,en interior, económico y 

~,dministrativo ; 
2° Nombrar y remover libremente los em

pleados que se necesiten para el buen servicIO de 
1", Cámara y su Secretaría. 

13 
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CAPITULO 11 

De la instalación 

Artículo So El Congreso, al terminar sus se
sIOnes ordinanas de cada período constitucional. 
que precede al de renovación de sus miembros, 
nombrará un Directorio provisional, compuesto de 
\ln Presidente y dos Secretarios, l o y 29 , cuya elec
ci"n recaerá precisamente entre los Diputados que 
110 termman su período. Elegirá también un Vice
presidente y dos Prosecretarios, para que en caso 
ot> falta haya quien reemplace al personal del Di
rectorio. 

Igualmente designará tres Diputados entre los 
que continúen ocupando sus asientos en la siguiente 
legislatura ordinaria, para componer una Comisión 
que se encargue del examen de los poderes o cre
denciales de los nuevos Diputados y emita su dic
tamen en la sesión sigUiente a la instalación del 
Congreso. Esta Comisión, para preparar su trabajo, 
puedt> abrir los pliegos de elecciones que existan 
(,n la Secretaría, tres días antes de la instalación del 
Congreso. 

Articulo 6" El DirectoTlo Provisional tiene 
las Siguientes atribuciones: 

1" Preparar el programa o ceremonial que 
deba observarse en la instalación del Congreso: 

2" En vista de los pliegos de elecciones. pu- . 
blicar los nombres de los nuevos Diputados, hacién
rtolos entrar en seguida al recinto del Congreso; 

3' Recibir a éstos, por medio del Presiden
t€. , el juramento constitucional; 

4" Presidir y dirigir la elección del Direc
tono en propiedad, si para ello hubiere la concu
~ rencla de dos terceras partes de los miembros del 
~ 

, .ongreso . 
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Artículo 7" Nombrado el nuevo Directorio, 
~I Presidente ocupará el lu~ar que le corresponde 
y los Secretanos el suyo, el pnmero a la derecha 
y ~l segundo a la izquierda del PresIdente. Cercio
rado éste de hallarse r;resentes los dos tercIOS de 
los miembros del Congreso y puestos en pie todos 
los Diputados, el Presidente dirá: El Congreso 
Constitucional queda instalado y abre las sesiones 
ordinarias del presente período legisli\tivo.» 

En los casos en que no haYi\ instalacIón sino 
p~unión ordinaria o exttaordinari'l del Congreso. la 
fúrmula para la apertura de las ~;esiones. será para 
el primer caso: «El Congreso Constitucional abre 
las sesiones ordinarias del presen te período legis
lativo»; y para el segundo: «El Congreso Constitu
cional abre las sesiones extraordinarias para que 
ha sido convocado.» 

Artículo 8" La instalacIón y apertura. de se
SIOnes, lo mIsmo que la elección del Directorio, 
se comunicará a los Poderes Ejecutivo y Judicial. 

CAPITULO 111 

Del Presidente 

Artículo 9 ~ Son atribuciones del Presidente: 

In Presidir, abnr suspender y cerrar las se-
• slOnes; 

2 ,' Nombrar las ComIsiones respectivas; 

3' Contestar el Mensaje que el Presidente 
dirige al Congreso; 

4 ·' Dingir la discusión conforme a este Re
glamento: 

5' Conceder la palabra a los Diputados el 
número de veces que establece este Reglamento. 
y por el orden en que la pidan; 

-- - -
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6' Autorizar. en unión de los Secretarios. las 
<letas, leyes y demás disposiciones legislativas; 

7' Conceder licencia a los Diputados para 
no asistir a las sesiones hasta por tres días en cada 
me!>; 

8~ Nombrar Secretarios ad hoc, en los casos 
de ausencia de los Secretarios y Prosecretarios ; -

9- Llamar al orden al Diputado que, al usar 
ele la palabra, haga alusiones injuriosas a un com
pañero, a uno de los miembros de los otros Supre
mos Poderes, o a personas extrañas; o que, de cual
quier otro modo. faltare al respeto debido al decoro 
del Congreso. Si el Diputado insistiere en su conduc.
ta uregular. le suspenderá inmediatamente el uso de 
la palabra. Tratándose de ofensas graves proferidas 
o de escándalo promovido en la Cámara. el Pre
sidente suspenderá al culpable. de acuerdo con el 
yoto de la mayoría de los Diputados presentes, 
iJor ocho días la primera vez, por quince días la 
segunda vez, y por un mes cada una de las si
guientes veces. La suspensión implica pérdida del 
sueldo durante el tiempo que ella dure. Si el Dipu
tado culpable se negare a abandonar el recinto del 
Congreso, el Presidente levantará la sesión para 
reanudarla sin la presencia del excluido, y tomará 
las medidas necesarias para hacer efectiva la orden 
de expulsión; 

10. Mandar despejar la barra, cuando sus 
signo~ de aprobación o improbación se manifiesten 
por gritos, silbidos, golpes o cualquiera otra de
mostración desordenada que interrumpa al rnn
gleso en la continuación de sus trabajos; 

1 l. Poner el visto bueno en los giros que se 
expidan por la Secretaría para el pago de sueldos 
dt: los Diputados y empleados subalternos, y de
más gastos de oficina dcordados por el Congreso; y 
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12, SIempre que un DIputado solicitare per-
o • • ,. 

mIso por escnto para no aSIstir a una o mas seSIO-

nes. llamará la Presidencia al suplente que deba 
SIl"lltuirlo. 

Si después de media hora de iniciada una se
sIón permaneciere vacante el asiento de un Dipu
tado sin licencia para no asistir. podrá ser ocupado 
por el respectivo suplente, sin perjuicio del dere
cho que aquél tiene de tomar S,J puesto desde el 
momento en que dé a conocer su presencia al Pre-

• 

sidente En este caso, la dieta corresponderá al 
Diputado suplente 

Si después de haber tomado asiento los su
plenles de una provincia quedaren vacantes aún 
por la misma, se llenarán con los de otras que pu
dieren ser habidos más fácilmente a juicio de la 
Mesa. la cual procurará, para mayor equidad. la 

•• rotaclon. 
Artículo 10. El Vicepresidente tendrá estas 

mismas atribuciones cuando sustituya al Presidente. 

CAPITULO IV 

De 108 Secretarios 

Artículo 1 l. Son atribuciones de los Secre
tarios: 

1" Tener redactada el acta de la última se
sión antes de la hora en que deba empezar la si-

• gUlente; 
2' Dar cuenta de la correspondencia oficial, 

de las peticiones y proposiciones dirigidas .al Con
greso; 

3- · Introducir a los individuos de 108 Supre
m')s Poderes ~ue hayan de entrar al recinto del 
c.ongreso, y despedirlos cuando de él se retiren; 

4· Recibir las votaciones. hacer el escruti
nio de ellas y publicar su resultado; 

17 



5" . Hacer numerctr por orden cronológico. 
lodo,> los asuntos que se sometan a la considera
ción del Congreso, trJ.mitando cada uno de ellos 
en expediente separado: 

6- Llevar lel correspondencia del Congreso; 
7" Indicar el punto sobre que deba recaer 

la vol ación ; 
8" Devolver toda petición que 

sente en forma o que esté concebida 
• • ImpropIos; 

no se pre-
• • en termanos 

9- Hacer entregar bajo conocimiento a los 
Presidentes de las Comisiones los expedientes Que 
!le hayan mandado pasar al estudio de las mismas; 

10. Dar cuenta al Congreso cada ocho días 
de las Comisiones que hayan dejado transcurrir el 
término que establece el Reglamento sin verter el 
dictamen respectivo; 

1 ,. . Autorizar junto con el Presidente las 
flctas, leyes y demás disposiciones del Congreso; 

, 2. Llevar la lista de faltas de asistencia de 
lus Diputados y empleados subalternos, expedir y 
firmar los guos para el pago de los sueldos deven
gados y demás gastos de oficana acordados por el 
Congreso; 

13. Redactar los decretos. acuerdos y resolu
CIones, que el Congreso emita; 

, 4. Remitir al Patronato de Estudiantes 
Costarricenses, para su resolución conforme a la 
ley respectiva, las solicitudes de becas que se pre
senten, y 

1 S. Devolver a los interesados las solicitu
des de pensión que no vengan acompañadas de la 
información que exige el artículo 3 n de la ley N9 33 
de 1 7 de julio de 1912. 

Artículo 12. Cuando los Prosecretarios sus
tituyan a los Secretarios tendrán las mismas atribu
ciones que éstos. Igualmente las tendrán los Secre
tanos ad hoc por el tiempo que ocupen su puesto. 
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CAPITULO V 

De los Diputados 

Artículo 13. Son deberes de los Diputad~: 
1 Q Concurrir a las sesiones todos los días 

en que ellas se celebren; 
29 Dar su voto en los asuntos que se des

pachan; 
3" No abandona:r su puesto durante la se

sión sin permiso del Presidente; 
4°· Desempeñar las comisiones que el Presi

dente de la Cámara o ésta les encarguen; 
5° Pedir permiso al Presidente cuando ten

gan que ausentarse, hasta por tres días en cada 
mes; si excediere de este término lo pedirán al Con
greso. 

Artículo 14. Los DIputados tienen las atri
buciones siguientes: 

l' Pedir y obtener del Presidente la pala
bra para hacer uso de ella por las veces que lo 
estimen pertinente, con sujeción a la siguiente li
mltpción: la primera intervención de un Diputado 
en cada punto sometido a debate no podrá exce
der de dos horas; la segunda no podrá exceder 
de una hora; y las restantes no podrán exceder de 
quince minutos. 

Los Diputados se dirigirán al Congreso y per
manecerán en pie durante sus intervenciones. 

2a Pedir la revisión de las declaratorias, re
snluciones y acuerdos de la Cámara cl\ando lo juz
guen conveniente, siempre que no haya pasado el 
termino señalado en c!\te Reglamento y no hayan 
sidQ comunicados a qUIen corresponda. 

Podrán también pedir la revisión o reconside
lación de un proyecto de ley discutido y aprobado 
en detal, sujetándose a lo que sobre esto dispone 
el artículo 43 de este Reglamento; 
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3>, Llamar al orden al Presidente. cada vez 
que en el f>jercicio de sus atribuciones se separe 
de las disposiciones de esle Reglamento; 

4" Apelar a la Cámara de las resolucIOnes 
del Pre~idente, cuando consideren que en ellas 
haya ilegalidad. irregularidad o inconveniencia; y 

S" Hacer las mocIOnes que crean oportunas 
y proponer al Congreso los proyectos que juzguen 

• convementes. 

CAPITULO VI 

De las Comisiones 

Artículo 1 S. ' A fin de facilitar el estudio de 
los negocios sometidos al conocimiento del Con
greso, se establecen las Comisiones siguientes: 

De Constitución y Legislación; 
» Relaciones Exteriores y Culto; 
» Hacienda y Tributos; 
» Presupuesto y Comercio; 
» Educación Pública; 
» Gobernación. Trabajo y Previsión Social; 
» Fomento; 
» Caminos y Cblonias; 
» Agricultura e Industrias; 
» Justicia y Gr dcia ; 
» Salubridad Pública y Protección Social; 
}) Seguridad Pública; 
» Aviación; 
» Credenciales y Renuncias. 

En CUi\nto a solicitudes y proyectos admitidos. 
correspondientes a pensiones, jubilaciones, gratifi. 

. gradOJl militares, befiu, premios y bo-
llores, formará y emitil'á el dictamen, el Diputado 
a quien le toque en suerte, cuyo nombre no será re
velado. El Directorio practicará el sorteo en cada 
caso. 

=__.=---;;;o-;.;0- __ _ 
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Artículo 16. La~ Comisiones se compondrán 
cada una de tres individuos y el período de su du
ración serc\ el de un año. pudiendo ser reelectos. 

Las Comisiones al instalarse nombrarán un 
Prt'sidente y un Secretario de su propio seno. 

Artículo 1 7. El Presidente de cada Comisión 
recibirá bajo conocimiento los expedientes sobre que 
ella deba dictAminar y los devolverá a la Secreta
rí" dentrb de ocho días con el dictamen respec
tivo. salvo que por falta de datos. o por ser el 
asunto complicado. extenso o de gran importan
cia. la Comisión no haya podido verificarlo, en cuyo 
caso su Presidente lo hará saber a la Cámara, la 
4uc. atendidas las circunstancias y las razones adu
cidas. concederá una prórroga de ocho o más días. 

Atticulo 18. Las Comisiones por medio de 
su Pr-esídente y siempre que lo crf'an necesario, po
drán pedir informe a los empleados públicos y 
mandar practicar las diligencIas conducentes para 
i:ushar su juicio sobre los asuntos que les hayan 
sido sometidos. todo por medio de la respectiva 
SeCI etaría de Estado 

Artículo 19. Las Comisiones presentarán un 
sula dictamen. cuando la opinión de todos sus 
miembros fuere uniforme. Si alguno de ellos discor
dare. extenderá el suyo por separado. En este CAllO 

se discutirá en prímer lugar el dictamen de la ma
yoría y solamente cuando éste fuere desechado. se 
someterá a dIscusión el de la minoría; mas siempre 
será previamente leído este último. 

Si ambos fueren desechados o estuvieren en -desacuerdo todos los miembros de la Comisión, 
!I Congreso designará dos Representantes más para 
que-, agregados a la mIsma Comisión. emitan nuevo 
dictamen. Si éste fuere negativo y resultare apro
bado. se estará a lo dIspuesto en el artículo 24; si. 
por el contrario. fuere afirmativo y se improbare. 
se seguirá el trámite dIspuesto en el artículo 26 

____ _ w .__ _ __ --. ---
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Artículo 20. Todo dictamen favorable a la 
proposición. solicitud o cualquier otro objeto a 
que se refiera. contendrá el correspondiente pro
yectn de decreto. resolución. declaratoria o acuerdo. 

Artículo 2 l. Las Comisiones pueden en cual
quier estado de la discusión de su dictamen modi
ficar el proyecto que han presentado, siempre que 
las modificaciones fueren pertinentes a su objeto. 
Pueden también adoptar las enmiendas ~ropuestas 
por los Diputados. en cuyo caso se considerarán 
éstas como parte del proyecto. 

Artículo 22. No se nombrará Comisión es
pecial para ningún asunto. a no H:r que así lo acor
dare el Congreso en cuyo caso él hará la elección 
de los miembros que deben componerla. 

Artículo 23. Cualquier individuo de una Co
misión puede por causa justa excusarse ante el Con
greso de intervenir en el estudio de un asunto, 
y !'lU excusa será resuelta por la Cámara en el acto. 
Si fuere admitida. el Presidente o el Congreso. en 
su caso. designará el Diputado que deba reempla
zarle 

CAPiTULO VII 

De las proposiciones o dictámenes 

Artículo 24. Toda proposición o proyecto 
de ley debe hacerse por escrito y estar firmado 
por el Diputado que lo inicia. Después de leído 
pasará a estudio de la Comisión respectiva para 
que' emita dictamen. La Comisión entregará su 
Jlctdmen directamente a la Secretaría. la cual orde
nará su publicación mmediata. Si el dictamen fuere 
favor<lble. la Comisión podrá adoptar el proyecto 
propuesto o proponer el que cfeyere conveniente. 
SI el dictamen fuere d~sfavorable y tuviera la apro
baCión del Congreso. no podrá tratarse el mismo 
asunto hasta la legislatura siguierte 

---
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Nmgún dictamen "erá leído ni se pondrá en 
dIscusión, sm que haydn transcurrido dos días há
biles después de publicado en el periódico oficial. 

Las inicIativas del Poder Ejecutivo y las de 
Jos señores Diputados serán pasadas directamente 
a estudio de la ComIsIón respectiva sin sujetarlas 
al trámite de admisión. 

En todo dictame'n debe hacerse referencia al 
número de La Gaceta en donde se publicó el pro
yecto respectivo; y cuando se hicieren variantes 
a ia proposición original, debe incluirse en el mis
mo el proyecto respectivo. 

En la orden del día. al lado de cada negocIO 
que está para discutirse en cualesquiera de los trá
mItes de dictamen. pnmer debate, tercer debate o 
discusión detallada. se anotarán las fechas de pu
blicación del proyecto de que se lrata y de su res
pectivo dictamen 

Artículo 25. Pueden, sin embargo, propo
nerse de palabra cualesquiera modificaciones a un 
proyecto que se discuta y pedirse verbalmente a la 
Cámara la emisión de acuerdos que se relacionen 
con 8U régImen in terior; esta clase de proposicio
nes )- peticiones constituye lo que se ha designado 
con el nombre de mociones, las cuales serán consi
deradas y resueltas por el Congreso sin los trámites 
referidos en el artículo anterior. 

Las modificaciones de que habla la primera 
parte de esta disposición caben en los debates a 
que se refiere el artículo 40, siempre que no alte
ren sustancialmente la naturaleza del proyecto que 
se discute. 

Artículo 26. Cuando un dIctamen fuere des
echado se pasará el asunto a que él se refiere al 
estudio de otra de las Comisiones ordinarias que el 
Presidente designe. y SI el dictamen de ésta co
J'Tiere igual suerte, deCidirá el Congreso si es el dic
tamen o el asunto que 10 ha motiyado e' que se 
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desecha pasándose, en el primer caso, a una tercera 
Comisión y dándose en el segundo, o en el que 
fuere desechado el tercer dictamen, por termmado 
el asunto, el cual no podrá volver a proponerse du
umte la misma legislatura. 

CAPITULO VII! 

De las sesiones 

Articulo 27. Las sesiones del Congreso se 
abrirán y cerrarán respectivamente con esta fór
mula: Se abre la sesión. Se levanta la sesión. 

Artículo 28. Las sesiones deberán iniciarse to
dos los días hábiles a las 14 y 30 horas, excepto el 
1': de mayo de cada año al iniciar sus labores or
dinarias, que lo será a las I 2 horas. 

En el primer caso, SI treinta minutos después 
de la hora dicha no hubiere podido completarse 
quórum para celebrar sesión, deberá posponerse 
ésta 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
ticulo 30. 

Artículo 29. Cu¡'mdo llegado el día en que el 
Congreso deba hacer la apertura de sus sesiones, 
no pueda verificarlo, o cuando abiertas, no pueda 
continuarlas por falta del quórum exigido por la 
Constitución, los miembros presentes, en cualquier 
número que sean, aprenúarán a los ausentes para 
que concurran y el Congreso abrirá o continuará 
las sesiones tan luego haya el competente número 
(le Diputados. Si requeridos los Representantes 
por cuya falta de concurrenCla dejó de celebrarse 
la sesión, repitieren la faJta , y por ese motivo la 
Cámara no pudiere continuar sus trabajos, perde
rán la dieta que les corresponde e incurrirán, ade
más. en una multa equlvalel'lte a la parte propor-
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cional que les toque de la cantidad a que asciendan 
las dietas de los Diputados concurrentes. Excep
lúanse de la pena antes citada los que estuvieren 
ausenles con licencia o impedidos por causa justa 
a juicio del Congreso. 

Artículo 30. Cuando un Representante no 
pueda concurrir a la sesión, lo avisará al Presiden
te; si pasaren tres días y todavía estuviere Impedi
do de asistir, pedirá permiso al Congreso. La no 
asistencia a la sesión ocasionará la pérdida de la 
dieta correspondiente, salvo el caso en que tuviere 
licenc.ia del Presidente por tres días de cada mes. 
en que éste tiene la facultad de concederla 

Artículo 3 J • Abierta la sesión principiará por 
lél lectura del acta de la sesión antenor, la que 
puesta en discusión, si no fuere objetada; quedará 
aprobada y la firmarán el Presidente y Secre
tarios. Si se le hicieren objeciones y éstas se con
siderasen justas por la Secretaría o por la Cámara, 
también se considerará aprobada y se firmará a 
reserva de consignar en el acta de la sesión si
guiente, las omisiones, errores o equivocaciones 
que se hubiere notado en ella. 

Artículo 32. La discusión del acta debe con
tlaerse a su forma o redacción y é' examinar si con
tiene todo y sólo aquello en que se ocupó el Coh
greso en la sesión a que se refiere. 

Artículo 33. Para el despacho de los asun
to" la Secretaría formará la Orden del Día, así: 

I o Lectura del acta. 
20 Correspondenciá. 
3° Formas de decretos. 
4° Proposiciones. 
5 o Discusión de dictámenes. 
6 9 Primeros debates. 
7° Segundos debates. Y 
8° . Terceros debates. 

-- - ------ - - ' - - ;,;,;;-=..;=,.;;;;; 
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Los ne~ocios que entren en la Orden del Día 
fi~urarán en ella por riguroso orden de fechas; con 
estf' fin. la Secretaría consignará al pie de las pro
posiciones la hora y fecha de su presentación. Cuan
do ¡.;or virtud de dispensa de trámites entre una 
proposición a pnmer debate. se considerará para 
los efectos de la Orden del Día , que tiene la 
fecha del día en que la moción respectiva fué apro
bada por el Congreso. 

La Orden del Día no podrá ser alterada sino 
por razón de urgencia y en virtud de moción apro
bada por los dos tercios de votos presentes. 

Artículo 34. El acta de instalación o de aper
tura de las sesiones ordinarias )- extraordinarias, 
será firmada por lodos los Diputados concurren
Les; lratándose de la ordmaria o extraordinaria. 
podrá el Congreso autorizar al Directorio para que 
una vez redactada por la Secretaría y previa su 
lectura, le dé su aprobación y la firme. 

CAPITULO IX 

De la discusión 

Artículo 35. Al poner en discusión cual
quier asunto que deba '¡,ujetarse a ella. el Presidente , 
de la Cámara lo hará con la siguiente fórmula: 
Está en discusión la moción, proposición; dictamen, 
proyecto, etc .. según sea la calificación que tenga el 
Ctsunto. 

Artículo 36. Pe'ldiente una discusIón, no se 
admitirá moción o proposición que cambie la natu
"aleza de lo que se discute. 

Artículo 3 7. Si puesto en dIscusión un asun
to cualquiera. pasare algún tiempo sin que mngún 
Diputado use de la palabra pard tratar de él. la 
Secretaría preguntará d la Cámara' ¿ Se da por dis
cutido el dictamen, moción, proposición, artículo, 

- -- -- - - - . -- - . -. ---
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etc., que se ha leído? SI al contrario, hubiere ha
bido debate y pasare el tiempo suficiente a juicio 
dei Presidente sin que aquél continúe, la Secreta
ría preguntará: ¿Está suficientemente discutido el 
dictamen, etc. ? Terminado el debate o dádose por 
discutido el asunto, si éste es de aquellos que sólo 
tienen una disc,usión o ésta fuera la tercera, se pro
cederá a votar sobre su aprobación o lmprobaclón; 
pero SI el debate que se ha verificado fuere el pri
mero o el segundo en los asuntos que deban sufrir 
eres, el Presidente señalatá día para proceder al que 
le corresponda. 

Artículo 38. Aprobado un dictamen favo
rable, el Presidente señalará una de las sesiones 
siguiE.ntes para el primer debate del proyecto de 
ley lespectivo. Sin embargo, tratándose de asun
tos que, sel?;ún el artículo 52, deben resolverse en 
votación secreta, el primer debate podrá efectuarse 
en la misma sesión en que se aprueba el dictamen. 

Artículo 39. La aprobación del proyecto en 
!o:enel al. no impide que al discutirse en detal se 
puedan hacer las modificaciones que se crean con-

• \'ementes. 
Artículo 40. Todo proyecto de ley sufrirá 

necesariamente tres debates en distintos días con
forme lo previene la Carta Fundamental. En cada 
t.:no de ellos se principiará por la lectura del pro
yecto, y al ponerlo en discusión, el Presidente ex
plesará si es primero, segundo o tercer debate. 
Tratándose de este último, una vez abierta la dis
cusión, ésta no podrá postergarse, a no ser en vir
tud de moción aprobada por la Cámara. 

Se observará igual trámite cuando se ponga 
a discusión un dictamen. 

Durante cualquierd de los debates de que ha
hla este artículo. o durante la discusión en detal. 
puede el Congreso, por U!l<t vez, enviar el asunto 
de nuevo a Comisión, ya sea a la que antes haya 
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conocido de él. ya sea a otra distinta, indIcada por 
el Congreso o por su PresIdente, si el Congreso no 
la indicare. 

Si la primera Comisión se excusare de dar 
nuevo dictamen, su excusa le será admitida. 

El envío de nuevo a Comisión tiene por obje~ 
to cuando se efectúa durante los debates que 
el asunto se considere nuevamente, y, cuando se 
hace en la discusión en detaI. que la Comisión re
dacte la forma de ley que ha de someterse a esta 
discusión. 

Si la Comisión al considerar de nuevo el asun
to varía fundamentalmente el dictamen o introduce 
en el !,royecto de ley modificaciones o alteraciones 
que cambien total o parcialmente la naturaleza del 
negocio, sufrirá nuevamente el dictamen o el pro
yecto de ley en su caso los trámites de aprobación 
y debates correspondientes, siendo aplicables las 
prescripciones del nrtícu lo I 9. 

Artículo 4 I . Pendiente la discusIón de un 
clictamente o de un provecto de ley en general o 
en detalle deberá continuar su discusión en las 
sesiones inmediatas hasta agotarla. Sin embargo, 
por ausencia del Diputado proponente, una discu
sIón podrá aplazarse hasta por dos sesiones. 

En la dIscusión en detal, el preámbulo será lo 
último que se discute. 

Aprobado en detal un proyecto de ley, se le 
someterá a la votación definitiva, sin que en ese 
estado quepa más discusión. 

Artículo 42. Es a cargo de la Secretaría la 
forma y redacción de los decretos y demás dispo
~icione8 que emita el Congreso; pero todos ellos 
serán sometidos a su última aprobación antes de 
ser firmados y despachados. 

Artículo 43 Discutido y aprobado en detal 
llO proyecto de ley no podrá ré!considerarse, a no 
ser que se presente por uno o más Diputados una 
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nueva proposición en la misma sesión o en la si
guiente. Si la proposición fuere admitida por el 
Congreso, sufrirá los trámites de ley, suspendién
dose desde luego la emisión de la que antes se 
1mbía aprobado. En el caso de desecharse el nuevo 
ployecto o la modlhcación que se trata de intro
(lucir, se procederá a dar la ley cuya emi~ión había 
quedado suspensa. 

Artículo 44. Los acuerdos y demás disposi
ciones aprobados, pero aún no emitidos por la Cá
mara, podrán reverse IIna sola vez y a solicitud 
de uno o más Diputados. siempre que se pida en 
la sesión siguiente después de la lectura y aproba
ción del acta. 

Artículo 45. Durante los debates los Dipu
tados tienen derecho de pedir a la Secretaría la 
lectura de cualquier documento o leyes relativas al 
punto que se discute. 

Artículo 46. T dJllbién tIenen derecho los 
Diputados de pedir al Congreso, se acuerde llamar 
a cualquiera de los Secretarios de Estado, ya sea 
para interpelarlo o para que dé informes o expli
caciones sobre el asunto que se cliscute. 

CAPITULO X 

De las votaciones y elecciones 

Artículo 47. Por regla general, en toda vota
ción decidirá la mayoria absoluta de votos, enten
diéndose por ésta cualquier exceso sobre la mitad 
de los que dieren los Diputados presentes. Excep
túaDse los casos en que la Constitución exige los 
dos tercios de votos. 

Artículo 48. Habrá tres clases de votación: 
ordinaria, nominal y secreta. 

Artículo 49. La votación ordinaria será aque
lla f n que Se dé el voto afirmativo poniéndose de 
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píE> los Diputados, y el negativo, quedándose sen
tados; mientras la Secretaría cuenta los votos con
servarán los votantes su respectiva posición. 

Artículo 50. La votación nominal será aque
lla en que cada Diputado exprese el voto afirma
tivo con la palabra sí y el voto negativo con la pa
labra no. La Secretoría es la encargada de recibir 
estos votos. los cuales se consignarán en el acta 
con la especificación del nombre de cada votante. 

Artículo 51. .La votación secreta será la que 
St; practique por medio de bolas bJancas y negras; 
las primeras indicarán el voto afirmativo y las se
gundas el negativo. Cada Diputado recibirá dos bo
las, una blanca y otra negra, y depositará en una 
I1rna la que indique su voto, poniendo la otra en 
tina caja cerrada preparada al efecto. La Secreta
lía extraerá las bolas de la urna y las contará para 
averiguar si corresponde su número al de los Dipu
tados votantes; el Directorio hará el escrutinio y 
la Secretaría anunciará a la Cámara el resultado. 

Artículo 52. La votación que usará común
mente el Congreso, será la ordinaria, y sólo cuando 
10 pida uno o más Diputados y lo acuerde la Cá
mara, será nominal. La votación secreta se usará 
solamente en los casos de nulidades, conferimiento 
de honores, grados militares, becas, pensiones, 
gratificaciones, acusaciones o premios y en cual
quier otro asunto de interés personal. 

Toda votación secreta se decidirá por los dO$ 
tercios de votos de los Diputados presentes, ex
cepto en casos de nulidades y acusaciones que se 
:esolverán por simple mayoría. 

Artículo 53. Cuando hubiere empate en la 
vOLación de un proyecto de ley, ya sea en general 
o en detal, será puesto de nuevo en discusión, y si 
aún resultare empate en la segunda votación, se 
tendrá entonces por desechado el proyecto o la parte 
c-!el que se discute 
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Artículo 54. SI el empate resultare en la vo
tación de un acuerdo u otra disposición del Con
greso, se tendrá. por desechado el asunto respectivo. 

Artículo 55.· Ningún Diputado que haya es
tado en la dIscusión de un asunto, puede retirarse 
cllando vaya a procederse a In votación del mis
mo, y está obligado a dar en él !'oU voto afirmativo 
o negativo. 

Artículo 56. Toda elección deberá hacerse 

• 
I 
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por papeletas que contengan los nombres y apeJli- I 
dos de los respectivos candidatos, las cuales DO 

serán suscritas por los votantes. La Secretaría, 
antes de proceder al escrutinio. contará el número 
r:le papeletas para averiguar SI hay conformidad 
<,ntre él y el número de votantes. Hecho el escru
tinio por el Directono. la Secretaría anunciará al 
Congreso su resultado. y el Presidente expresará 
4tlÍén o qUIénes han sido electos. Para que haya 
elección se necesita la mayoría absoluta de los vo
tos presentes. El voto del Diputado que dejare de 
clegÍl o que se retirar~, se imputará en favor de 
la elección que mayor número de votos haya obte
mdo; pero si resultare empate en la elección y re
petida ésta diere el mismo reSUltado, entonces la 
suerte decidirá a qué persona se imputan los votos 
dE: los que se hayan ausentado o dejado de elegir. 

Artículo S 7. Cuando no hubiere mayoría 
absoluta de votos en una elección, se repetirá ésta; 
y si la repetición diere el mismo resulf ado, se hará 
la elección por tercera vez, solamente entre los in
llividuos que hubieren obtenido mayor número 
de votos. 

En caso de empate se repetirá la votación. 
diere el mismo resultado, decidirá la suerte. 
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CAPITULO XI 

De las acusaciones 

Artículo 58. Cuando fuere acusado ante el 
Congreso alguno de ios funcionarios públicos ex
presados en la fracción 9" del artículo 82 de la 
Con!'titución, presentarla que sea la acusaCIón, leída 
ésta y demás documentos que la acompañen, se 
pasará el expediente a una Comisión integrada por 
tres Diputados electos por el Congreso. 

Artículo 59. T al Comisión ' una vez organi
zada conforme lo dispone este Reglamento ,re
cibirá todas las pruebas que presente tanto el acu
si\dor como el acusado. y, tellninada la informa
cié-lI. dará cuenta de ella al Congreso, acompa
ñándola con el correspondiente dictamen. 

Artículo 60. El dictamen de la Comisión y 
documentos a que se refiere, se leerán en sesión se
creta en presencia del acusado, si concurriere. Des
pués de la lectura se concederá la palabra al acu
spdo para que exponga, si quiere, lo que juzgue 
conveniente a su defensa; se retirará en seguida, y 
el Congreso, después de haber deliberado, proce
derá a declarar por los dos tercios de votos de los 
Diputados presentes si hayo no Iu,gar a formación 
de causa contra él, poniéndolo, en caso afirmativo. 
a dIsposición de la Corte Suprema de Justicia, 
para que sea juzgado conforme a derecho, y que
dando desde luego suspenso ton el ejercicio de 
sus funciones. 

Artículo 61. Cuando la acusación de los fun
cIOnarios expresados en la fracción 9~ del artículo 
82, sea por delitos comunes, la Cámara, una vez 
en conocimiento del hecho, procederá si lo estima 
conveniente. a decretar la suspensión. 
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CAPITULO XII 

De los empleados subalternos 

Artículo 62. El Directorio, al organizar el 
servicio de la Cámara y su Secretaría, propondrá 
al Con~rf."so, para su aprobación. la retribución 
que considere que a .::ada uno dL los empleados 
corresponde. 

Artículo 63. El nombramiento de emplea
dos que haga el Directorio se comunicará al Poder 
Ejecutivo. para que Se Incluyan en el respectivo 
presupuesto. El Directorio está obligado a publi
Glr mensualmente en el Diario Oficial, el detalle 
de todos los gastos ordinarios y extraordinarios 
del Congreso. 

Los gastos extraordinarios. cuando sean de 
más de quimentos colones. los consultará, previa
mente. a la Cámara. 

CAPITULO XJJI 

Disposiciones generales 

Articulo 64. Sólo tienen derecho a tomar 
élsiento ~n el recinto del Congreso, el Presidente 
de la República. los Designados. los Secretarios 
de Estado. los Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia y los Mimstros Diplomáticos. También 
lo tendrán los Subsecretarios. cuando representen 
a los Secretarios de Estado. previo anuncio a la Cá
Inara. 

Los Diputados soiamente usarán el ceremo
nial de ponerse en pie en los casos siguientes: 

lo Cuando se introduzca el pabellón nacio
nal al Salón de Sesiones; 

2° Al hacerse la declaratoria de aperhlra o 
clausura de un períod,) legislativo; 
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3" En el aclo de )Urcm1entar a los mIembros 
de los Supremos Poderes; 

4" Por deber de cm LesÍa cuando reciban a 
los miembros del Poder Ejecutivo, a los del Su
premo Tribunal de jusl1cil\ o a los Ministros Di
plomáticos. 

Una ele las barras del Salón de Sesiones es
tará siempre reservada para los individuos de los 
otros Supremos Poderes y el Cuerpo Diplomático 
acreditado en la República. 

Artículo 65. Cuando el Poder Ejecutivo ob
jetare algún proyecto de ley, el Presidente del Con
gleso lo pasará a la misma Comisión que conoció 
del asunto a que se refiere, para que vierta dicta
men sobre las objecIOnes presentadas. Si aceptare 
éstas o propusiere el resello de )a ley, y el dictamen 
fuere aprobado, sufrirá las ti-es discusiones de ley 
y IR resolución final se sujetará. en un todo a lo 
que dispone el articulo 98 de la Constitución; si, 
por el contrario, el dictamen no acepta las obje
ciones ni propone el resello y lo aprobare la Cá
nlara, se dará por concluido el asunto 

Articulo 66. Cuando el Presidente del Con
greso tenga que hacer una proposición y sostenerla, 
o alg.ma moción que no sea de mero orden inte
rior, dejará su asiento al Diputado llamado a sus
tituirlo y lo tomal-á entre los demás Representan
tes, hasta que haya '>Ido votada su proposición y 

• • moclon. 
Artículo 67. Cuando el Congreso emita um\ 

ley t:n que se apruebe, derogue o reforme otra ley, 
al citarse ésta, se ex!>rE'sará lacónicamente la ma
tena de Que ella trata. -

Artículo 68.--EI Congreso cuando lo crea 
necesario o convel11ente, podrá. a petición de uno 
o más Diputados, dispensar por me"Uo de la con
currencia de dos tercios de votos de los miembros 
presentes, los trámites establecidos por este Re-
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glamento, con tal que no sean los exigidos pOI la 
Ley Fundamental. La votación para dispensa de 
trámites reglamentarios será nominal. 

Los asuntos pendientes de {eso lución al fina\¡
zal una Legislatura. podrán ser estudiados en la 
siguiente. a iniciativa del Poder Ejecutivo. de los 
Diputados. o en virtud de solicitud directa de los 
respectivos mteresados y en todos estos casos tales 
asuntos sufrirán los trámites que aún les falten, 
pero necesariamente habrá de publicarse el pro
yecto de ley y su correspondiente dictamen. si éste 
ya se hubiere emitido. Pasados dos años a partir 
de su miciación. los negocios se tendrán como no 
presentados. y sin más trámite. se ordenará archi
varlos. 

Artículo 69. El Diputado que haya emitido 
1m voto particular sobre cualquier proyecto de ley 
u otra disposición del Congreso. tiene derecho 1\ 

que se inserte en el acta. También lo tiene de que 
quede consignado en ésta. que ha votado afirma
tiva o negattvamente el Representante. que así lo 
indique a la Secretaría. en la misma sesión en que 
haya dado dicho voto 

Sin embargo. en tratándose de alguno de los 
casol' para los cuales el artículo 52 establece la 
votación secreta, no será admitida moción ni soli
citud que tienda a que se vote ordinaria o nomi
nalmente. 

Artículo 70. Toda reforma total o parcial 
de este Reglamento, así como la interpretación de 
cualquiera de sus disposiciones, lequiere para ser 
acordada los dos tercios de votos de los Diputa-
• aos presen tes. 

Artículo 7 l . Quedan derogados todos los 
Reglamentos que para el régimen interior del Con
greso se hayan expedido anteriormente. 

~==-'-==-;;,;-===='.-' ===" =" ;..;;;;;;;;.;;. ===;,;',;;'-;;;-;;,;".-' =";''''- .:.;' '~-.... = -;;;-;;.!' 
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Publíquese 

Dado en el Salón de Sesiones, Palacio Nacio
nal. San J osé, a los doce días del mes de mayo de 
mil novecientos quince. (*) 

AD. ACOSTA 
Secretario 

LEONIDAS PACHECO 
Presidente 

LEON CORTES 
Secretario 

OTRAS DISPOSICIONES 

No será festivo el 19 de mayo para los Dipu
tados y demás empleados del Congreso y para los 
funcionarios que residiendo en la capital, fueren 
invitados para la apertura de las sesiones ordina
nas. (Artículo 63 del decreto N° XXXVIII de 9 
de agosto de 1872.) 

-Los Diputados pueden coadyuvar a la De
fensa Nacional en la condición de Delegados Es
peciales del Poder Legislativo y previa comisión 
de la Cámara, sin que por esto pierdan su calidad 
de Diputados. (Resolución tomada en la sesión del 
dla 2 de marzo de 192 1 . ) 

Ley N9 46 de 11 de agosto de 1908 

Artículo 1 ° El sueldo mensual del Diputado 
será el establecido en la Ley de Presupuesto, pero 
en sesiones sólo se le pa~ará quince colones por 

---
(") El acuerdo onginal fué emitido el 12 de mayo de 1915 

Esta edición Incluye todas las reformas al mismo. 
aprob .. das por el Congreso hasta el 19 de enero 

de 1946. 
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sesión o reunión a que asista, con derecho a tres 
fdltas de asistencia al mes, con permiso. Se consi
derará falta de asistencia el no concurrir dentro 
de la primera media hora de la señalada para se
SIOnes, y el abandonar su asiento para destruir el 

• quorum. 
Artículo 2° Sm perJuiaio de lo establecido 

en el artículo anterior, durante el período de se
SIOnes, el Presidente y los Secretarios, el Vicepre
sidente y los Prosecrctarios, cuando sustituyan a 
los primeros, devengarán una sobredieta de cinco 
colones los que presiden y de dos colones, cin
cuenta céntimos los otros, por cada sesión. 

Los Diputados cuyo domicilio no sea la capi
tal de la República, tendrán derecho a los gastos 
de permanencia y viático asignados en la misma 
ley. 

Artículo 3° Los Diputados suplentes que con
curran en lo sucesivo accidentalmente a las sesio
nes, gozarán del sueldo de receso en proporción al 
número de sesiones ordinarias <\ que concurran. 

Los propietarios que falten sin justa causa, 
tendrán derecho a sueldo en el receso, en propor
ción al número de sesiones ordinarias a que asis
tan. No se considerarán como faltas para este 
efecto aquellas para las cuales se haya obtenido la 
correspondiente licencia. 

Artículo 4n Los sesenta o noventa días de 
sesiones ordinarias debe entenderse que son días 
hábiles. 

Artículo 5° Esta ley regirá desde su publi-
• • caclon. 

Ley N9 15 de 7 de junio de 1922 

Refórmanse 
N" 46 de 11 de 
forma: 

. 

los artículos 1 ° y 
agosto de 1908, 
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Artículo lo El sueldo mensual del Diputado 
será el establecido por la Ley de Presupuesto, pero 
en sesiones sólo se le pagará la dieta que fije dicha 
ley por sesión o reunión a que asista, con derecho 
a tres faltas de asistencia al mes, con permiso. Se 
~onslderará falta de asistencia el no concurrir den
tro de la pnmera media hora de la señalada para 
sesiones, y el abandonar su asiento para destruir 
el quórum. 

Artículo 2" Sin perJuicio de lo establecido 
tU el artículo anterior, durante el período de sesio
nes, el Presidente y los Secretarios, el Vicepresi
dente y los Prosecretarios. cuando sustituyan a los 
)Jrimeros. dcveng.arán la sobredieta que fije la Ley 
de Presupuesto. 

Los Diputados cuyo domicilIO no sea la capI
tal de la República. tendrán derecho a los gastos 
de permanencia y viático asignados en la misma ley. 

Ley N9 175 de 11 de agosto de 1942 

Artículo 19 Fíjanse los sueldos de los Di
¡;utéldos propIetarios di Congreso Constitucional en 
las sIguientes sumas: el del Presidente del Congreso 
en mil colones (~, 1.000.00) mensuales; los de los 
St:cletarios del Congreso en novecientos cincuenta 
color.es (~, 95 O. 00) mensuales y los de los Di
putados en novecientos colones (fI. 900.00) me n
sUl'lles. 

Artículo 2° Los Diputados propIetarios que 
dejaren de concurrir el más de tres sesiones por 
mes. SIn ulla causa justa debidamente comproba
da. sufnrán una rebaia de treinta colones (e!: 30.00) 
por cada sesión a que dejaren ele asistir. 

Artículo 3 0 Los Diputados suplentes tendrán 
derecho a un sueldo cu,tndo asistan al Congreso. que 
se calculará en proporción al sueldo del propieta
rio. En tiempo de receso tendrán derecho a un 
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sueldo que se calculará en proporción a lé\s sesio
nes ordinarias a que hubieren asistido. 

Artículo 49 Esta ley rige desde su publica
ción y modifica y reforma el presupuesto vigente 
del Poder Legislativo. 

Ley N9 49 de 3 de julio de 1944 

El Congreso Constitucional de la República 
de Costa Rica 

DECRETA: 

Artículo I'! A cada Diputado suplente se le 
giral á como sueldo mensual. en época de sesiones, 
la suma correspondiente a las dietas que hubiere 
devengado durante el mes. El valor de cada dieta 
se determinará proporcionalmente al número de 
sesiones celebradas por la Cámara en el mes y 
con base en el sueldo fijado a los Diputados pro
pietarios. Sin embargo, los suplentes que se hu
bieren presentado a la Secretaría de la Cámara 
para formar quórum ':> lo hubieren integrado ac
tuando en reemplazo de propietarios, no menos de 
\jna .. emana reglamentaria, tendrán derecho a que 
se les pague la suma de trescientos colones en vez 
de sus dietas, si el monto de éstas resultare infe
nor a la expresada suma. En tiempo de receBO 
cada suplente percibirá un sueldo mensual equi
valente al promedio de los que hubiere recibido 
durante el período de sesiones ordinarias. 

Artículo 2 u Este decreto regirá desde el día 
de su publicación y modifica el artículo 3~ del de
creto N9 175 de 11 de agosto de 1942. 
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