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LA ASAM.BLEA LEGISLA TIV A D~ LA REPÚBLICA 

DE COSTA RICA 

En uso de la facultad que le confiere el inciso 22) 
del Artículo 121 de la Constitución Política, 

ACUERDA: 

El siguiente 

REGLAMENTO 

DE ORDEN, DIRECCION y DISCIPLINA INTERIOR 

DE LA ASAMBLEA 

Forillación del 
Directorio 

Reemplazo 
• 

del Directorio 

• 

CAPITULO I 

-
El Directorio 

Artículo 10 El Directorio de la Asam
blea se compondrá de un Presidente y dos Se
cretarios con la denominación de PrÍmero 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 
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Duración de 
Directorio 

Atribuciones 
del DIrectorio 

Nomblamlento 
de empleados 

Instalación 
d~ In Asamblea 

Directorio 
Provisional 

en ese mismo orden serán suplidos todos los 
miembros del Directorio, en sus fallas tempo
rales. 

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'" Son atribuciones del Direc
torio: 

1) Cuidar el orden interior, económico y ad-
•• • mlOlstrahvo. 

2) Nómbrar y remover los empleados que se 
necesiten para el buen servicio de la Cá-, 

mara y Su Secretaría. de acuerdo con la 
ley. 

(Reformado en sesión del 17 de JUIIIO de 1955 ) 

CAPITULO II 

Instalación 

Artículo 5'1 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 Se
gundo. Para reemplazar al personal del Direc
torio PrQvisional en sus ausencias. habrá tam
bién un Vicepresidente y dos Prosecretarios. 

Artículo 6 0 El Directorio Provisional. in_ 
tegrado conforme al artículo anterior. lo nom-



ForJDa de 
integrar el 
Ditectorio 
ProVIsional 
cada 4 años 

Directorio 
Definitivo 

brará la Asamblea al terminar las sesiones or
dinarias en cada una de sus tres primeras le
gislaturas. 

El Directorio Provisional que ha de actuar 
en la primera legislatura de un periodo cons
titucional, estará formado por los seis Diputa
dos de mayor edad que hubieren resultado elec
'tos a la cabeza de su respectiva papeleta. El 
de mayor edad ocupará la Presidencia y los 
q\le. 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 Tribunal Supremo de Elecciones, y seguida
mente proceder a su juramentación legal. Los 
Diputados jurarán ante el Directorio Provisio
nal una ve.z que su Presidente se hubiere jura
mentado ante la Asamblea. 

Artículo 7° Nombrado el Dtrectorio de
finitivo, el Presidente ocupará el lugar que le 
corresponde y los Secretarios los suyos, el Pri
mero a la deredha y el Segundo a la izquierda 
del Presidente. Puestos en pie todos los Dipu
tados, el Presidente dírá: "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 Asam-
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Comunlcaci6n al 
Poder Ejecutivo 
y al Judicial 

blea Legislativa abre las sesiones ordinarias del 
segundo período de la presente legislatura". 
En los casos de iniciación de sesiones extraordi
narias, la fónIlula para la apertura será la si
guiente: "La Asamblea LegisJativa abre ]as se
siones extraordinarias para que ha sido convo
cada. " 

Artículo 8Q La instalación y apertura de' 
sesiones, 10 mismo que la elección del Direc
torio, se comunicará a los Poderes Ejecutivo> 
y Judicial. 

CAPITULO 1II 

El Presidente 

Atrfbw:lones del 

Presidente 
Artículo 9 9 Son atribuciones del Presi

dente, o de quien lo sustituya como tal: 

Contestacl6n 
del Mensaje 

Conceder 
la palabra 

6 

1) Presidir, abrir, suspender y cerrar las se-
• Slones. 

2) Nombrar las Comisiones a que se 
el artículo 15. 

refiere 

Contestar el mensaje anual que el Presi
dente de la República 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 .J 

5) Conceder la palabra a los Diputados E!D 
• el orden que la soliciten, salvo que se trate 

de moción de orden. caso en el cual ~e 
le concederá al solicitante inmediata
mente después de que hubiere terminado 

• 



Licencia 
a Diputado9 

Llamada 
al orden 
a los Diputados 

Injurias y 
faltas de re¡;peto 

SuspensIón 
de Diputados 

Expulsión 
de Diputados 

en el uso de la palabra 
mento la tuviere. 

• qUien en ese mo-

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 Prose· 

9) 
cretarios. 
Llamar al 
usar de la 

orden al Diputado que, al 
palabra, haga alu.siones inju-

riosas a un compañero, a uno de los 
miembros de los otros Supremos Poderes, 
o a personas extrañas; o que, de cual
quier modo, faltare al respeto debido al 
decoro de la Asamblea. Si el Dipu~ado 
insistiere en su conducta irregular, le sus
penderá inmediatamente el uso de la pa
labra. r 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 recintó 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 j 
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D~!.pejar 

la Barra 

VIsto Bueno 
a los gastos 

Atribuciones de 
los Secretarios 

Introduccl6n 
al Salón 
de Sesiones 
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1 Q) 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 labores. 

JI) 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 lV 

Los Sécretarios 

Artículo 10.,-50n atribuciones de los Se
cretarios: 

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 Asa'miblea. 

3) Introducir al recinto de la Asamblea a lO$: 
miembros de los Supremos Poderes y del 
Tribunal Supremo de Elecciones, a los Re~ 
presentantes Diplomáticos y de la Iglesia 
y a los invitados de honor, y despedirlos 
cuando abandonen dicho recinto. 

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



Trámite 
de exPedientes 

Devolución 
de asuntos 

5) Hacer numerar por orden de presentación, 
lodos 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 opun
tos sobre que deba recaer la votación. 

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

19) 
,. 6 • 

termmos ImpropIOS. 

Entregar, bajo conocim"iento, a los Pre
sidentes de las Comisiones, los expedien-
tes que se hayan pasado al estudio de las 

• mlsmas-j 
Dar cuenta I O) 
d~ Incumplimiento 

Dar cuenta a la Asamblea, cada ocho días. 
de las Comisiones que hayan dejado trans-de Comisiones 

AnotaCIón 
de asistenCIas 

Atribuciones 
de Jos 
Prosecretarios 

11) 

currir el término que establece el Regla
mento sin redactar el dtctamen respectivo. 

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

12) 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 Asamblea; y 

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

ArtícUlo 11. Cuando los Prosecretarios 
sustituyan a los Secretarios, 'tendrán las • mls-
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Deberes: 
de los 
Diputados 

Abandono 
del puesto 

Comisiones 
a desempeñar 

Permiso hasta 
por tres dias 

Atribuciones 
de los 
Diputados 

Pedir y obtener 
la palabra 

PedIr 
la revlsl6n 

10 

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 Dipú· 
tados: 

1) Asistir a las sesiones. 
2) Dar su voto en los asuntos que se despa

chen. 
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 térmi
no, pedirán a la Asamblea el permiso. 

Artículo 13. Son atribuciones de los 
Diputados: 

1) 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 inter-
• venClones. 

2) Pedir la revisión de las declaratorias, re
soluciones y acuerdos de la Asamblea, en 
la oportunidad que señala el artículo 44. 



Llamar 
al orden 
al Presidente 

Apelar de 
resoluciones 
del Presidente 

Hacer mociones 
por escrito 

Reglas para 
Diputados 
Sapientes 

Tiempo para 
entrar a sesl6n 

Podrán también pedir la revisión o re
consideración de un proyecto de ley dis
cutido y apwbado en detalle. sujetándose 
a lo que sobre esto dispone el artículo 43. 

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

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 convementes; y 
6) Proveerse de una Libreta-Credencial de 

identificación, oficialmente refrendada 
por el Directorio. 

CAPITULO VI 

Los Suplentes 

Artículo 14. Con respecto a los Dipu
tados Suplentes, se seguirán las siguientes re
glas: 

1) Siempre que un Diputado solicitare per-
. . . ,.. 

miso para no aSistir a una o mas sesIo-
nes, el Presidente llamará al Suplente 
que deba sustituir a aquél. 

2) Si después de treinta minutos a partir 
de la hora señalada para iniciar las se
siones, pérmaneciera vacante el asiento 

JI 



Asistir 7 dias 
• 

Por ausencia 
temporal 
O definitiva 

]2 

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
cretiuía de la Asamblea por lo menos 
durante siete días en cada mes, y perma
necer allí mientras no se hayan ocupado 
todas las curules del x:ecinto. 

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 siguiente 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, gual
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 def 
nitivamente ausente, la sustitución se 
hará con Suplentes de otros Partidos 
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. quién 
habrá de sustituirlo; y 



Sueldo que 
devengarán 

Comisiones 
Ordinarias 

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. 

6) Los Suplentes devengarán el sueldo que 
les fija la Ley de Presupuesto, 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 
pueden ser superiores al sueldo mensué' 
de un Diputado Propietario. 

(Reformado en sesión del día 7 de Junio de 1955. El 
mClso 7) se .derogó conjuntamente con la aproba
ción del DIctamen y sus reformas, en la sesión del 
l° de Juho de 1955) 

CAPITULO VII 

Las Comisiones 

Artículo 15. A fin de facilitar el estu
dio de los negocios sometidos al conocimiento 
de la Asamblea, se nombrarán las Comisiones 

• • sIgUIentes: 

Constitución y Legislación; 
Relaciones Exteriores, Justiéia, Gracia y 

Culto; 
Presupuesto; 
Educación Pública; 
Gobernación; 
T rabaj o y Previsión Social; 
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DIputados 
en Suerte 
para Dictamen 

Comfslones 
de InvestigacIón 

ComIsiones de 
tres Diputados 

Instalaci6n de 
Comfslone!! 

Expedientes 
a Comfslón 

DIctamen en 
8 dlas 
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Obras Públicas y Camiones; 
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 será revelado. El Directorio practicará 
el 'sorteo en cada caso. 

Las Comisiones de Investigación actuarán 
de acuerdo con las disposiciones del inciso 23) 
del Artículo I 2 I de la Constitución Política. 

(Acuerdo N° 11 de 3 de octubre de 1951 

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, nombraréin 
un Presiden'te 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 



Prórroga plazo 
para dictaminar 

lnfo. mes para 
Comisiones 

Dictamen 
de Comisiones 

2 Dictámenes 

Ampliación de 
Comisión 

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 prac'ticár las diligencias coqdu
centes a ilustrar su juicio sobre-los asuntos qlle 
les hayan sido sometidos. 

Artículo 19. Las Comisiones presenta
rán un solo dictamen. cuando la opinión de 
tedos 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 desechado. 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-

Aprobación rabIe y resultare aprobado, no podrá tratarse 
dictamen negativod l . h I l . l' .. e mismo asunto asta a egls atura siguiente; 

lmprobaclón 
dictamen 
aflimativo 

si, por el contrario, fuere afirmativo, y Se im
probare, se seguirá el trámite dispuesto en el 
artículo 26. 
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Rebeldía en 
• 

Dictaminar 

Las ComJsiones 
pueden modificar 
·dlctamen 

Comisiones 
Especiales 

Elecci6n 
o delegacl6n 

Excusa 
Miembros 
Comisión 
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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 Secretaria un dictamen, 
de mayoría o de minoría, éste se publicará, y si 
dentro de los ocho días hábiles siguientes a 
tal publicación, no fuere presentado el otro 
(j los otros dictámenes, el asunto se incluirá en 
el orden del día, siguiendo los demás trámites 
ordinarios. 

(Reformado en sesión del Z2 de junio de 1955) 

Artículo 20.-
(Derogado en sesIón del 23 de junio de 1955.) 

Artículo 21. 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 proyecto . 

• 

Artículo 22. 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 23. 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. 



RequisItos para 
presentar 
proyectos 

4 copias 
cada proyecto 

PublicaCIón 
de proyectos 

Publicación 
de dictamen 

Todo miembro de Comisión deberá excu
sarse de dictaminar sopre los proyectos qué él 
hubiere acogido o suscrito; en este caso el Pre
sidente designará al Diputado q'ue deba sus
tituirlo. 

CAPITULO VIII 

Proposiciones y Dictámenes 

Artículo 24.--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 se;a de iniciativa del Poder Ejecutivo. 

El Presidente anunciará a la Asamblea la 
presentación de cada proyecto de ley, e indica
rá su naturaleza, pasándolo inmediatamenle 
a estudio de la Comisión respectiva para que 
emita dictamen, Al mismo tiempo, ordenará 
que el proyecto sea publicado en el Periódico 
Oficial junto con la exposición de motivos y 
demás documentos pertinentes que lo acom-

-panen. 

La Comisión entregará su dictamen direc
tamente a la Secretaría, la cual ordenará su 
publicación inmediata. Si el dictamen fuera fa
vorable, 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 

17 



Reproduccl6n 
dCi texto 
del proyecto 

entonces reproducirse íntegramente el proyecto 

con las modificaciones del caso. salvo 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 

Autorizacl6n .de se especifican a continuación. Tratándose de 
la Asamblea d·' b d 1 d 

bl lctamenes so re proyectos e ey e presu-para no pu lear . 
proyecto puesto, la Comisión no necesitará de la apro-

Dictamen 
desfavorable 

Dlscusl6n 
dictamen 
2 días después 
de publlcacl6n 

ReferenCIa de 
uLa Gaceta" en 
que se publlc6 

• proyecto 

Fecha 
publlcacl6n 
proyectos 
y dictámenes 
en el Orden 
del Día 
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bación de la Asamblea para proceder en esta 
• 

forma. 
Si el dictamen fuere desfavorable y tuvie

re la aprobación de la Asamblea. no podrá 
tratarse el mismo asunto hasta la siguiente le
gislatura. 

Ningún dictamen será leído ni se pondrá . 
en discusión sin que hayan transcurrido dos 
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 proyec'to se indicará así. 

(Reformado en sesión del día 7 de Junio de 1955.) 



EmlslÓD de 
Acuerdoi 

Cuándo puede 
la PresIdencia 
pasar proyecto 
de acuerdo 
a Comisl6n 

, 

ProposlcloDes, " 
PeticioDes, 
lItocioDes 

OrdeD .de 
dlscusl6D 

Mociones 
de fondo 

Articulo 25. Los proyectos para la emi
sión de acuerdos concernientes al régimen in
terior de la Asamblea. así como los proyectos 
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 1 2 1 de la Cons
titución Polít.Jca, deberán presentarse por es
crito, estar firmados por el o los Diputados 
que lo inicien o acojan, o por el Ministro del 
ramo, éuando 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 publicación, dictamen 
y espera de que habla el artículo anterior. Sin 
embargo, la Presidencia ordenará que el pro
yecto pase a estudio de una Comisión especial
mente nombrada para el caso, señalándole un 
término prudencial no menor de tres días há
hiles para informar cuando el asunto sea com
plicado o cuando así lo disponga este Regla
nlento. 

Las proposiciones o peticiones para mo
dificar un proyecto que se discute reciben el , 
nombr.e de mociones y deberán presentarse 
por escri'to. No estarán sujetas las mociones a 
los trámites señalados en el artículo 24. Cúan
do para modificar un proyecto se presenten 
varias mociones, se discutirán siguiendo el or
den ascendente del articulado respectivo. Cuan
do hubiere varias mociones sobre un mismo 

, 

artículo, se discutirán siguiendo el orden de pre-
, .. 

sentaclOn. 
Las mociones destinadas a modificar un 

proyecto de ley en cuanto al fondo, sólo caben 
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en primer debate. Las mociones que traten de 
modificar el proyecto en cuanto a la forma. 
pueden plantearse en cualquiera de los debal:es 
a que se refiere el artículo 39 y en la discusión 

detallada del proyecto. 
Iniciado el Primer Debate de un proyecto, 

el Presidente podrá señalar un término peren
tor'io, que nunca será menor de cinco días há
biles, para que los Diputados presepten las mo
ciones que crean oportunas. Vencido este tér
mino. la Secretaría no le dará ,curso a ninguna 
moción. salvo que la Asamblea expresamente 
acordare ampliar al efecto el plazo fijado por 
la Presidencia. 

En cualquier estado del debate pueden 
plantearse mociones de orden, que se somete
rán a discusión ,de la Asamblea inmediata
mente después de que hubiere terminado en el 
uso de la palabra el Diputado que la tuviere 
en el momento de su presentación. Además del 
proponente. sólo otro Diputado podrá hacer 
uso de la palabra para defender la moción de 
orden, y sólo dos diputados podrán hacer uso 
de la palabra para oponerse' a la misma. Las 
intervenciones de cada Diputado que hable en 
pro o en contra de la moción de orden. no po
drán extenderse por más de veinte minutos. 
Pasado ese término. el Presidente lo llamará 
inmediatamente al orden, retirándole el uso de 
la palabra. Cuando una moción de orden sea , 

propuesta por varios Diputados, para los- efec-
tos de este artículo se entenderá que la ha pre
sentado solamente aquel Diputado cuya firma 
encabece la moción. 
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Cuando en la discusión de un proyecto 
se presente una moción que afecte el funciona
miento, la estructura o la organización del Po
der Judicial. materias puestas bajo la compe
tencia de la Universidad Nacional o de otra 
Institución Autónoma, o que se refiera a ma
terias electorales, se le dará el trámite ordi
nario de toda moción, y sólo en el caso de que 
sea aprobada, incorporándola al proyecto de 
ley en discusión, se hará la consulta que pre
ven los Artículos 88, 97, 167 y 190 de la 
Constitución Política, suspendiéndose la discu
sión del asunto hasta tanto no se reciba el in
forme de la Corte Suprema de Justicia, del T ri
bunal Supremo de Elecciones, la Universidad 
Nacional o la Institución afectada. Si tal infor
me fuere desfavorable a la moción aprobada o 
propusiere variantes a ésta, se revisará la vo
tación en que se aprobó. 

(Reformado en sesIón del 8 de, junio de 1955.) 

Artículo 26. 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
tivad'o 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. 
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CAPITULO IX 

Las Sesiones 

Artículo 27. Las sesiones de la Asam
blea se abrirán y cerrarán, respectivamente, 
con esta fórmula: "Se abre la sesión". "Se 
levan'ta la sesión." 

Artículo 28. Las sesiones se efectuarán 
todos los días hábiles con excepción de 108 sá
bados, y se iniciarán a las quince- horas. El pri
mero de mayo de cada año la Asamblea ini
ciará 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 acre
ditada su asistencia para los fines del artículo 
29. 

Artículo 29. Si en el día señ,alado 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 é!.usentes 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 Asambleli no pudie
re continuar sus labores, perderán la parte co
rrespondiente de su sueldo y pagarán, además, 

, 
una multa equivalente a la parte proporcional 



Ausencias 
con licencia 

Ruptura quórum 

QUInce mmu tos 
de espera 

Pena por 
ausencia 

Pelmlso a 
Diputados 

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 cualquier sesión se rom
piera el quórum, la Presidencia instará a los 
Diputados que se hayan ausentado 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 les 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. 

, 

(Reformado en sesIón del día 8 de junio de 1955.) 

Artículo 30. Cuando un Representante 
no pueda concurrir él sesión, lo avisará al Pre
sidente; si pasaren tres días y todavía ejltu
viere impedido para asistir, pedirá permiso a 
la Asamblea. La inasistencia a sesiones oca
sionará 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. 

23 
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Artículo 31. 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. Abierta la se~ 
sión, e. someterá a discusión dicha acta, la 

• 

cual quedará aprobada y será firmada por el 
Presidente y los Secretarios, si no fuere ob

jetada. Sise hicieren objeciones justas por I~ 
Secretaría o la Asamblea, también se tendrá 
por aprobada y se 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. 

(Re formado en sesión del dia 13 de junio de 1955.) 

Artículo 32. La discusión del acta 
debe contraerse a su forma o redacción, y a 
examinar si contieI'!e todo y sólo aquello en 
que se ocupó la Asamblea en la sesión a que 
se refiere . 

Artícula 33. Para el despacho de los 
asuntos, la Secretaría formará el Orden del 
Díá. así: 

19 Discusión y aprobación del Acta . 
• 

2 9 ~orrespondencia. 

39 Formas de decretos o acuerdos. 
49 Proposiciones. 
59 Segundos debates. 



Orden de fechas 
en el Orden 
del Día 

Avisar 
asuntos nuevos 

Alteración del 
Orden del Dla 

Invitado 
de honor 

Fltma de 
las Actas 

69 , Terceros debates. 
79 Discusión detallada. 
8° Primeros debates; y 
9 9 Discusión de dictámenes. 

(Reformado en sesión del 13 de junio de 1955) 
• 

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 considerará, para los efectos del 
Orden del Día, que tiene la fecha del día en 
que la moción respectiva fué aprobada por 
la Asamblea. 

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

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

(Reformado en sesión del día 15 de junio de 1955.) 

Sin embargo, 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 c;lé inmediato.a 
la ceremonia que hubiere fijado previamente el. 
Directorio. 

Artículo 34. El acta de instalación de 
• 

cada Asamblea Legislativa será firmada por 
lodos los Diputados concurrentes; las demás 
serán firmadas -únicamente por los miembros 
del Directorio. 

25 
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blea lo anunciará con la siguiente fórmula: 
" Está en discusión la moción, proposición, dic
tamen, proyecto, etc.", según la calificación 

Que tenga el asunto. 

Artículo 36. Pendiente una discusión, no 
se admitirá moción o proposición que cam
bie la naturaleza de lo qúe se discute. 

Artículó- 37. Pues lo 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 Olscutldo 
el dictamen, moción, proposición, artículo, 
etc., 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 eldíctamen" etc?". 

-
En am_bos casos, transcurrido un tiempo pru-
dencial, sin que ningún Diputado solicite el 
u~o 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. 

(Reformado en sesión del día 15 de junio de 1955) 
• 
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Artículo 38. Aprobado un dictamen fa-
, 

vorable. el Presidente señalará una de las sesio-
• 

nes siguientes para el primer debate del res-
pectivo proyecto de ley~ 

Artículo 39. 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 40. Todo proyecto. para con
vertirse en ley. debe ser objeto de tres debates, 
cada uno en día distinto. En cada cLebate el 
Presidente expresará si es primero. segundo o 
tercero. Si el dictamen aprobado no contuviere 
ínleg~amente el proyecto. el primer' debate co
menzará por la lectura del mismo. salvo que se 
trate de proyectos de presupuesto. cuya lectu
ra sólo se hará c~ando expresamente lo acuer
de la Asamblea. En el segundo y tercer deba
tes se prescindirá de la lectura del proyecto. 
La d 'iscusión de un asunto en tercer debate no 
podrá postergarse. , a no ser en virtud de mo
cien aprobada por la Asamblea. 

En la discusión del Dictamen. en cualquie-
• 

ra de los debates de que habla este artículo. o 
durante la discusión en detalle. puede la Asam
blea. por una vez. enviar el asunto a la nusma 
Comisión que hubiere rendido dictamen. y. si , 
ésta se excusare de dar dic,tamen. la excusa le 
será ad'mitida enviándose el asunto a estudio 
de otra Comisión. El envío' a esta Comisión , 
t~ne . por objeto cuando se efectúa durante 
los debates que el asunto se considere nue
vamente. 
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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 19, Durante la discusión en 

Reoiacci6n tOlma detalle podrá encargarse a la Comisión que re~ 
, 

d~ Decreto dacte la forma de decreto que haya de ser so-
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metida a discusión; si el asunto fuere compli-
cado, 

(Reformado en sesión del día 15, de junio de 1955,) 

Artículo 41. Pendiente la discusión de 
un dictamen o de un proy~cto de leY' en gene
ral o en detalle . deberá continuarse aquélla 
en las sesiones inmediatas hasta agotarla,. Sin 
embargo •. por ausencia deJo Diputado proponen
te. una discusión podrá aplazarse hasta por dos 

" seSiones, 
En la discusión de detalle. el preámbulo 

será lo último que se discutirá. 
Aprobado en detalle un proyecto de ley, 

s(' someterá a la aprobación definitiva. sin que 
en ese estado quepa más discusión, 

(Reformado en sesIón del día 15 de junio de 1955,) 

Artículo 42. Corresponde a la Secretaría 
I 

la forma y redacción de los decretos y demás 
disposiciones que emita la Asamblea'; pero . to
dos ellos serán some~idos a su última aproba
ciÓn antes de ser firmados y despachados. 
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• 

Artículo 43. 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 proposición fue
re admitida por la Asamblea, sufrirá los trámi
tes de ley suspendiéndose desde luego la emi
sión de la que antes se había aprobado. En el 
caso de ser desechado el nuevo proyecto o la 
modificación que se trata de introducirle, se 
procederá a dar la ley cuya emisión estaba 
suspensa. 

Artículo 44. Los proyectos de ley, mo
ciones, acuerdos y demás di!!,posiciones, apro
bados pero aún no emitidos por la Asa mblea, 
así como los que hayan sido rechazados, podrán 
reverse una sola vez a solicitud de cualquier 
Diputado, siempre que la revisión se pida, a 
más tardar, inmediatamente después de la 

discusión y aprobación del acta respectiva en 
la sesión siguiente. Si la Asamblea concediere 
la revisión, el asunto volverá al estado en que 
SE' encontraba antes de votarse la cuestión que 
dió motivo a ella. No cabrá revisión contra los 
acuerdos de nombramiento o -erección qu..e ha 
ga la Asamblea en uso de sus atribuciones cons
titucionales. 

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 par
ticipación de no más de cuatro Diputados, las 

-
mociones de revisión se considerarán mocio-
nes de orden . 

• 
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palabra para defender la moción de revisión 
y sólo dos Diputados podrán hablar para opo
nerse a ,la misma. Las intervenciones de ca
da Diputado en pro o en contra de la moción 
de revisión no podrán extenderse por más de 
veinte minutos . Vencido ese término, el Pre
sidente llamará al orden al orador, retirándo
le el uso de la palabra. Cuando una moción 
c:e revisión sea propuesta por varios Diputa
dos, para los efectos de este artículo, se en
tenderá que la ha presentado solamente aquel 
Diputado cuya firma encabece la moción. 

Para los efectos de su tramitación, las 
apelaciones a las resoluciones de la Presiden
cia de la Asamblea. se considerarán Como 
mociones de orden. 

(Reformado en sesión del día 16 de junIo de 1955.) 

Artículo 45. Durante la discusión de 
los dictámenes o en el curso de los debates, 
los Diputados pueden leer o pedir que la Se
cretaría lea cualquier documento O ' ley que 
tenga 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 hubiere iniciado. 

El Diputado interesado podrá depositar 
en la Secretaría el documento para que quede a 
la orden de quienes tengan interés en consultar
.Jo y para que el Directorio, si lo estima posi-
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ble, ordene la reproducción del mismo, ínte
gramente o en extracto, en el Diario Oficial 
o en c;:ppias mimeografiadas que se entregarán 
a todos los Diputados. Lo ante¡;ior no impide 
la continuación de los trámites del asunto de 
que se trate. 

(ReíO! mado en sesIón del día 16 dé júnio de 1955 ) 

Artículo 46. También tienen derecho 
• 

los Diputados a pedir a la Asamblea que 
acuerde llamar a cualquiera de los Ministros 
de Gobierno, ya sea para interpelados 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. 

(Reformado en sesIón del día 16·de junio de 1955.) 

Articulo 47. 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 proceden'te, en con
secuencia, el recurso de revisión. 

JI 
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CAPITULO XI 

De la Di$cusión del Presupuesto Ordinario 

Artículo 48. A fin de dar cumplimien
to a lo dispuesto en eJ artículo 1 78 de la Conse 

titución Política, para la discusión del presu-
" 

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 d"ictamen deberá ser publi
cádo en el Diario Oficial antes del 28 de 
octubre del mismo año; 

e) En la sesión del 10 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 so
bre cualquier otro asunto en trámite; 

d) Si el día 27 de noviembre de cada año, a 
las 23 horas y 55 minu tos. 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 cualquiera de los días 28 y,29 de no
yiemb!e fueren .sábado. domingo o feria
do. se considerarán habilitados 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 pi"eSU
puesto ordinario; y 



Se somete 
a votacIón 
el Prellupueste 

Autorización 
para emitir 
forma Decreto 

Libertad para 
modificaCIones 
al Presupuesto 

Cómo proceden las 
modifIcaciones 
al Presupuesto 

SII9r lmir 
o rebajnr 
partidas 

f) Si el día 29 de noviembre de cada año 
a las 23 horas y 30 minutos no se hubiere 
agotado la discusión del tercer debate del 
proyecto de presupuesto ordinario, se ten
drá por agotado éste, y se · someterá a vo
tación inmediatamente, sin más discusión. , 

Si fuere afirmativa la votación, Me tendrá 
por prescindido el trámite de discusión 
detallada, quedando autorizado el Direc
torio para emitir la respectiva forma de 
Decreto. 

(Reformado en sesIón del día 16 de Jl1l1io de 1955 ) 

Artículo 49.-Cuando se discuta un pro-, 

yecto de presupuesto, ordinario, o extraordi-
nario, los Diputados tienen libertad para pro
poner toda clase de modificaciones, siempre 
que éstás no impliquen aumento de gastos que 
no estHvieren respaldados por nuevas rentas 

, ' 

en la forma prescrita por el artículo 179 de la 
Constitución Política. 

Artículo 50. Cuando se trate de modifi-, 

car 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 par,tidas 
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 comprendidas 
en el proyecto en debate, pero sólo en el 
tanto comprendido en el propio proyecto; 
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Aumentar 
partIdas 

Formar 
nuevas parbdas 

Modificación de 
Presupuestos en 
sesiones 
extraordinarias 

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; 

d) Suprimiendo o rebajando las partidas pro
puestas en el p,royecto de modificación 
-'pero no las que existan especificadas en 
el presupuesto vigente--la Asamblea pue
de formar nuevas partidas para cubrir gas
tos no comprendidos en el presupuesto que 
se trata de modificar, o bien, para au
mentar partidas vigentes no comprendi-

• 

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. 

(Ampliación al Capítulo XI, aprobada en sesIón del 
22 de junio de 1955.) 



Votaci6n 
por mayorla 
absoluta 

Treil votaciones 

CAPITULO XII 

Las Votaciones y Elecciones 

Artículo SI. 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. 

Artículo 52. Habrá tres clases de vota
ción: ordinaria, nominal y secreta. 

Forma de votar Artículo 53. En la votación ordinaria, 

Votaci6n 
nominal 

los Diputados expresarán su voto afirmativo 
poniéndose en pie, y el negativo permanecien
do sentados; mientras la Secretaría :cuenta los 
votos conservaran los votantes su respectiva . ., 
pOS1Clon. 

Artículo 54. 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 especi
ficación del nombre de cada votante. 

Voto razonado El Diputado que lo desee puede razonar 

No más de 
20 minutos 
en uso de 
la palabra 

Votación secreta 

su voto por escrito o verbalmente, limitándose 
al fondo del asunto, sin examinar las inciden
cias habidas en la discusión ni hacer refutacio
nes o réplicas. En el razonamiento verbal de 
su voto no podrá un Diputado hacer uso de la 
palabra por más de veinte minutos. 

. 

(Reformado en sesión del día 16 de jUllIo de 1955.) 

Artículo SS. En la votación secreta, los 
Diputados emitirán sus votos por·medio de bo
las bla)ncas y negras; las primeras indicarán el 
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voto afirmativo y las segundas el negativo. 
Cada Diputado escogerá y deposi'tará una hola 
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 . 
• 

VotacIón nominal Artículo 56. La votación que usará co-

VotacI6n secreta 
en acusacIones 

. 
Votacl6n 
empatada 

Se tendrá 
por desechado 

Obllgaci6n de 
votar 

Elecci6n 
por papeletas 
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munmente la Asamblea, será la ordinaria, y só
lo cuando lo pidán uno o más Diputados y lo 
acuerde la Asamblea, será nominal. Sólo de
berán resolverse en votación secreta los casos 
de acusaciones y suspensiones de funcionarios, 
votos de censura, incompatibilidades del cargo 
de Dipu'tado con otras funciones, y la concesión 
de honores . 

. 

Artículo 57. Cuando hubiere empate 
en la votación de una moción, de un acuerdo 
o de otra disposición de la Asamblea, así co
mo de un proyecto de ley, ya sea en general 
o en detalle, será puesto de nuevo en discu
sión, y si resultare otro empate en la segunda 
votación, Se tendrá entonces por desechado 
el asunto sobre el cual versó la votación. 

(Reformado en sesión del día 17 de junio de 1955.) 

Artículo 58. 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 es'tá obligado a dar su voto 
afirmativo o negativo. 

Artículo 59. T oda elección deberá ha
cerse por papeletas que contengan -los nombres 



Mayoría 
absoluta 

Voto de 
D.putados que 
se ausentan 

Dec.de la suerte 

Repetir la 
votación 

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 Presi
dente expresará quién o quiénes han sido elegi
dos. Para que haya elección se necesita la ma
yoría absoluta de los votos presentes. El voto 
del Diputado que dejare de elegir o que se re
tirare cuando se estuviere verificando la elec
ción, se sumará en favor de quien hubiere ob
tenido el mayor número de votos; pero si re-

• 

sultare 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 ausentaren o Ihubieren dejado de ele-

• gu. 

Artículo 60. Cuando nohu'biere mayo
TIa absoluta en una votación de las que indica , 

el artículo anterior, se repetirá ésta, entre los 
• • 

que hubieren obtenido uno o más votos; y si 
lá repetición diere el mismo resultado, se hará 
la elección por tercera vez. solamente entre los 
que hubieren obtenido por lo menos diez votos. 
En caso de empate se repetirá la votación, y si 

• 

diere el mismo resultado, decidirá la suerte. 

(Reformado en sesión del día 17 de junio de 1955.) 
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AcusacIón de. 
funcionarIos 

Di,tamen . sobre 
acusaclón de 
funcIonarios 

Lectura del 
dictamen en 
sesión secreta 

Por dos tercios 
SI procede 
formacIón 
de causa 

A disposición 
de la Corte 
de Justicia 
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CAPITULO XIII 

Las 

Artículo 61. Cuando fuere acusado an
te 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 62. 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, terminada 
lu información, dará cuenta de ella a la Asam
blea, acompañándola con el correspondiente 
dictamen. 

Artículo 63. El dictamen de la Comi
sión y los respectivos documentos, Se leerán en 
sesión secreta en presencia del acusado, si con
curriere. Después ,de la lectura se concederá la 
palabra al acusado para que exponga, si lo de
sea. lo que juzgue conveniente a su defensa; 
se retirará en seguida y la Asamblea después 
de haber deliberado, ·procederá a declarar. por 
• 

los dos tercios de voto.s del total de la Asam-
blea. si hay o no lugar a formación de causa 
contra el funcionario, poniéndolo, en caso afir
mativo, a disposición de la , Corte Suprema de 
Justicia, para que sea juzgado confolllle a de
recho. con lo cual quedará suspenso en el ejer
cicio de sus funciones. 



"Artículo 64. Cuando los Uiembros de los Supremos Poderes, Mmistros 
Gobierno o Milllstros Dlplomá tlCOS de la República fueren acusados o resultaren COl' 

prometidos como autores o como cómplices de un delito común y el hecho lo hubie 
puesto el Juez o Tribunal que conozca de la causa en conoclO1iento de la Asambl ll 
acompañando certlÍlcaclón de los antecedentes necesarios, SlIl que el mteresado hubie 
renunciado en forma expresa a su fuero, se pasará el asunto a conocimiento de UI 
Comisión integrada por tres Diputados a fin de Que rinda mforme indicando si del 
o no ser levantado tal fuero SI postenormente el Juez o Tribunal informaren a 
Asamblea Que, dentro de la causa se ,ha dictado y ha Quedado firme un auto de prisu:: 
y elljÍuicianuento, se Qrocedera a declarar la suspensión del acusado" 

• 

Publíquese 

Dado en el Salóll de Sesiones de la Asamblea Legislativa Palacio Nacion'] 
San José, a los cuatro días del mes de octubre de mil novecientos cincuenta y cinc 
Oonialo J. Fado, Presidente Luis Bonilla Castro, Primer Secretario Oldemar Ch~ 
varrja Ch .. Segundo Prosecretane> 

R.ecurso de 
Insistscla 
pte la 
Contraloria 

A estudio de 
comlsi6n 
designada por 
el Presidente 

15 dlas para 
dictaminar en 
recurso 
insistencia 

Si no hubIere 
acuerdo 

De los Recursos de Insistencia 

Artículo 65. Cuando la Contraloría hu
biere improbado un egreso de alguno de los 
Supremos Poderes, o le hubiere negado su apro-
6ación a un Presupuesto de las Municipalida
des e Instituciones Autónomas, y tales Pode. 
res, Municipalidades o Instituciones, hubieren 
presentado ante la Contraloría el respectivo 
recurso de insistencia, una vez leído en la 
Asamblea tal recurso, el Presidente lo pasará 
a estudio de la Comisión que él designe. 

Artículo 66. La Comisión rendirá infor
me sobre el asunto dentro de los quince días 
hábiles siguientes y propondrá a la Asamblea 
un proyecto de acuerdo aceptando o rechazan

do el recurso. 
Si no hubiere acuerdo unánime en cuanto 

al informe y proyecto respectivo, se procede
rá en la forma prevista en el artículo 19 del 
Reglamento. 

(Aprobado en sesión del 24 de junio de 1955) 
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CAPITULO XV 

Disposiciones Generales 

ComuRlcacl611 Artículo 67. El Directorio, al organizar 
.. Presupuesto 
la organizaCión el servicio de la Cámara y su Secretaría, pro-
'empleados de la pondrá a la Asamblea, para su aprobación, la 
Secretaria 

retribución que a cada uno de los empleados 

Pnbllcaefóll 
mellsual gastos 

Consulta gastos 
mayores de 

• 

sao colones 

Derecho asiento 
en el 
Sal6n Sesiones , 

Cuando se 
deben por.er 
el. pie 
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correspondiere. comunicando luego las asigna
ciones fijadas a la Oficina de Presupuesto. pa
ra los efectos del artículo 1 77 de la Constitu
ción Política. 

Artículo 68. El Directorio estará obliga
do a publicar mensualmente en el Diario Ofi-

, 

clal. 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. 

Artículo 69. Sólo tienen dereoho a to
mar ocasionalmente asiento en el recinto de la 
Asamblea, el Presidente y los Vicepresidentes 
de la República, los Ministros de Gobierno. los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia .y 
del Tribunal Supremo de Elecciones, y los Re
presentantes Diplomáticos y de la Iglesia. T am
bién tendrán el mismo derecho los Viceminis
tras o Subsecretarios, cuando representen a los 
Ministros de Gobierno. 

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

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



Barra 
reservada 

Veto Presidental 

Cuando se 
propone el 
resello 

Cuando habla 
el Presidente 

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

39 En el acto de juramentar a los miem
bros de los Supremos Poderés 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 ar
tículo. 

Artículo 70. Cuando el Poder Ejecutivo 
objetare algún proyecto de ley, el Preside~te 
de la Asamblea lo pasará a la misma Comisión 
que conoció del asunto a que se refiere, para 
que vierta dictamen sobre las objeciones pre
sentadas. 

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 dictamén 
no aceptare las objeciones ni propusiere el re
sello y lo aprobare la Asamblea, se dará por 
concluído el asunto. 

• 

Artículo 71. Cuando el Presidente de 
la Asamblea tuviere que hacer una proposición 
y sostenerla, o alguna moción que no sea de 
mero orden interiol', dejará su asiento al Dipu
tado llamado a sustituirlo y lo tomará entre 
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CItar nombre de 
la ley derogada 
o refolmada 

DI5t)ensa de 
Trámites 

los demás Representantes, hasta que haya sido 
votada su pr,oposición o moción.' 

Artículo 72. Cuando la Asamblea emi
tiere una ley en que se apruebe, derogue o re
forme otra ley, al ci'tarse ésta, se expresará la-, 

cónicamente la materia de que ella trata. 
, 

Artículo 73. 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-

Asuntos 
pendientes d" 
una legislatura 
pueden ser tura, podran ser estudiados en la siguiente a 

, 

estudiados en otra iniciativa del Poder Ejecutivo, de los Diputa-

A los 2 años 
se archivan los 
asuntos 

Inserción de 
Voto en el Acta 
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dos, o de 108 interesados. En todos estos ca-
sos, tales asuntos seguirán los trámites que 
aún les falten. Pasados dos años a partir de 
su iniciación, los negocios se tendrán como no 
presentados, y, sin más trámite, se ordenará 
archivarlos. 

Artículo 74. El Dipütado que hubiere 
emitido un voto particular sobre cualquier 
proyecto de ley u otra disposición de la 
Asamhlea, tiene derecho a que se le inserte en 
$1 acta. También tiene derecho de que se con
signe en el acta que votó afirmativa o nega'ti
vamente en un asunto, siempre que lo indique 
a la Secretaría en la misma sesión en que haya 
dado ese voto. 

Sin embargo, cuando se tratare de los 
casos de votación secreta que establece el é;lr
tículo 52, no se adrni'tirá moción para que se 
haga votación ordinaria o nominal, ni solici-



por 2 tercIos 
de votos 

Los partIculares 
pueden consultar 

,el Arcblvo 
y Bibhoteca 

Pre!IUpuesto 
para libros' 

Comisión 
Especial 
compra libros 

CertUicaclones 
quiénes las 
filmall 

tud para que se ' exprese o consigne en el acta 

la forma en que votó el Diputado. 

Artículo 15. Toda reforma total o par
cial de este Reglamento. asJ 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 
Asamblea. 

CAPITULO XVI 

(Reformado en sesIón del 13 de juho de 1955, con dis
pensa de trámItes) 

~rchivo y Biblioteca 

Artículo 76. El Archivo y la Bibliqteca 
de la Asamblea Legislativa constltuyen Depar
tamentos al servicio de los Diputados y emplea
dos de la Secretaría, en el ejercicio de sus fun
ciones. Los demás funcionarios del Estado y los 
partícula res podrán consultar este Archivo y 
Biblioteca de acuerdo con lo que disponga el 
Reglamento Interno de Trabajo de la Secretaría 
de la Asamblea . 

• • 

Artículo 77. Anualmente se fijará en el 
Presupuesto de la Asamblea una partida para 
la adquisición de libros y documentos que ,se es
time pertinentes y para lo cual el Directorio 
nombrará, cada año en el mes de mayo, una 
Comisión Especial integrada por tres Diputa
dos para que escojan y ordenen la compra de 
estos libros. 

Artículo 78. T oda certificación de docu-
• 

mentos de la Asamblea se extenderá a costa 
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del interesado y la su!'úibirá uno de los SecTe-, 
tarios del Directorio o el Direclor Administra-
tivo. 

Este Reglamento; con sus reformas, entró a regir des·· 
de el día de su aprobación. 

Publíquese 

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Le
gislativa Palacio Nacional a primer día del mes de ju
ho de mil novecientos cincuenta y cinco. 

Gonzalo J. Facio, 
Presidente 

Luis Bonilla Castro, 
Primer Secretario. 

Dubilio Arguello V., 
Segundo Secretario 

In de mayo 
no festivo para 
dIputados y 
empleados 

OTRAS DISPOSICIONES 

No será festivo el 19 de mayo para los 
Diputados y demás empleados del Congreso 
y para los fucionarios que, residiendo en la 
capit:tl, fueren invitados para la apertura d.e 
las sesiones ordinarias. 

(Artículo 63 del decreto N° XXXVIII de 9 de agosto de 1872) 
• 

Los diputados 
pueden-ayudar 
a la defensa 
naclonal-

. 
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• 

Los Diputados pueden coadyuvar a la 
Defensa Nacional en la condición de ,Delega
dos Especiales del Poder Legislativo y preví&. 
comisión de la Cámara, sin que por esto pier
dan su calidad de Diputados. 

(Artículo 63 del decreto NQ XXXVIII de 9 de 
agosto de 1872) 

(Resolución tomada en ,la sesión del 2 de marzo 
de 1921.) 
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