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LA ASAJ\HlLEA LEGISLATIVA DE 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 slgUlen te: 

REGLAMENTO 
DE ORDEN, DIRECCION y DISCIPLINA INTERIOR 

DE LA ASAMBLEA 

FormacIón del 
nlrectorlo 

Reempla_zo del 
Directorio 

CAPITULO I 

El Directorio 

Artículo}9 El Directorio de la Asam
Llea se compondrá de un Presidente y dos Se
cretarios con la denominación de Primero y 

~ d ~egun o. 

Artículo 29 Habrá también un Vicepre
sidente y dos Prcsecretarios que reemplazarán. 
en sus faltas ter.lporales. respectivamente. al 
Presidente y Secretarios; en ausencia del Vi
cepresidente presidirá el Primer Secretario. y 
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DuraCIón del 
Directono 

AtnbuClones 
del Directorio 

Nombramiento 
de emp!eades 

Instalación de 
la Asamblea 

Directorio 
Provisional 

en ese mismo orden serán suplidos todos 10J 

miembros del Directorio, en sus faltas tem

porales. 

Artículo 3Q El Di!ectorio durará un año 

en funciones, y podrán Eer reelectos los Dipu
tados que lo integraron en el período anterior. 

Artículo 4 9 Son atribuciones del Di-
• lectono: 

1) Cuidar el orden interior, 
administrativo. 

• • economlco y 

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

CAPlTL'LO 11 

Instalación 

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

• 

también un Vicepresidente y dos Prosecretario3. 

Artículo 6 9 El Directorio Provisional, 
integrado conforme al artículo anterior, lo 



Forma de 
íntegrar el 
Directorio 
Provisional 
u !.da 4 años 

Directorio 
Definitivo 

nombrará la Asamblea al terminar las sesiones 

crdinarias en cada una de sus tres primeras 
legislaturas. 

El Directorio Provisional que ha de actuar 

en la primera legislatura de un período cons
titucional. estará formado por los seis Diputa
dos de mayor edad que hubieren resultado 
electos a la cabeza de su respectiva papeleta. 
El de mayor edad ocup.uá la presidencia y los 
que le siguieren en edad, en forma decrecÍen

te, ocuparán los puestos de Vicepresidente, 
Primer Secretario, Segundo Secretario, Primer 
Yrosecretario y Segundo Prosecretario. El T ri

bunal Supremo de Elecciones, al extender las 
credenciales respectivas, indicará. de acuerdo 
Ccln lo dispuesto en este artículo, quiénes deben 
ocupar los cargos menciClnados. Corresponderá 
al Directorio Provisional comprobar la primera 
?.5istencia 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 vez que su Presidente se hubiere jura
mentado ante la Asamblea. 

Artículo 7 9 Nombrado el Directorio de
finitivo, el Presidente ocupará el lugar que le 
corresponde y los Secretarios los suyos, el Pri
mero a la derecha y el Segundo a la izquierda 
del Presidente. Puestos en pie todos los Dipu
tados. el Presidente dirá: "La Asamblea Le
gislativa queda instalada y abre las sesiones 
del primer período de la presente legislatura". 
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Comunicación :>1 
Poder Ejecutivo 
y al Judtclal 

~' I se tratare del segundo período, dirá: "La 
A!)amblea Legislativa abre las sesiones ordina
rias del segundo período de la presente legis
latura". En los casos de iniciación de sesiones 
extraordinarias la fórmula para la apertura 
11ná la siguiente: "La AS,amblea Legislativa 
abre las sesiones extraordinarias para que ha 
¡:ido convocada". 

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

y Judicial. 

CAPITULO 111 

El Presidente 

Atrtbuctones del Artículo ~9 Son atribuciones del Presi-
Prestden~e 

Contestación 
dol MenEaJe 

Conceder 
le palabra 

6 

dente. o de quien lo sustituya como tal: 

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

2) Nombrar las Comisiones a que se refiere 
el artículo 1 5. 

3) Contestar el mensaje anual que el Presi
dente de la República debe dirigir a la 
Asamblea conforme al inciso 4) del ar
tículo 139 de la Constitución Política. 

4) Dirigir la discusión de acuerdo con este 
Reglamento. 

S) Conceder la palabra a los Diputados en 
el orden que la soliciten, salvo que se trate 
de moción de orden, caso en el cual se 
le concederá al solicitante inmediata
mente después de que hubiere terminado 



LIcenCIa 
a Dlputados 

Llamada 
al orden 
a los Dlputados 

- . .... nJunas y 
faltas de respeto 

Suspenslón 
de Dlputados 

Expulsión 
de Dlputados 

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-

• cretanos. 

9) Llamar al orden al Diputado que, al 
usar de la palabra, haga alusIOnes inju
riosas a un compañero, a uno de los 
miembros de los otros Supremos Poderes, 
o a personas extrañas; o que, de cual
quier modo, faltare al respeto debido al 
decoro de la Asamblea. Si el Diputado 
imistie:e en su conducta irregular, le sus
penderá inmediatamente el uso de la pa
labra. Tratándose de ofensas graves u 

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 pn
'!fIera vez, por quince días la segunda, y 
por un mes cada una de las siguientes ve
ces. La suspensión implica pérdida del 
sueldo dL.rante el tiempo que ella dure. 
Si el Diputado culpable se negare a aban
donar el recinto de la Asamblea, el Presi
dente levantará la sesión para re<lnudarla 
sin la presencia del excluí do, y tomará las 

medidas necesanas para hacer efectiva la 
orden de expulsión. 
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Despejar 
la Barra 

VIsto Bueno 
a lus gastos 

A tribu Clones de 
los Secretanos 

Introducción 
al Salón 
de SesIones 
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1 O) Ordenar que se despej e la barra, cuando 
sus signos de aprobación o improbación 
se manifiesten por gntos, silbidos, golpes 
o cualquiera otra demostración desorde
nada que interrumpa a la Asamblea en 
la continuación de sus labores. 

11) Poner el visto bueno en las listas de ser
vicio que se expidan por la Secretaría pa
ra el pago de los emclumentos de los DI
putados, empleados subalternos y en los 
demás gasto~ de oficina acordados por Id 
A"amblea. 

CAPITULO IV 

Los SecrE'tarios 

Artículo 10. Son atribuciones de los Se-
• cretanos: 

1 ) Tener redactada el acta de la última se
sión ante., d(" la hora en que debe em
pezar la siguiente. 

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

3) Introducir al recinto de la Asamblea a los 
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 ezpedientes 

Devolución 
de asuntos 

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

6) Llevar la correspondencia de la Asam
blea. 

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

8) Devolver toda 

sente en forma 

. ., 
petJclOn que no se pre-

o que esté concebida en 
,. . . 

termlnos ImpropiOS. 

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

• mismas. 
Dar cuenta JO) 
de Incnmphmiento 

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

de ComIsIones 

Anotación 
de asi¡tencias 

Atribuciones 
de los 
Prosecretarlos 

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

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

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

Artículo 11. Cuando los Pro secretarios 
sustituyan a los Secretarios, tendrán las mis
mas atribuciones que éstos. Igualmente las ten-
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Deberes 
de los 
DIputados 

Abandono 
del puesto 

Comisiones 
a desempeñar 

PermIso hasta 
por tres días 

Atribuciones 
de los 
DIputados 

Pedir y obtener 
la palabra 

Pedir 
la revisIón 

10 

drán los Secretarios ad hoc por el tiempo que 
ecupen aquellos puestos. 

CAPITULO V 

Los Diputados 

Artículo 12. Son deberes de los Dipu
tados: 

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

chen. 

3) N o abandonar su puesto durante las se
siones sin permiso del Presidente. 

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

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

Articulo 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 43. 
Podrán también pedir la revisión o re-



Llamar 
al ordea 
al Presidente 

Apelar de 
resolucIones 
del PresIdente 

Hacer mocIones 
por escrito 

Reglas para 
DIputados 
Suplentes 

Tiempo para 
.entrar 3 sesión 

consideración de un proyecto de ley dis
cutido y aprobado en detalle, sujetándose 
a lo que sobre esto dispone el artículo 42. 

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

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

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

6) Proveerse de una 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, permaneciera vacante el asiento 
de un Diputado, el Presidente llamará 
a ocupar ese asiento al Suplente respec
tivo, quien no podrá ser desplazado por 
el Propietario. 
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Asistir 7 dlas 

Por ausenCIa 
temporal 
o deflnltiva 

12 

3) Deberán los Suplentes concurrir a la Se
cretaría 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 recinto. 

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

5) En los casos de ausencias temporales o 
definitivas de los Diputados Propieta
rios, los Suplentes los reemplazarán en 

la 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, guar
dandó el orden de su elección; 

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

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-



Sueldo que 
·devengarán 

Comisiones 
Ordlnanas 

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 mensual 
de un Diputado Propietario. 

CAPITULO VII 

Las COmisiones 

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

• • sIgUientes: 

Constitución y Legislación; 
Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia y 

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

Renuncias e Incompatibilidades y Regla-
mento Interno. 
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Diputados 
en Suerte 
para DIctamen 

En las solicitudes y proyectos referentes 
a la concesión de la ciudadanía honorífica por 
servicios notables prestados a la República, y 
él honores a la memoria de las personas cuyas 
actuaciones eminentes las hicieren acreedora'3 
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. 

Comisiones. Las Comisiones de Investigación actuarán 
de Investlgaclon 

Comisiones de 
tres Diputados 

Instalación de 
ConuElonea 

Expedientes 
Q ComIsión 

DIctamen 
en 8 días 

Prórroga plazo 
para dictaminar 

informes para 
Comisiones 
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de acuerdo con las disposiciones del inciso 23) 
del Artículo 12 1 de la Constitución Política. 

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

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

Artíc13lo 17. El Presidente de cada Co
misión recibirá bajo conocimiento los expedien
tes que a ella se encomienden para dictaminar 
:r los devolverá a la Secretaría dentro de ocho 
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 impo¡
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 medi') 
de su Presidente, y siempre que lo crean né-



Dictamen 
de ComIsiones 

2 DIctámenes 

A mphaclón de 
ComIsIón 

Ap.obaClón 
(llc:amen 
negativo 

Improbaclón 
dictamen 
aftrmahvo 

Rebeldía en 
DIctaminar 

cesario, podrán pedir informes a los emplea
dos públicos y practicar las diligencias condu
centes a ilustrar su juicio sobre los asuntos que 
les hayan sido sometidos. 

Artículo 19. Las Comisiones presenta
rán un solo dictamen. cuando la opinión de 
todos sus miembros fuere uniforme. SI alguno 
ce 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 dlscu-
sión el de minoría; pero 
mente leído este último. 

. " siempre 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, 
<.mitan nuevo dictamen. Si éste fuere desfavo
I able y resultare aprobado. no podrá tratarse 
del mismo asunto hasta la legislatura siguiente; 
si. por el contrario. fuere afirmativo. y se im
probare. se segu¡¡-á el trámite dispuesto en el 
artículo 25 

Si no hubiere acuerdo entre los miembros 
de la Comisión para dictaminar, y vencidos los 
términos indicados en el artículo I 7 sólo se 
hubiere entJegado a la Secretaría un dictamen. 
de mayoría o de minoría. éste se publicará. y 
si dentro de los ocho días hábiles siguientes a 
la! publicación. no fuere presentado el otro 
;) los otros dictámenes. el asunto se incluirá en 
el orden del día. siguiendo los demás trámites 
ordinarios. 
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La, Comisiones Artículo 20. Las Comisiones pueden en 
pueden modJhcar 
dictamen cualquier estado de la dIscusión de su dictamen 

ComISiones 
Espeélales 

E!eCClón 
o delegaCión 

Excusa 
Jlhembros 
ComisIón 

modificar el proyecto que han presentado, 
~iempre 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 proyec-

("'") too 

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

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

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

CAPITULO VIII 

Proposiciones y Dictámenes 

Uequlsltos para Artículo 23. Todo proyecto de ley de-
presentar 
proyecto¡ berá presentarse por escrito, acompañado de 

(') Ver R<.soluciones, pág. 44. 
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4 copias 
cada proyecto 

Publicación 
de proyectos 

PublicaCión 
de dictamen 

Reproducción 
del texto
del proyecto 

cuatro copias y firmado por él o los Diputados 
que lo micien o lo acojan; o por el Ministro 
de Gobierno correspondiente, cuando el pro
yecto sea de iniciativa del Poder Ejecutiyo. 

El Presidente anunciará a la Asamblea la 
presentación de cada proyecto de ley, e indica
rá su naturaleza, pasándolo inmediatamente 
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 dilec-

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 
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, expresamelL 
te autorice a la Comisión para concluir Su dic
tamen favorable, manifestando que acoge el 
proyecto original con las modificaciones que 

~ut;.~~~~\6e~ de se especifican a continuación. Tratándose de 
para no publicar dictámenes sobre proyectos de ley de presu-
proyecto , 

Dictamen 
desfavorable 

puesto, la ComiSión no necesitara de la apro-
bación de la Asamblea para proceder en esta 
forma 

Si el dictamen fuere desfavorable y tune
re la aprobación de la Asamblea, no podrá 
tratarse el mismo asunto hasta la siguiente le-
gislatura. 
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DIscusión 
dIctamen 
2 día. después 
de pubJfcaclón 

ReferenCIa de 
4", La Gaceta I en 
que se publicó 
proyecto 

Fecha 
publicación 
proyectos 
y dIctámenes 
en el Orden 
del Día 

EmIsIón de 
Acuerdos 

Cuá ndo puede 
la Pre$ldenCla 
pasar proyecto 
do acuerdo 
a Comls1ón 
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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 Dia, al lado de cada ne
gocio que se incluya para discutirse en cual
quiera de los trámites de dictamen, primer 
debate, segundo debate, tercer debate o dis
cusión detallada, se anotarán las fechas de pu
blicación del proyecto y de su respectivo dic
tamen. 

En caso de haberse aprobado dispensa de 
trámites para el proyecto se indicará así. 

Artículo 24. Los proyectos para la 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 121 de la Cons
titución Política, deberán presentarse por es
crito, estar firmados por el o los Diputados 
que lo inicien o acojan, o por el Ministro del 
ramo, cuando el proyecto sea de iniciativa del 
Poder Ejecutivo, y leerse por la Secretaría. 
La Asamblea los conocerá y resolverá sin su
jetarse a los trámites de 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 
lérmino prudencial no menor de tres días há-
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r.loclones 
C:c Orden 

biles para informar cuando el asunto sea com
plicado o cuando así lo disponga este Regla
mento. 

Las proposiciones o peticiones para mo
dificar un proyecto que se discute reciben el 
nombre de mociones y deberán presentarse 
por escrito. No estarán sujetas las mociones a 
los trámites señalados en el artículo 23. Cuan
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 

•• presentaclOn. 

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

Iniciado el Primer Debate de un proyecto, 
d Presidente podrá señalar un término peren
torio, que nunca será menor de cinco días há
biles, para que los Diputados presenten 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
,án a discusión de la Asamblea inmediata
mente después de que hubiere terminado en el 
uso de la palabra el Diputado que la tuviere 
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en el momento de su presentación. Adem.&s del 
proponente, sólo otro Diputado podrá hacer 
uso de la palabra para defender la moción de 
01 den, 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 President!:' lo llamará 
inmediatamente al orden, retirándole el uso de 
1" 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. 

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
vén los Artículos 88, 97, 167 y 190 de la 
Constitución Política, suspendiéndose la discu
sión del asunto hasta tanto no se reciba ei in
forme de la Corte Suprema de Justicia, del Tri
bunal Supremo de Elecciones, la Universldact 
Nacional o la Institución afectada. Si tal infor
me fuere desfavorable a la moción aprobada o 
propusiere variantes a ésta. se revisará la \'0-

lación en que se aprobó. 



I'¡ctamen 
desechado 
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Hac;ta nueva 
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HOla de 
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Artículo 25. Cuando un dictamen fuere 
desechado, se pasará el asunto a que se refiele 
a estudio de otra de las Comisiones ordinarias 
que el Presidente designe, y si el dictamen de 
ésta corriere igual suerte, decidirá la Asamblea 
si es el dictamen o es el asunto que lo ha mo
tivado que se desecha; en el primer caso pa
sará a una tercera Comisión; en el segundo, SI 

fuere desechado el tercer dictamen, se dará 
por terminado el asunto, el cual no podrá vol
verse a proponer durante la misma legislatura. 

CAPITULO IX 

Las Sesiones 

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

, 
cerraran, 
"Se abre 

respectivamente, 
la sesión". "Se 

Artículo 27. Las se~lOnes se efectuarán 
todos los días hábiles con excepción de los 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-
Falta de quórumpués de la hora dicha no hubiere quórum para 

celebrar sesión, ésta se pospondrá para el día 
siguiente. La Secretaría tomará IR nómina de 
los Diputados presentes, a fin de que sea 
2.creditada su asistencia para los fines del ar

tículo 28. 

Falta de 
quórum para 
continuar las 

• seSIones 

Artículo 28. Si en el día señalado fuere 
imposible iniciar las sesiones, o si abiertas no 
pudieren continuarse por falta de quórum, los 
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miembros presentes, cualquiera que sea su 
, 

nu-
mero, apremiarán a los ausentes para que con
curran y la Asamblea abrirá o continuará las 
sesiones tan pronto como haya el número de 
Diputados necesarios. Si después de requeri
dos los Representantes ausentes repitieren la 
falta, y por este motivo la Asamblea no pudie
re continuar sus labores, perderán la parte co
rrespondiente de su sueldo y pagarán, además, 
tIna multa equivalente a la parte proporcional 
que a cada uno corresponda, de la cantidad a 
que ascienden las porciones de los sueldos de 

los Diputados concurrentes durante los días que 
dure la ausencia de los remisos. Exceptúanse 
de la pena antes citada los que estuvieren au
sentes con licencia o impedidos por causa jus
tél. a juicio de la Asamblea. 

Si en el curso de cualquier sesión se rom
piera el quórum, la Presidencia instará a 10:3 

Diputados que se hayan ausentado del Salón 
de Sesiones para que regresen a ocupar sus 
emules. 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 5 O j~ 
de una dieta. 

Exceptúanse de esta pena quienes se hu
bieren ausentado con licencia por causa jus
tificada. 

Artículo 29. Cuando un Representante 
no pueda concurrir a sesión, lo avisará al Pre
~idente; si pasaren tres días y todavía estu-



Copia del Acta 
una hora antes 
de la sesión 

Objeciones 
al Acta 

DIscusIón 
del Acta 

F,rmaclón de' 
urden del Día 

yiere 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. 

Artículo 30. Una hora antes de la se
ñalada para abrir la sesión, la Secretaría co
locará en cada curul una copia mimeografiada 
del acta de la sesión anterior. Abiei"ta la se
sión, se someterá a discusión dicha acta, la 
cual quedará aprobada y será firmada por el 
Presidente y los Secretarios, si no fuere ob
jetada. Si se hicieren objeciones justas por la 
Secretaría o la Asamblea, 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. 

Artículo 31. - La discusión del acta 
debe contraerse a su forma o redacción, y a 
examinar si con'tiene todo y sólo aquello en 
que se ocupó la Asamblea en la sesión a que 

se refiere. 

Artículo 32. Para el despacho de 
a~untos, la Secretaría formará el Orden 

los 

del 
Día, así: 

J o'-Discusión y aprobación 
2°-'Correspondencia 

de) Acta 
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3° Formas de decretos o acuerdos 
4 9 Proposiciones 
5° Segundos debates 
6 ° Terceros debates 
79 Discusión detallada 
8° Primeros debates 
9° Discusión de dictámenes 

Los negocIOS que entren en el Orden del Orden de fecha3 -
en el Orden Día figurarán en él por riguroso orden de fe-
del Dla 

A 'ISO de 
asuntos nuevos 

AlteraCIón del 
Orden del Día 

In-JItado 
de honor 

Fvnla de 
\'\5 Actas 

c l1as; con este fin, la Secretaría consignará al 
pie de las proposiciones la hora y fecha de 
presentación. Cuando por vil tud 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 rC':spectiva fue aprobada pOI 
la Asamblea. 

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

El Orden del Día no podrá ser alterado 
sino por razón de urgencia y en virtud de mo

ción aprobada por los dos tercios de los DI
putados presentes. 

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 de inmediato a 
la ceremonia que hubiere fijado previamente 
el Directorio. (~.) 

. 

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

( : ) Ver RcsoluclOnes. pilg. 44_ 
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CAPITULO X 

La Discusión 

Fórmula para Artículo 34. Al poner en discusión 
poner a dlscusi6n 

Discusión 
pendIente 

Para dar 
• por discutido 

un asunto 

Allrobaclón 
ce asuntos 

El Presidente 
señalará día 
para primer 
debate 

cualquier asunto, el Presidente de la Asam-
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 35. PendIente una discusión, no 
se admitirá moción o proposición que cam
bie la naturaleza de lo que se discute. 

Artículo 36. Puesto en discusión un 
asunto y pasado algún tiempo sin que ningún 
Diputado use de la palabra, la Secretaría pre
guntará a la Asam'blea: .. ¿ Se da por discutido 
el dictamen, moción, proposición, artículo, 

etc., que se ha leído?". Si, al contrario, hu
bIere habido debate, y pasádo el tiempo su

ficiente, a juicio del Presidente, sin que aquél 
continúe, la Secretaría preguntará: .. ¿ Está su

ficientemente discutido el dictamen, etc.?". 
En ambos casos, transcurrido un tiempo pru

dencial, sin que ningún Diputado solicite el 
uso de la palabra, el Presidente dará por dis
cutido el asunto. Si éste requiere solamente 
una discusIón, o si se tlata de t..n tercer debate, 

¡;e procederá imediatamente a votar su apro
bación; pero si el debate fuere primero o se

gundo, en los asuntos que deban sufrir tres, el 
F residente señalará día para proceder al que 
le corresponda. 
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Fecha para 
I'tlmer debate 

Mod,ifcaClone¡ 
en detalle 

Artículo 37. Aprobado un dictamen fa

vorable, el Presidente se,ñalará una de las se

siones siguientes para el primer debate del res

pectivo proyecto de ley. 

Artículo 38. La aprobación de un dicta
men en general, no impide que al discutirse 

en detalle el proyecto de ley, se le puedan ha

cer las modificaciones que se juzguen conve

nientes. 

Tres debates A t' I 39 T d t r lCU O • O O proyec o, para con-
en día distinto 

Lectura del 
Primer Debate 

vertirse en ley, debe ser objeto de tres debates, 

cada uno en día distinto. En cada debate er 
Presidente expresará si es primero, segundo o 

tercero. Si el dictamen aprobado no contuviere 

íntegramente 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 cuando expresamente lo acuer

de la Asamblea. En el segundo y tercer deba-
En tfrcer 
110 puede 
postergarse 
dISCUSIón 

debate tes se prescindirá de la lectura del proyecto. 

Asunto de 
nuevo a 
Comisión 

25 

La discusión de un asunto en tercer debate no 

podrá postergarse, a no ser en virtud de mo
ción 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 misma 
Comisión que hubiere rendido dictamen, y, si 

é.;ta ~e excusare de dar dictamen, la excusa le 
será admitida enviándose el asunto a estudio 

de otra Ccmisión. El envío a esta Comisión 
tíene por objeto cuando se efectúa durante 

los debates que el asunto se considere nue
,,"amente. 



,i bubiere 
,arlantes 
!n el proyecto 
) en el 
ilctamen 

Redacción 
forma de 
Decreto 

Aplazamiento 
por ausencia 
del DIputado 

AprobacIón 
definitiva 

Forma y 
redacción de 
Decretos 

Reconslderacloln 
de un proyecto 

Si la Comisión al considerar de nuevo el 
élsunto 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 
t n su caso, los trámites de aprobación y deba
tes correspondientes, aplicando las prescripcio
nes del artículo 19. Durante la discusión en 
detalle podrá encargarse a la Comisión que re
dacte la forma de decl eto que haya de ser so

metida a discusión, si el asunto fuere com
plicado. 

Artículo 40. Pendiente la discusión de 
un dictamen o de un proyecto de ley en gene
lal o en detalle ,deberá continuarse aquélla 
en las sesiones inmediatas hasta agotarla. Sin 
embargo, por ausencia del Diputado propo
nen'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, 

se someterá a la aprobación definitiva, sin que 
en ese estado quepa más discusión. (~) 

Artículo 41. Corresponde a la Secretaría 
la forma y redacción de los decretos y demás 
c~isposiciones que emita la Asamblea; pero to
dos ellos serán sometidos a su última aproba
ción antes de ser firmados y despachados. 

Artículo 42. Disc\ltido y aprobado en 
detalle un proyecto de ley, no podrá reconsi-

(>:.) Ver Resoluciones, pá{. 44. 
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. -c.erarse, a no ser que se presente por uno o mas 

Diputados una nueva proposición en la misma 

sesión o en la siguiente. Si la proposición fue

re admitida por la Asamblea, sufrirá los trá

mites de ley, suspendiéndose desde luego la 

(omisión de la que antes se había aprobado. En 

t.l caso de !:er desechado el nuevo proyecto o 
la modificación que se trata de introducirle, 

se procederá a dar la ley cuya emisión estaba 

Sllspensa. 

A¡·tículo 43. Los proyectos de ley, mo

ciones, acuerdos y demás disposiciones, apro

bados pero aún no emitidos por la Asamblea, 

así corno los que hayan sido rechazados po

drán reverse una sola vez a solicitud de cual

quier Diputado, siempre que la revisión se pida, 

a más tardar, inmediatamente después de la 
¿iscu¡;ión y aprobación del acta respectiva en 

la sesión siguiente. Si Id Asamblea concediere 

la revisión, el asunto vo~verá al estado en que 

se encontraba antes de votarse la cuestión oue 
• 

dió motivo a ella. No cabrá revisión contra los 

acuerdos de nombramie:1to o elección que haga 
la Asamblea en uso de sus atribuciones cons
til ucionales. 

Excepto en los casos en que los acuerdos 

y demás disposiciones a que se refiere el pá

rrafo anterior, hayan ~ido aprobados por la 
Asamblea !:in discusión alguna, o con la par

t;cipación de no más de cuatro Diputados, las 

mociones de revisión se considerarán mocio

nes de orden. 

En consecuencia, además del proponen

te, sólo otro Diputado podrá hacer uso de la 



ApelaCIones 
contra la 
Presldencia 
son lDOClones 
de orden 

Lectura de 
documentos 

Derecho de 
suspender una 
lectura 

Depósito 
de documentos 

p::.labra para defender la moción de revisión 

y sólo dos Diputados podrán hablar para opo

nene a la misma. Las intervenciones de cada 

Diputado en pro o en contra de la moción 
ce 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 palabl·a. Cuando una moción 

de revisión sea propuesta por varios Diputa
cos, para los efectos de este artículo, se en

t~nderá 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 corno 
mociones de orden. ('!o) 

Artículo 44. 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 
tt'nga directa relación con el punto que se dis
culeo Pero, si la Presidencia estima que tal 

relación no existe o que la lectura del docu
mento o de la ley, por su extensión, atrasaria 

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 consul
tarlo y para que el Directorio, si lo estima posi
ble, ordene la 1 eproducción del mismo, ínte
gramente o en extracto, en el Diario Oficial 

(*) Ver Resoluciones, pág. 44. 
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G en copias mimeografiadas que se entregarán 
a todos los Diputados. Lo anterior no impide' 
la continuación de los trámites del asunto de 
que se trate. 

Artícdo 45. También tienen derecho, 

lar. Diputados a pedir a la Asamblea que 
acuerde llamar a cualesquiera de los Ministros 

de Gobierno, ya sea para interpelarlos o pa
ra que den informes o explicaciones sobre lo,; 
asuntos que se discuten. 

Este derecho lo el Diputado 
. , 

eJercera 
presentando 
orden. 

a la Asamblea una moción de 

Artículo 46. Los votos de censura a 

que se refiere el inciso 24) del artículo 12 i 
de la Constitución Política, se pedirán por e<;
crito, por uno o más Diputados. La Mesa f;-
jará la fecha para discutir la petición; sin em· 
bargo, no podrá efectuarse antes de cinco día., 
ni después de diez, contados a partir de aquél 
en que hubiere sido presentada la iniclati · ·a. 
La Mesa comunicará inmediatamente esa fecha 
al Ministro correspondiente. La moción de cen
sura deberá concretar los motivos en que se 
funde. El pronunciamiento de la Asamblea se
considerará firme y no será procedente, en cor,-
secuencia, el recurso de revisión. 

CAPITULO XI 

De la Discusión del Presu.puesto Ordinario 

Artículo 47. A fin de dar cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 1 78 de la Cons-



titución Política, para la discusión del presu
puesto ordinario de la República se observa
rán las siguientes reglas: 

DIctamen antes a) La Comisión de Presupuesto rendirá dic-
del 12 octubre 

PublicacIón del 
dictamen 

Se InIcia 
Qlscuslón de 
dictamen el 
l' de noviembre 

Se termina 
diSCUSIón 
«lctamen el 
2; de noviembre 

Dlas hábiles 
para dIscutir 
Pr~supuesto 

Se somete 
~ rotaCión 
el P:e5:up:Jc~to 

tamen a más tardar el día 1 2 de octubre 
de cada año; 

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

c) En la sesión del 1 9 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 e! día 27 de noviembre de cada año, a 
las 23 horas y S S minutos, no se hubiere 
agotado la discusión del proyecto en pri
mer debate, se tendrá por agotada esa 
discusión y ql!edará señalada automática
mente la sesión próxima para el segundo 
debate; 

e) Si cualesquiera de los días 28 y 29 de no
,'iembre Ít;eren sábado, domingo o feria
do. se comiderarán 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, 
lp.spectivamente, al proyecto de presu
puesto ordinario; y 

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. 
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Au tonzación 
para emItir 
forma Decreto 

Libertad para 
modIficaCIones 
al Presupuesto 

Si fuere afirmativa la votación, se tendrá 
por prescin¿ido el trámite de discusión 
detallada, quedando autorizado el Direc
torio para emitir la respectiva forma de 

Decreto. ("" ) 

Artículo 48. Cuando se discuta un pro

vecto de presupuesto, ordinario, o extraordi
los Diputados tienen libertad para pro-

-
• nano, 

poner toda clase de modificaciones, siempre 
que éstas no impliquen aumento de gastos que 
no estuvieren respaldados por nuevas rentas 
en la forma prescrita por el artículo 1 79 de la 
Constitución Política 

Cómo proceden las 
rnodlÍlcaclones 

Artícalo 49. Cuando se trate de modifi

car un presupuesto vigente. ordinario o extra-
01 dinario, se procederá en la siguiente forma: 

a! Presupuesto 

Sq:nmir 
o rebajar 
partidas 

Aumentar 
p.utldas 

a) No se le dará CUlSO a mociones destinadas 
a suprimir, trasladar o aumentar partidas 
que no estén específicamente comprendi
das en el proyecto de modificación que 
se debate; 

b) La Asamblea podrá suprimir o rebaj a r 
cualesquiera de las partidas comprendida .. 
en el proyecto en debate, pero sólo en el 
tanto comprendido en el propio proyecto; 

c ) También puede la Asamblea. por medio 
de moción, aumentar una partida conte
nida en el proyecto de modificación al 
presupuesto, ya sea mediante el traslado 
de fondos destinados a crear o ampliar 
otra partida contenida en el mismo pro
yecto, o ya sea señalando una nueva renta 
con certificación de la efectividad fiscal 
de la misma; 

(-) Ver Resoluciones. pág. 45. 
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Formar 
l'uevas partidas 

ModIficación rle 
Presupuestos en 
.es!ones 
.xtraordinanas 

VotacIón 
por mayoría 
absoluta 

Tres votaciones 

Forma de votar 

d) Suprimiendo o rebajando las partidas pro
puestas en el proyecto 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 
aumentar partidas vigentes no compren
didas en el proyecto de modificación; 

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

CAPITULO XII 

Las Votaciones y Elecciones 

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

Artículo 51. Habrá tres clases de vota

ción: ordinaria. r..ominal y secreta. 

Articule 52.-En la 
. , 

votaclOn ordinaria, 

los Diputados expresarán su voto afirmativo 
poniéndcse en pie, y el negativo permanecien 
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do sentados; mientras la Secretaría cuenta los 

votos conservarán los votantes su respectiva 
• •• poslclOn 

Votación Artículo 53. En la votación nominal, 
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 

Votaclán secreta 

su voto por escrito o verbalmente, limitándose 

al fondo del asunto, sin examinar las inciden

cias habidas en la discusión ni hacer refutacio-

ne!; o réplicas, En el razonamiento verbal de 

su voto no podrá un Diputado hacer \lSO de la 

palabra por más de "einte minutos. 

Artícl,lo 54. En la votación secreta. los 

Diputados emitirán sus votos por medio de bo

las blancas y negras; las primeras indicarán el 
voto afirmativo y las segundas el negativo. 

Cada Diputado escogerá y depositará una bola 
en la urna correspondiente. de la cual la Se
cretaría extraerá todas las depositadas para 

averiguar si corresponde su número con el de 
los Diputados votantes. El Directorio hará el 
escrutinio y la Secretaría anunciará a la Asam

blea el resultado. 

Votación nomlDal Artículo 55. La votación que usará co

múnmente la Asamb!ea. será la ordmaria, y só

lo cuando lo pidan uno o más Diputados y lo 
acuerde ia Asamblea. será nominal. Sólo de
berán resolverse en votación secreta los caso,> 

de acusElcione3 y sl-s;Jensiones de funcionarios, 

Votación secreta 
en acusaClone~ 



Votación 
~mpatada 

Se tendrá 
por desechado 

Obllgacl6n 
de votar 

Elecci6n 
por papeletas 

hfayorla 
.. bsoluta 

Voto de 
Diputados que 
~e ausentan 

,'otos de censura. incompatibilidades del cargo 
de Diputado con otras funciones. y la conce
sión de honores. 

Al tÍculo 56. 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 detalIe. será puesto de nuevo en discu
sión. y si resultare otro empate en la segundd 
votación. se tendrá entonces por desechado 
el asunto sobre el cual versó la votación. 

Artículo 57. Ningún Diputado que ha

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

Artículo 58. Toda elección deberá ha
cerse por papeletas que contengan los nombres 
y apellidos de los respectivos candidatos. las 
cuales no serán firmadas por los votantes. La 
Secretaría. antes de proceder al escrutinio. con
tará el número de papeletas para averiguar si 
coincide el número de votantes. Hecho el es
cn.tinio 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. 
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diere el mismo resultado, entonces la suerte 
Decide la suerte decidirá a qué persona se imputan los votos de 

los que se ausentaren o hubieren dejado de 

e Jegir. 

Repetir 
la votacJón 

Acusaci6n de 
funcionarios 

Dictamen sobre 
acusación de 
funclnanos 

A¡,tículo 59. Cuando no hubiere mayo

lía absoluta en una votación de las que indica 
el artículo anterior, se repetirá ésta, entre los 
que hubieren obtenido uno o más votos; y SI 

la repetición diere el mismo resultado, se hará 
la elección por tercera vez, solamente entre los 
que hubieren obtenido por lo menos diez vo
tos. En caso de empate se repetirá la votación, 
:r si diere el mismo resultado, decidirá la suerte. 

CAPITULO XIII 

Las Acusaciones 

ArtícuJo 60. Cuando fuere acusado ante 

la Asamblea alguno de los funcionarios pú
Llicos citados en la fracción novena del artícu
lo I 2 I de la Constitución Política, presentada 
1;¡ 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. 

Artícdo €l. Tal Comisión una vez or
ganizada conforme lo dispone este Reglamen
to ,recibirá todas las pruebas que presenten 
tanto el acusador como el acusado y, termi
nada la información, d:uá cuenta de ellas a la 

A~amblea, acompañándola con el correspon
diente dictamen. 



Lectura del Artículo 62. El dictamen de la Comi-
dictamen en 
se'lón secreta ~ión y los respectivos documentos, se leerán en 

Por dos tercIos 
ri procede 
formacIón 
de causa 

A dIsposIcIón 
',e la Corte 
de Justicia 

Sus~enslón de 
funcIonarios 
por delitolJ 
(.omunes 

::efión secreta en presencia del acusado, si con

curriere. Después de la lectura se concederá la 

palabra al aCUfado para que exponga, si lo de

cea, lo que juzgue conveniente a su defensa; 

se retirará en seguida y la Asamblea después 

ele haber deliberado, procederá a declarar, por 

los dos tercios de votos del total de la Asam-

b'ea, si hayo 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 conforme a de
I echo, con lo cual quedará suspenso en el ejer

cicic de sus funciones. 

Artículo 63. Cuando los Miembros de 

los SClpremos Poderes, ~ini::tros de Gobierno 
o Mini::tros Diplomático", de la Hepública fue

lea acu:ado.: o resultaren compre metidos como 
au( ores o como cómplices de un delito común 
y el hecho lo hubiere puesto el Juez o Tribunal 
que conozca de la cau~a en conocimiento de 

la AS3.mblea, acompañando certificación de 
les antecedentes necesarios, sin que el intere
sado hubiere renunciado en forma expresa a 
su fuero, ~e pafurá el i\sunto a conocimiento 
de una Comisión integrada por tres Dipl.tados 

,~ fin de que rinda informe indicando si debe 
';:' no ser levantado tal fuero. Si posteriormente 
e: Juez o Tribunal infcrmaren a la Asamblea 
qcle, dentro de la causa se ha dictado y ha que
dado firme un auto de prisión y enjuiciamien
~o, se procederá a declarar la suspensión de! 

acusado. 

37 



Recurso de 
InsistencIa 
ante la 
Contralorla 

A estudio de 
ComlsI6n 
desIgnada por 
el PresIdente 

J5 dias para 
dIctamInar ell 
recurso 
InsIstencia 

S. no hubiere 
acuerdo 

Comunlcacl6n 
a Presupuesto 
la organizaclón 
empleados de 
la Secretaria 
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CAPITULO XIV 

De los Recursos de Insistencia 

Artículo 64. Cuando la Contraloría hu
biere improbado un egreso de alguno de los 
Supremos Poderes. o le hubiere negado su apro
bación a un Presupuestu de las Municipalida
des e Instituciones Autónomas. y tales Pode
l es. 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 
u estudio de la Comisión que él designe. 

Artículo 65. La Comisión rendirá infor
me sobre el asunto dentro de los quince días 
hábiles siguientes y propondrá a la Asamblea 
lm proyecto de acuerdo aceptando o rechazan
do el recurso. 

Si no hubiere acuerdo unánime en cuanto 
al informe y proyecto respectivo. se procede
rÍl en la forma prevista en el artículo 1 9 del 
Reglamento. 

CAPITULO XV 

Disposiciones Generales 

Artículo 66. El Directorio. al organizar 
el servicio de la Cámara y su Secretaría. pro
pondrá a la Asamblea. para su aprobación. la 
retribución que a cada uno de los empleados 
correspondiere. comunicando luego las asigna
ciones fijadas a la Oficina de Presupuesto. p""ra 



Publtcaci6a 
mensual gastos 

Consulta gastos 
mayores de 
500 coloae¡ 

Dertcbo a 
5entars-e en el 
Saló a Sesioae¡ 

Cuáado se 
debea pOller 
de pie 

lo!; efectos del artículo 177 de la Constitu
ción Política. 

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

Lo!; gastos extraordmarios. cuando fueren 
mayc res de quinientos colones. deberán con
sultan:e previamente a la Asamblea. 

Artículo 68. Sólo tienen derecho a to
mar ocasionalmente asiento en el recinto de la 
Asam\:l ea• 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
tros o Subsecretarios. cuando representen a los 
Ministros de Gobierno. 

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

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

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

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

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

Veto 
Presldenclal 

Cuando !te 
propone 
el resello 

Cuando habla 
el PresIdente 

Citar nombre de 
l .. ley derogada 
o reformada 

DI<Densa de 
Trámites 

Una de las barras del Salón de Sesiones 
estará ~iempre re3ervada para las personas que 
~e indican en el párrafo primero de este ar

tículo. 

Artículo 69. Cuando el Poder Ejecutivo 

01:jetare algún proyecto de ley, el Presidente 
de la Asamblea lo pasará a la mi~ma Comisión 
ql!e concció del asunto a que se refiere, para 

ot'e vierta dictamen sobre las objeciones pre
rentadas. 

Si el dictamen aceptare éstas o propusiere 
el resello de la ley, y ~i 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 2 7 de la Consti
lucién Política; si, por el centrario, el dictamen 
n r . aceptal e las objeciones ni propusiere el re

~ello y lo aprobare la Asamblea, se dará por 
concluido el asunto. 

Arfculo 7D. Cuando el Presidente de 

lé' A~aml: lea tuviere que hacer una proposición 
y :;o:tenerla, o alguna moción que no sea de 
me:'o orden inte , ior, dejará su asiento al Dipu

tado llamado a sustituirlo y lo tomará entre 
Jos demás Representante!', hasta que haya sido 
votada ~u P!'oposición o moción. 

Artícl'~O 71. Cuando la Asamblea emi
tiere una ley en que se apruebe, derogue o re
forme otra ley, al citarse ésta, se expresará la
cónicamente la materia de que ella trata. 

Articulo 72. La Asamblea, a petición de 

\.no o más Diputados. podrá dispensar a C'.!ai-



Asuntos 
pendIentes de 
una legislatura 
pueden ser 
e;tudlados 
en otra 

A los 2 años 
se 9rchlvan 
I~. a :JUntos 

InsercIón de 
Veto en el Acta 

Reforma al 
Rc.¡lamento 
por 2 tercios 
de votos 

q;.¡ier asunto los trámites establecidos por e.,te 

Reglamento, siempre que no sean los exigidos 

por la Constitución PolíLica. Los asuntos pen
dientes de resolución :11 finalizar una legisla
tl1l.1, podrán ser estudiados en la siguiente a 
ll1iciativa del Poder Ejecutivo, de los Diputa

dos, o de los interesados. En todos estos ca
ros, taleD asuntos segUIrán los trámites que 

3ún les falten. Pasados dos años a partir de 
II iniciación. los negocios se tendrán como no 

¡:.rc~entados, y, sin má<¡ trámite, se ordenará 
arc~,i varIos. 

Articule 73. El Diputado que hubiere 

emitido un voto particular sobre cualquier 
p10yecto ele ley u otra disposición de la 

/' ~amblea. tiene dereche. a que se le inserte en 
el acta. También tiene derecho de que se con
~ igne e:l el acta que votó afirmativa o nega

tivamente en un asunto. siempre que lo indique 
il la Secretaría en la misma sesión en que haya 
dado ese \·oto. 

Sin embargo, cuando se tratare de los 

c¿;.sos de votación secreta que establece el ar
tículo SI. 110 se admitirá moción para que se 

haga yotación ordinaria o nominal. ni solici
tud para que se exprese o consigne en el acta 

la forma en que votó el Diputado. 

Artículo 74. Toda reforma total o par

cial de este Reglamento. así como la inter 
pretación de cualquiera de sus disposiciones. 
requiere para ser acordada los dos tercios de 
,\ oto: ele la totalidad de los miembros de la 
p.!>amblea. 
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Los particulares 
pueden consulta! 
El ArchIvo 
y BIblioteca 

Pre:upuesto 
¡,ara libros 

Co:r.l:lón 
Especial 
compra libros 

CerhflcaClone:, 
oc 1 ~ nes las 
!!rr.: an 

CAPITULO XVI 

Al'chivo y Biblioteca 

Artículo 75. El Archivo y la Biblioteca 
d e la Af.amblea Legislativa constituyen De
r,artamentos al servicio de los Diputados y em
r'e3dos de la Secretaría, en el ejercicio de sus 
f L1ncionc~. L03 demás funcionarios del Estado 
y lo::; particulares podrán consultar este Archi
\ ' 0 y Biblioteca de acuerdo con lo que dispon
g~ el Reglamento interno de Trabajo de la 
'::e::l etarÍa de la Asamblea. 

Artículo 76. Anuaimente se fijará en el 
F ,e3upuesto de la AEamblea una partida para 
h adquisición de libros y documentos que se 
c . ~ime pertinentes y para lo cual el Directorio 
noml::ará. cada año en el mes de mayo, una 
Comisión EEpeclal integrada por tres Diputa
dos para que escojan y ordenen la compra de 
éflos libros. 

Al tículo 77. Toda certificación de docu
mento!:, de la AEamblea se extenderá a costa 
del inte~eEado y la suscribirá uno de 103 Secre
trtrios del Directorio o el Dire::tcr Adminis
I rutivo. 

Este Reglamento, con sus refor:nas, entró a regir des
de el día de su aprobación. 
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j)lIblíqllcsc 

Dado en el Salón de Se~iones de la Asamblea Le-
gi..,lativa Palacio Nacional A primer día del mes 
de julio de mil no\,eciento~ cincuenta y cinco. . -

GONZALO J FACIO, 
PresIdente. 

LLiIS BONILLA C·\STRO, 
Primer Secretario 

DUBILlO ARC,UELLO V .• 
Segundo Secretario. 

NO r I\.--Es¡e Re,;¡lamento ¡iene II1c1Uldds las refor

ma. d,. los Acuerdos 1\10 107 de 14 de ) uh" 
de 1955 y N° 117 de 4 de octubre d .. 1955 
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RESOLUCIONES TOMADAS 

POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Artículo 20. En sesión de 14 de setiem
cre de 1956. la Asamblea decidió que las am
pliaciones hechas por las Comisiones a los 
Dictámenes. pueden conocerse sin necesidad 
de publicarlas. 

Artículo 32. En sesión de 14 de noviem
bre de 1955. la Asamblea resolvió que la pos
posición de un asunto implica alteración del 

Orden del Día y. en com:ecuencia. debe hacer
:oe por moción aprobada por dos tercio'i de 
los Diputados presentes. 

Artículo 40. En sesión de 4 de junio de 
1956. la Asamblea resolvió que un asunto 
puede ser retirado por su proponente. aun 
cuando esté en tercer debate. (En el caso con
creto. el Poder EJecutivo retiró un proyecto 
de Contrato con la Compañía Bananera). 

Artículo 43. En sesión de 1 7 de agosto 
de 1956. el Directorio resolvió que cuando se 
pide revi~ión de una moción aprobada para 
dispen:oar la Discusión Detallada v autorizar al 

• 



Directorio a emitir la Forma de Decreto del 
único asunto pendiente, la A.samblea debe reu

nirse al día siguiente piHa conocer de dicha 
I evisión, aunque no haya otro~ proyectos en 

, . 
tramite. 

Artículo 47. En sesión de 31 de octubre 
de 1955, la Asamblea interpretó el inciso c) 
de e~te artículo en el sentido de que al dicta
men de Presupuesto se !e da prioridad sobre 
tcdos los asuntos en trámite, ya se trate de 
dictamen, primero, segunde o tercer debates. 
Para proceder en forma distinta, habría que 
I eformar el Reglamento por más de 30 votos. 

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

DEL 

REGLAMENTO DE ORDEN, DIRECCION y DISC INA INTERIOR 

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

A 

ABANDONO del puesto de Diputado .. 
AccrON contra Diputados ausentes que 

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

del . .. . . . . ... . 
ACTA, objeciones al .. . '" . . 
ACTA, copia una hora antes de la se~lón 
ACTA, cuándo procede la lectura del 
ACTA, discusión sobre su forma o re-

dacción ... " .. 
ACTA, será firmada por los miembros 

del Directorio .. .. " .. 
ACTA, de instalación de la Asamhlea. 

será firmada por todos los Dipu
tados. .. '.' . . . 

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

ACUERDOS, Decretos y Resoluciones, 
redaCCión de ..' .. ..... . 

.-\ CUERDOS, emiSión de . .. .. .. ., 
ACUERDOS Que no tienen carácter de 

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

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

ACUSACIONES y suspensIOnes de fu'!-
•• •• Clonanos, votaclOn set.:reta .. 

Art 

12 Regl. 

28 

10 
23 
30 
30 

31 

33 

33 

69 

10 
24 

" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

., 

" 

" 
" 

124 Consto 

24 Regl. 

--" " ~-
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ACUSACIO\' a funcI onarios públicos, 
contcmplados en el meiso 9) del ar
tículo 121 de la ConstituCIón Política 

ACUS.\CIONES contra miembros de los 
Supremos Poderes las adllllte o 110 

la Asamblea .... 
ACUS.-\cro\' a funclOnanos púh'tcos se 

pasa a ComIsión de 3 Diputados nom
lHada por la Asamblea 

ACUS.-\CIO\' a funcionanos públicos, 
dIctamen sobre 

ACUSACION a funCIOnarios públicos, el 
dIctamen se conoce en sesión secreta 

ACUSACION contra miembros de los 
Supremos Poderes por dehtos comu-
nes . . . . . 

ALTERACION del Orden del Día, <e ha
ce por 2 tercIOs de los presentes .. 

Al\lNISTI.\ e indulto por clelitos polí
tlco~. con excepción de los electora
les. los dará 'Ia A samblea por 2 ter
CIOS de la totalidad de sus mIembros 

A MPLIACION de COlmsiones 
ANOT:\CION de asistencia de los Di-

pu tados .., . . . . . .. 
ANOTACION de fecha s de publicación 

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

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

APERTURA de sesiones ordlllanas y 
cxtraordlllarias .., . . . 

APLAZA:-HENTO de la discusión de 
un asunto por ausencia del Diputado 
proponen te . . . . . 

A PROBACION dictamen desfavorable 
APROBACION de un dIctamen no im

pide que se le hagan modificaciones 
APROBACION definiti\ a de un proyecto, 

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

fIrma del Presidente de la Asamblea 
o del Director Administrativo para 
sacar documen tos legisla ti vos de lo~ 

A RCHIVO y Biblioteca .. 
ARCHIVO, certificación documentos del 
ASA:\1BLEA, instalació n de la 
ASANIBLEA, Directorio de la . • • 
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ASAMBLEA, Presidente de la 
ASA1lBLEA, Secretarios de la 

• • 

ASA"MBLEA, Diputados de la, . 

• 

ASAr.1BLEA, Diputados suplentes de la 
ASAr.'IBLEA, ComisIOnes de la. ' 
ASA MBLEA, \'1sto bueno de los gastos 

de la . . 
ASIENTO de la Asamblea. su traslado 
ASIENTOS vacantes, cu.'tndo 105 ocu

pan los Diputados suplentes . 
ASIENTO en el Salón de SeSIOnes, de-

recho a tomar . 
ASISTENCIA de Diputados y emplea

dos Anotación de 
ASISTENCIA de DljJutados suplentes 

deben concurrir 7 días cada me~, por 
lo menos , 

ASISTENCI,\ de Diputados p,¡ra formar , 
quorum •• o. •• • 

ASISTENCIA de Dlputaclos y pena ,1 
r01l1pen el ql1órum 

ASISTENCL\, pert1l1'iO para no aSistir 
ASUNTOS que vuelyel1 a C0111151011 
:\SUNTOS pencllentes al f11lallzar la le-

gIslatura pueclen ser estuchado" en la 
siguiente 

ATRIBUCIONES 
ATRIBUCIONES 
ATRIBUCIONES 

SlOnal , 

• . .. ., .. 
de la Asamb'ea 
del DirectOrio 
del Dlrectono 1'.0\1-

. , • • ,. . 
ele I ATRIBUCIONES 

ATRIBUCIONES de 
PreSIdente 

los Secretarios 

Art. 
9 

10 
12 
I~ 

15 

9 
114 

68 

10 

I~ 

27 

28 
29 
39 

6 
9 

In 
ATRIBUCIONES de los Prosecretarios 11 
ATRIBUCIONES de los Diputados 13 
AUMENTO de partld.!s en el Pres,i-

puesto . . . 
AUSENCIAS temporales de lo, DIputa-

dos .... . . 
AUSENCIAS COI1 licenCIa 
AUSENCIAS def1l1itivas de los. DIputa-

dos. . . o' • ~" • 

A UTOR ES e 111\'entores, la propIedad de 
su s respect!\ as obras la :!.~e;{urará 
101 .-\ 5amblea .. 

-17 
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28 
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121 
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8 

BARRA, el Pre'ldente ordenará despe
jarla cuando cualqUier demostración 
desordenada 111 terrumpa las labores 
de la Asamblea . 

BARRA reservada, para miembros de lo;, 
Supremos Poderes, Cuerpo Diplomá-
tico. Iglesia, etc. . .......... . 

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

BIBLOT ECA " Arcill\'O . . . • 

BOLAS blancas, aprueban. bolas negras. 
rechazan. . . . . • • • • 

e 
CANTONES. la creación de nue, o, can

tones debe ser aprobada por \ otaclón 
no menor de 2 tercIO, del total de 
miembros de la Asamblea "" . 

CARBON, Petróleo y M111erales RadIO
actiVOS, sus depósitos no pueden sa
hr del domllllo defimtivo del Estado 

CENSURAS a los 'Milllstros. por 2 ter
CIOS de "otos presen tes .. .. .. .. 

CERTIFICACIONES a costa del intere-
sado . . . . . . .. 

CERTIFICACIONES, las extienden los 
Secretanos o el Director Adm111istra-

• 
11\·0 . . ..... . .. . . 

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

CITA y materia de ley que se deroga o 
re forma . '" .... 

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

CIUDADANIA Honorífica. dictamen 50-

l)re ....... .. .. 
CIUD.-\.D.-\NIA Honorífica, votación se-

c re t a .... . 
COMISION. asuntos que vuelven a .. 
CO~nS[ON de 3 Diputados nomhrada 

por la Asamblea conocerá de acusaclO
ne, a funciOllarios públicos .,. 

CO~[lSION espeCial para compra de li-
bros . . . . . 

C01TlSro N para le\ <In tar o 110 el fuero 
de 105 funcionarios púl,]¡cos . .. 

Art. 

9 

68 

12 
75 

54 
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121 Inc 24), 

78 Consto 

.. 

77 

121 

71 

121 

15 

.-
~J 

39 

60 

76 

63 

Rcgl. 

Inc 18), CnlHt. 

Regl. 

rnc. 16), Con!l. 

Regl 

.. .. 

.. 

.. 

.. 



COMISIONES, am!)liación de .. .. " 
CO~lISIONES de Investigación, las nom

brará la A~dmblea. .. .. ... .. 
CO~[ISIONES de Investigación, tendrán 

lIbre acceso a dependellClas oficiales 
CO~nSIONES a desempeñar por los DI-

putados .. ., " .' o. •• •• •• •• 

C0111SIONES ordmarias. ....... . 
COMISIONES especiales .. . .. .. .. 
COl\fISIONES, nombramiento .. " .• 
COMISIONES, integración de las .. .. 
CO ~[ISIONES, cómo deben instalarse 
COMISIONES, las integran 3 Diputados 

y duran en funciones 1 año .. .. " 
CO~IISIO~ES , término para dictammar 
CO~IISIO~ES, podrán pedir informes por 

medio de su Presidente .. . .. .. 
COMISIONES pueden modifical el dic-

tamen presentado. .. .. .. . . 
CO~[ISIO:\ES, sus miembros pueden 

excusarse .. .. .. ..... . 
CO~IUXICACION a los Poderes Ejecu

ti\"O y Judicial de la instalacIón de la 
Asamblea y apertura de sesiones .. 

CO:\[U~IC.\CION a la Oficina del Pre
supuesto de retribución a los em-
pleados .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

CONCESIO~ de la palabra a los Dipu
tados. . . .... . . .. .. . . 

CO~CURSO, los empleados de la Asam
blea y de la Contraloría se nom
brarán mediante concurso. .. .. 

CO~SEJO de Gobierno, debe solicitar a 
la Asamblea la declaratoria del estado 
de defensa nacional y autorización 
para decretar el reclutamiento mIli
tar, organizar el ejército y negociar 
la paz . . . ........ . 

CONSTITUCION Sólo ulla Constitu
yen te. convocada al efecto. puede 
hacer la reforma general de la .. .. 

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

COXSTITliCION. la Asamblea puede ha
cer parcialmente reformas a la . 

CO?\STITUCION, fIrmadas por no me
menos de 10 Diputados deben pre
<entarse , en sesiones ordinarias, las 
reformas a la .. .. .. .. .. .. .. .. 

19 Regl. 

121 IlIc. 2.1), COllsl. 

121 IlIc. 23), 

12 Regl. 
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15 
15 

16 
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CON~TITUCION, por \'OI ,ICló n 110 me
nor de 2 tercIOS del total de nllem
bros de la Asamblea deben ,er apro-

Art. 

bada, las reformas parCIales a la " 195 
CONSTITUYENTE, es obltg,!tono el 

cargo de ,,' , 9 
CONTRATOS aeln11lllstratl\'OS, los sus

cnbe el PrcsIClente ele la Rcpúbltca, 
d resen'a de someterlos d la aproba-
ClOn de Id Asamblea , 140 

CONSULTA~ a la Corte, Tnbunal de 
EleCCIones, Instltucloncs :\utónomas, 
UllIversldad, etc " ,,' 24 

CONTESTACION elcl i\tell sa jc Prl~ldell-
elal por partc dcl Pre,ielente de la 
ASdmhlea , , , 9 

CONTRALOR y Subcontralor Generales 
de la Repúhhca los nomhra la :\sal11-
"lea , 121 

CONTRALOR ~ SlIbcontralor, respon
den ante la A.samblea v pueden ser 
removIdos por cl'a por \'otaclón no 
mcnor ele 2 lereios del total de sus 
111Icmbros . 183 

CONTRA LOR y SlIbcontral or, <;011 re--
pOI1<;ahles ante la As,11llh!ea 15 

CO)1TRr\ LORIA General ele la Repúblt-
ca, es una IIlstltllClón aux¡]lar de la 
.'\'<lmblea, pero tIene ab soluta inde
pend encIa funCIOnal \' ad1l11l11strati\ a 181 

CONTRI\LORTA, anualmente el1\lará a 
la :\samblea, en su pnmera ~eslón, 
una memoria del mO\'ll11il'nto eco-
nOllllCO del ailo anterior, , ," 184 

CONTRA LOR!'\, recurso de InsIstencIa 
ante 'a , " 64 

CONTRALORlr\. Tníormar.í de mme
(hato a la Asamblea SI MUlllcipali
dad o InstItUCIón Autónoma IIlSIS-
tlere Cll presupuesto 1I11probado 1 

CONTRALORJA, Infol'lnarú a la :\sam
hled SI algún Pedcl IlISl>tl~re ell le
galtdad de un e~reso, después de ha-
berle dado curso , ' " 6 

CONTRALORIA, IIIformará a la Asam
blea, ¡Jrevlamente a Sil ¡ranutaclón, 
sobre la efectividad de los ingresos 
del proyecto de ley qu e contenga 
creacIón de Impllesto> o "'lre~o> no 
pre\'lstos en lu, pre"'\Ipllc':t(" apro-
bados , ,",' , , " ..¡ 

52 
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CONTRALORIA, IIlformará a la Asam
blea SI contllluarcn IrregularIdades en 
MII1I 5te nos o Poderes .. ..• .,. 

CONTR:\LORl.A, en casos de elllugcn
clas podrá aprohar ga s tos qu e \'arieu 
el Presupuesto, debIendo notl tlcarlo 
de lilmedlato a la Asamblea 

CONTR:\LORLA. aVI<;ará a la Asamblea 
casos gra\'es de mala ejeCUCIón de 
trabaJo> y obras públicas 

CONTR.·\LORI:-\. Informará a la Asam
blea en todos lo, casos en que dchc 
Inee r lo . de acucrdo con la COlbtltu -
CII.'n " la s leves , 

, -
CONT R.-\ LOR 1..\. Informal Ú a 'a :\ 5a l11-

hlea, de OÍlC10, cuando se \ ' <1) an a 
promulg ar leyes o acuerdos perJudI 
cial es a la Haclcnda Públ!cl 

CON TR ALOIU?\. dehe 111 form a r .1 la 
:\::a Illblca cuando ésta lo sohclte \ 
d .... ntro del térl11l11o que le fIJe 

• 

CONTR,-\LORIA, la Asamblea resoh'e rá 
en deÍll1Itl\a contro\erSla s ele 111 , 
tltu ClOnes Autónom,ls y Munlclpah-
d,\dcs con la . 

CONTRALORTA, ase ,orará a la ,'\ ,a m 
I>lea en l11atellas de Hacienda Pública 

CONV E.\' rOS InternaCIOnales , trataelos 
p;lhhcos y concordatos, los apru eha la 
!\'<1mblea 

CO~,n ' oc.-\ TORJ -\ a sesIones extraorch 
llana , por el Poder EJ ec utl\ o 

cO?'on 'OC -\TORIA a se s IOne s o rd1l1anas 
y cx lraOl chnanas la hacen e l PresI
den te ele la Repúbhca y el res pec tl\'o 
;\'llnl>tro 

" , 

CONVOC.-\ TORI ·\ a seSIOnes extraordi
nana s El decreto de l Ejecutivo que 
,'a ríe el sentido ele una partIda auto 
Il zada o que abra créchtos adiCIona
les , cuando la Asamh'ea eslé el1 rfil-
cc ;:o, lI11phcar:1 . . , , 

COPI:\ del acta a cada Diputado 
CORTE Suprema de JustIcIa. ante ella 

dehen preslar Juramento el PresHlente 
y 105 VIcepresIdentes de la Repúbli ca , 
~I no pudieren hacerlo ante la '\ sa l11-
hl ea , 

CORTE Suprema de Ju s tIcia. la :\ sa m
Dlea , para la diSCUSión y aprobaeJClJI 
de pro, eetos referentes al Pocler J u-
:Ii,~ ial. consultará a la , , , 

Art. 

6 

7 

8 

20 

20 

20 

4 

121 

118 

140 

180 
30 

137 

167 

lllc ;:) , L ey N° 1252 

lnc b), T.ey N° 1252 

Ley N° 1252 

Ley N° 1732 

Ley N° 1252 
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lne 14), Const. 
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Regl 
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CORTE Suprema de )ll>tlcla, conm'tas a 
Id . . . 

COl<RE~PONDENCl.·\, la llevdn lo, Se-' 
creta nos • 

blea en matenas de HacIendo. Pública 
COHRESPONDENCIA thnglda a Id 

.-\,amblea • • 

C REAClON de pro\"lncias y cantones por 
la Asamblea . . . • • • 

D 

DEEATE. 5cfldlallllell10 para el pnmcr 
DEB.-\TES, debell dar ,e 3, ell dlstlllto día, 

d todo proyccto de le v . 
DEEATES, 3 para que un proyecto se 

convIerta ell le~ ., 
I)EBERE~ de los Dlputddos .. ... 
J JCCL:\RA rORJA del e5tado de defclI<;a 

lIdclonal. deh e sohcllarla el Consejo 
de Gobierno a la :\samblea . 

' : CCRETOS, Acucrdo" I<c;oluclolles, 'iU 

.'\ r l 

2-1 

10 
-1 

ID 

168 

12-1 

39 
12 

1-17 

redaccIón .. . . . . 
UECRETOS, forma \ redaccI ó n '" 

• 

DEFINITIVA. dllsenCla 
DEFINITIVA. aprobacIón . 

ID 
.. 39·'¡ 1 

1-l 
-lO 

DELITOS comunes '\cusaclón conlra 
nllellllll os de los Supremo, Poder,", 
por 

DEPOSITO de docllmento, en la Secrc-
• tan a 

D ER ECHO ,l 10mar a;lento CII el S,tlOll 

ele Se,lOnes 
DE R ECHO a veto. corrbponde conJun

tamente al Presldcn te y al re specti\'o 
?I.[ IIlI , tro de Gohlerno 

DESECH ·\DO. ca,o de qlle llll proyecto 
!oc a 

DESECHA DOS ambos dictámene s 
DESPEJAl{ la bdrra cs atribucIón del 

PreSidente 
DEVOLUCJON de asulllo, mal pre5<'llta-

dos . . . .' . 
DI:... ¡enado. <;1 lo ¡uel'en lo s dídS 28 v 

• 

29 de 110\ lembre. se rán habilitados pa-
ra dar seQl\1ldo \. tercer debate, al ' . . 
pro} Lclo de Prc <; upuesto On'.lIIar;" 

S4 

63 

..¡.¡ 

68 
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42 
45 
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10 
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DICTAMEN, 8 días para rendirlo ,. ., 
DICTAMEN de Comisiones" ..... . 
DICTAMEN de mayoría, se conoce pri-

Inero .. ........ ..... . . 
DICTAMEN de minoría, siempre se debe 

1 eer .. .. .. .. . .' o. • • 

DICTAMEN, cuando sólo se hubiere en
tregado un dictamen de mayoría o 

, 
11I1l10na ., .. . ,... . .... 

DICTAMEK afirmativo y su Improba-
, 

elon .. .... . . .. .. . 

Art, 
17 
19 

19 

19 

19 

19 
DICTAMEN desfavorable y su aproba-

, 19·]3 CIQll ..' o' • ••••• • •• • -

DlCTA:\-lEN, trámite ., .......... 19·23 
DICTA :'IfEN, las Comisiones pueden mo-

eh flcarlo . .. .. . 
DleTA;,{ EN, nHembro de Comisión pue

de excusarse de emitirlo . .. . 
DTCT.\1IEN que reforma el proyecto, 

debe reproduCir és te .,. .. 
DICTAMEN, pubhcaclón .... 
DICTAMEN, su fecha de publicación 

debe IIldicarse en el Orden del Día 
DICTA 1IEN, no se lec 111 se discute sin 

que hayan transcurndo 2 días hábiles 
después de publicado . . .. 

DICTA MEN desechado. pasa a nue\ a 
Comisión . .. . ., . . . .... . 

DICTAMEN, se aprueba '" 
DICT A 11EN, aplazamiento de su discu

sión por ausencia del Diputado pro
ponente .., . . . . . . 

DICTA MEN sobre acusaciones contra 

20 

22 

23 
?' ..) 

7' ..... ) 

23 

-lO 

funcionanos .. .61'62 
DICTAMEN en recurso de II1sistencia, 

15 días.. .... . .... 
DIPUTA DO, requisito para ser . .. .. 
DIPUTADO, abandono del puesto de 
Dl PUTA DO, no es responsable por opi

niones que emita en la Asamb'ea .. 
DIPUTADO, no puede ser arre'itado por 

causa CiVil, ni privado de su liber-
tad por motivo penal ... . . 

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

ción no pase de 1.350,000 habitantes 
DIPUTADOS, deberes de los .. .. .. 
DIPUTADOS, dural án 4 años en sus 

cargos y no podr¡'lII ser reelecto'i en 
forma sucesiva. ..........•. 

6.1 
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12 
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110 
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DIPUTA DO~, no pueden ser elegidos 
DIPUTADOS, no pueden celebrar con-

tr<ltos con el Estado . .. ... . 
DIPUTADOS, no pueden ejercer otro 

cargo de elección pOI)ular .. .... . 
DIPUTADOS, no pueden aceptar em

P:C0 5 en los otro, Podclcs o Institu
cIones Autónomas . .. . 

DIPUT -\DOS, tienen c<ll'ácter por la na-
clon y serán clegldos por pro\ Inclas 

DI PUT.-\ DOS, hcel1l:las . .. 
DIPUTADOS, atribucIOnes. .. 
DIPUTADOS ausente, que lInp)(len for-, 

mar quorulll • • 

DI PUTA DOS, plcrden 
DIPUT.-\DOS, pucden 

su credencial 
renunCiar sus cal-

" 0-- , ~ 

DIPUTADOS. ,e Jurament.u·:ln ante el 
Pre,ldcnte ., • • 

])[PlJT:\DOC" slbpen,lón de 
DIPUT."\ DOS. expulSIón de . .. 
DIPUT.--\DOS, cOl11l5ione~ a desempeiiar 

por los . .. . . .. 
DIPUT.ADOS en suerte para dictamen 

rf:Íerente a cllldadanía honorífica 
DIPUTADOS. permi~o., .. 
DIPUTADOS, derecho a peclIr y obte-

m'r la palabra . 
DIPUT.--\DOS, pueden apelar de las re-

solUCiones del Pre~ldente 
DIPUTA.DOS. su remuneración 
DrPUT.--\DOS. slIeldo de . 
DIPUT :\DOS suplente" reglas para . 
DIPUTADOS suplentes, sueldo 

• 

• 

• 

• 
DIPUTADOS. IIltegran Comisiones or-

dlllal'las. . . ., . 
DIPUT:\ DOS Integran ComISIOnes de 

lIl\cstlgaclón . 
DIPUT:\DOS, \oto cuando se ausentan 
DIRECTOR Adnlllllstratlvo o Secreta

rlO<, cel (Iflcarún documentos de la 
Asamblea .. 

DIl\ ECTORIO. l,l Asamblea lo elegir:l 
al iniciar cada Legislatura .. ., .. 

DIR ECTOR 10, formación . . 
DIRECTORIO, reemplazo . . .., . 
DIRECTORIO, duración. .. ..... 
DIR ECTORIO, rcelección de sus miem-

')ro') . .. . ....... .., . 
DIRECTORIO, atribuciones .. " .... 
DIRECTORIO, elección ...•..... , .• 

Art. 
109 

112 

112 

111 

106 
9 

13 

28 
112 

9 

115 
9 
9 

12 

15 
12·29 

13 

13 
113 

14 
14 
14 
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15 
58 

77 
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DIRECTORIO. provIsional .. .. .. .. 
DIRECTORIO provIsIOnal. forma tIc 111-

t eg rado cada 4 a iios 
DIH.ECTORIO deflll1tivo . . . 
DIR ECTORIO, comullIcaclón de su 1~1-

tegraclón a los Poderes EJecutl\'o y 
JudIcIal . . . . 

DIRECTORIO. comu11lcaclón a la Ofl
cma de Presupuesto rctnbución de 
los empleados . . . 

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

dictamen. debe con tllluarse en se~io-
• nes sIgUIentes " , 

DISCUSION de un asunto puede apla
zarse por ausencia del DIputado pro
ponen te 

DISPENSA r1e tr.ímites , 
DOCU~{ENTOS. lectura . depÓSito. re-

producción de , , . .. 
DOCU?\,[ENTOS legIslatIvos, se necesIta 

la fmna del Presidente de la Asam
blea o del DIrector Admilllstratn'o 
para sacar de los Archi\ os NaCIOna-
les los . . 

DOCUMENTOS. qUiénes extiellllcn cer-
tI ftcaclón de " 

E 

5-6 

6 
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8 

66 
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34 

40 

24 

77 
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Nacionale'i 

Regl 

EJ ECUCION mala de trabajos y obra' 
públicas. la Contraloría avi~ar.l a la 
Asamblea en los casos graves de 

EJERCITO. el Consejo de GobIerno so
lICItará autorizacIón a la Asamblea 

8 lnc h). ley ).10 1252 

para Ol'gal1lzar el 147 
ELECCION de ComiSIón especial . 21 
ELECCIONES y votacIOnes . 50-59 
ELECCION debe hacerse por papeleta' 58 
E?\'fERGENCIA. la Contraloría podrá 

aprobar 2'astos que varíen el Presu
puc<;to. y lo not! ftcará de 1ll11lc(iJato 
a la Asamblea en ca~os de 

E~HSION de Acuerdos 
ElvfPATE en la votacióll 

-
- -

E :MPLEADOS. l10mbralr.lcnto y relllo-
• CIOl1 

EMPLEADOS de la Asamb'ea y la CO'l
traJoría se nom')rarán por conc:.¡r,o 

7 
24 
56 

4 

fl1c 1). 
Re!;;1 .. .. 

COll S t 

Le\' ~o 1252 -RegJ .. 
.. 

57 



E),l P LEADO~ )" funcionarios de la 
Asamblea son Illamo Ibks .. .. . 

E),IPLEADOS de la :\~ 1mblea, becas 
para a(hestramlellto ole los .. . .. 

E::\l PLEADOS de la .\<;d.mblca, pensio-
nes par,1 . . ., . • ••••• • 

E~lPRESTITOS, contratados en el exte
rior o financiados con capital extran
jero, deben ser aprobados por los 2 
tercIOs del total de lo~ \"otos .. . 

E~[PRESTlTOS, la Asamhlea auto! Iza 
al Poder Ejecu th o para negociar .. 

E~AJENACION o aplicación a usos pú
blicos de los bienes de la Nacinn. h 
decreta la Asamblea .. 

ENSE~ANZA Pnmana, la Asamblea 
procurará su generalización .. . . 

EXSE~ANZA y progre<;o de la~ ci~'1-
cias v las letras ., ..... . . -

ESCRl TO, moclone~ deben pre~entarse 
por ..... .' . • 

ESCRITO, \"otos de cen~ura por . 
ESPERA de 15 minutos para restabk-

• cer quorum . . " ., .. 
ESTADO de defensa nacional, la .\5'-11:1-

blea lo autoriza . . .... . 
EXCUSA, nllembros de Comisión. . . 
EXPEDIENTES, trámite .. 
EXPEDIENTES, entrega a las Com¡~\)-

n e s " . • •• • • • 

EXPEDIENTES, cuándo pasan a Co-
• •• mlslOn .. . .... . . ., . 

EXPLOT ACIOl\: de aguas del dOllll"io 
público, yacimientos carboníferos, d\:
pósitos de petróleo, mlllera1es radio
activos, serdci0s inalámbricos, ml!
diante concesión dada por tiempo li
mitado por la Asamblea . . . 

EXPC'LSIO:\' de Diputados .. .. .. .. 

F 

F.-\ L TA de quórum para aprobar <;u<
pensIón de garantías hecha por e::1 

'. . ra.r ... 

Ley NQ 1505 

12 Ley NQ 1810 

121 

121 

121 

121 

121 

24 
46 

28 

121 
22 
10 

10 

17 

121 
9 

Leyes NQ 148 de 23 
de agosto de 1943 
" N° 10 de 7 de -nov. de 1945. 

lnc. 15), Const. 

lnc 15), Const. 

lnc 14), Consto 

lnc. 19), Const. 

lnc 19), Consto 

Regl. 
" 

" 

lnc. 6), Con~t. 
Regl 

" 

" 

" 

fne 14), Const. 
Rcgl. 

Poder Ejecutll'o .. .. 140 111('. 4), C(lIl~1 
F.·\ L T.-\ de quóru111 para miciar las '('-

• sloncs •• • • •• • •• •• • 27 1{eg 1. 
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FECHA de publicacIón dc pro) ectos y 
dictámenes en el Orden del Día . 

FECHA, asuntos cntran en el Orden (Iel 
Día por riguroso orden de. .., . 

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

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

de noviembre, serán habilitados 'Jara 
dar segundo y tercer debates al pro
yecto de Presupuesto OrdJllano 

FERROCARRILES, muelles y aeropuer
tos. no pueden ser enajenados, arren
dados OJ gravados. III salir del do-
mlllio del Es tado. ". . .... . 

FIR:\L\ del acta .. .. . . .. . 
FIRMA del acta de instalaCIón de la 

Asamblea por todo~ los Diputados 
FIRMAN las certificaciones. .. . .. 
FONDO mociones de . . .. 
F.O R M .-\, mociones de. . . . . 
FOR:\I~\ de integrar el Directorio Pro-

visional .. ., . .. . . 
FORMA de decreto. redacción por la~ 

Comisiones en asuntos complicados 
FORMA y redaCCIón de Decretos corre,-

ponden a la Secretaría ..... 
F01U\'IA de Decreto, se aprueba .. . 
FOR1\'IA de Decreto, autorIzacíón para 

emitirla .. .. .... . .., . 
F.ORMA de votar en votación ordinaria 
FOR:\fACION del Directorio . .. .. 
FORM:\CION del Orden del Día 
FORMACION de causa contra miem-

bros de los Supremos Porieres, la 
Asamblea declara si hay o no lugar. a 
elJa por 2 tercIos de sus votos .. . 

FORMACION dc causa contra miem
bros de los Supremos Poderes. 2 ter
cios de votos. .... . . . . . 

FORMULA para poner a discusióll UII 

asun tú . . ." . . . 
FUERO. levantamiento del .. .. . 
FUERZAS de aguas del dominio púb'ico 

no pueden salir defillItivamente del 
dominio del Estado .. . . . 

FUNCIONARIOS y ~mpleados de la 
Asamblea y la Contraloría son 1Il

amO\'ibles . ..... .. 
FUNC10NARIOS públtcos. acusación de 
FUNCIONES. su:,penslón por delitos co-

\TI ulles .. .. • • ., ., ..," .. 

Art. 

23 Regl 

J2 
37 

46 

47 

.. 
11 

,. 

11 

121 lnc 14), COIJ~t. 
33 Regl 

33 
77 
~4 
24 

6 

39 

41 
41 

47 
j2-

1 
32 

.. 
" 
11 

., 

,. 

.. 
, . 
.. 
.. 
" 
" 
" 

121 lnc 9), COIlS!. 

62 Regl. 

34 
63 

. , 
" 

121 Illc 14), Con·,1. 

Le y' N° 15f13 
60 Re~l. 

" 

63 " 
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G.-\STOS que no deben publicarse. serán 
miormados conÍldenclal e IIImetl!ata
mente a la Asamhlea y a la Gontra
loría " . . .' . . .. 

G.-\STOS, \ IstO hueno a lo; ... .. 
G.-\ STOS, publicacIón IlIcnsuai ele . 
GASTOS mayores ele (J¡ 500 00 deben COIl-

5ultar,e a la A sanlblea .. ' . 

H 

H.-\CI E:-.JDA Púbhca, la Contraloría In
iOfmar{t a la A,amlJlca, de OfICIO, 
cuantÍo se Yayan a promulgar lc) es 
o acuerdos pcrJllChclalcs a la 

HACI ENDA Púbhca, la Contraloría asc
sorará a la Asamblea en mate rías de 

HOR -\ de ~CSlOlles, se JlIlciar:'¡n a las 
15 horas, el pnmcro de mayo a las 
12 horas . . . .. .. 

IGNORANCIA de la ley, naülc puede 
alegar/a. . ....... . 

IN.-\ ~'¡OVILIDAD de los funClOnanos v 
• 

empleados de la Asamhlea } la Con 
traloría ., .. 

11\'CONSTJTUCION.-\LES, scr:tn abso
lutamente nulas las dISI)Q~IClOIlCS 

INDULTO y aml1lstía, por dchtos polí
ticOS, con excepción de los electora
les, los elará la Asamblea por 2 ter
CIOS de la totalidad de sus llllembros 

!?,,[PEDI:\fENTOS para ser elegIdo DI
putado o Con<;tltllyente afectan den
tro de los 6 meses antenores a la 
elecclóll . 

I1I PROBACION ele cllclamen a Í1rma tl\'O 
ni PUESTOS lllul1lclpalcs, los .!.llloflza la 

Asamblea .. 
I.MPUESTOS y contnbllcioncs naCIOI1<1lc<;, 

los establece la Asamblea 
INCOMPATIBILID.'\DES dl!l cargo de 

Diputado, votacIón ,ecrela 

60 

Art. 
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67 

67 

20 

27 

129 
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121 
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19 

121 
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Ley N° 1252 

Ley N° 1252 

RegL 
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Ley N° 1505 
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Regl 
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1.1C. 13), COIl ~ t 
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INCOKSTITUCIONALIDAD, veto fun-
dado ell ra70lles de ......... . 

INFORMES a las Comisiones, podrán 
pedIrlos por medio de su Presidente 

lNICL\ TIVA en formación de leyes, co
rresponde a los DIputados y a los :MI-

• 
IlIstros . .. .. .. .... . 

INICIA TI" -\ en formación de leyes, co
rresponde conjuntamente al Presiden
te y al respectivo Ministro de Go-
bierno . .. . . . . 

INJURIAS y faltas de respeto cometIdas 
por un DIputado . . . . 

IN::\IU~IDAD del DIputado, su renun-
CIa . • • • • 

INSISTENCIA, recurso ante la Contra-
loria " . . • • • • • • • 

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

INSTALACION de la Asamblea .. .. 
INSTAL-\CION de Comi~lones . 
INSTITUCIONES Autónomas, serán 

creadas por la Asamblea por vota
ción no menor de los 2 tercios del 
total de sus mIembros . 

INSTITCCIONES Autónomas, consul-
tas a las . . " ..... 

lNSTITGCIO~ES Autónomas Para (1Is
cuslón y aprobación de proyectos re
lati\'os a una institución autónoma, 
la Asamblea oirá previamente su opi-

•• 
11 Ion •. o.. • o' • ••• • • 

lNSTITUCION Autónoma, la Contralo
ría informará de IIlmedlato a la Asam-
blea si insIstiere en presupuesto im-
probado alguna . ... . ... 

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

I~TEGR A.CION del Directorio Provisio-
11 al. o.. 'o ••• •••• 

INTERPELACIONES a los Ministros de 
Gol)lerno, puede formularlas la Asam
b le a .... . .... .. 

INTERPELACION a los Ministros ... 
INTERPRETACION leyes electorales la 

hace el Tribunal Supremo de Elec-

Art. 

128 Consto 

18 Regl. 

123 Const 

140 Inc. 5), Consto 

9 Regl. 

110 

64 

65 
5 

16 

COIlSt. 

Regl. 

" 
" 
" 

189 Inc 3), Consto 

24 Regl. 

190 Const 

1 Ley NQ 1732 

Ley NQ 1732 

6 Regl. 

121 lnc. 24), Consto 
45 Regl. 

ciones . ....... . ... 102 Const. 
Regl. INTERVENCIONES por 20 minutos 24·53 

INTRODUCCION al Salón de Sesiones 10 " 

61 



JNVITADO de hallar, sólo se 
del acta cuando concurra a 

, 
cOllocera 
la sesIón 

Ar~. 

un ............. . .... . 32 Reg1. 
IRREGULARIDADES en Ministeno o 

Poderes, la Contraloría mformará a 
la .-\samblca SI continuaren .. .. .. 6 lile e), ley N° 1252 

J 

] URAl\l ENT.4,.CION de los ])Jputados 
ante el Dlrectono Provisional .. 

JURAMENTO, el Presidente de la Asam
blea lo presentará ante ésta y los 
Dipu tados an1:e el PresIden te 

) UR.-\ 1\1 ENTO constltucioilal que deben 
prestar los funclOnanos públicos. . 

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

JUH.-\MENTO de ley de los mJembros 
de los Supremos Poderes lo recIbe 
la Asamblea COIl excepcIón de los 
~~d Jlllstros . . ........... . 

L 

LECTURA del pro} ecto en pnmer de-
ba te . . ... . 

LECTURA de documentos ... . 
L ECTU RA de dictamen en scslón sc

creta, sobre acusacIOnes a funciona-
nos . 

LEGISLATURA, comprende sesiones or
dinanas y extraordmanas, entre ma
) o 10 y abnl 30 . . .. .. 

LEGISLATURA, asuntos pendIentes pue-
den cllscutirse en otra ...... . 

LEY, nadIe puede alegar Ignorancia de 
J a . . ..' o. o' •••• • 

LEY. no queda abrogada 111 delogada 
sino por otra posterior ... ... . 

LEY, no puede alegarse desuso 111 cos
tumbre o práctica en contrario contra 
Sil observancia .. .. .. .. .. .. 

LEYES, las dicta, reforma, deroga e in
terpreta la Asamblea . .. .. .. .. 
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LEYES, surten efecto desde el día quc 
ellas designen o 10 días después de sn 

Arto 

bl . 129 pu IcaClOn .. .. ..... .... . _ 
LEYES, son obligatorias ..... . 129 
LEYES, no tiene eficacia su renuncia 129 
LEYES prohibitivas, son nulos los ac-

tos con tra las . " . 129 
LEVANTAMIENTO del fuero de nllem-

bros de los Supremos Poderes acu-
sados de delitos comunes o. 63 

LEY derogada o reformada, cita de la 71 
LIBERTAD e independencia de la :\sam-

blea, serán responsables el Presldcnte 
de la República y los :Mll1lstros qne 
coartcn la . '" . 149 

LIBROS, presupuesto para compra de 76 
LIBROS, Comisión especial para compra 

de... . .. .. .. o. •• i6 
LICENCIAS a los Diputados . o .... 9 

LL 

I~L\}fA1IlENTO al ordcn a los Dlpu-
tados • • • • • o . o o o . 

U_.AMAMIENTO al orden al Presidente 
LLA;\LAMIENTO a los Mll1lstros de Go-

bierno para ll1terpelarlos o pc<lIr]e, 
mformes • • • • • • • • • 

M 

\fAGISTRADOS de la Corte Suprema 
de Justicia los nombra la Asamblea 

HoAGISTRADOS de la Corte Suprcma 
de Justicia, 110 se conslderar.lll rc-
elegidos SI así se acuerda por vota-
ción no menor de 2 tercIOs de la to
talidad de ITIlembros de la Asamblea 

~I AGISTRADOS suplentes de la Corte, 
serán nombrados por la Asamblea 

HA YORIA absoluta, las resolucIOnes de 
la Asamblea se tomarán por .. 

HA YORIA absoluta, para que haya elec-

9 
13 

4':; 

121 

158 

164 

119 

Const. 
" 
" 

" 

Re~1 
" 

fnc 3), Coml. 
Rcg·1 

. , 
" 

" 
" 

" 

lllc .1), COI1'>t. 

Cansí. 

" 

" 

ción .. . . o 58 Regl. 
~1E;\IORIA anual de su, labores «ebe 

presentar la Contraloría a la _-\sam-
blea en su primera sesión 0_ _. • 184 lne 3), Con°,' 
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MEMORIA 
debe scr 
primeros 

anual de los 1Illlisterios, 
prescntad;! dentro de los 

15 días dcl primer período 
de sesIOnes . .. • • • 

lIlENS.-\ T E Prcsldencial será 
• 

presenta-
do a la Asamblea al 1l11ClarSe el pn-
mer período anual de sesIOnes .. 

M ENS.·\] E PresIdencIal, contestacIón 
pOI el PresIClcntc de la Asamblea . 

MIE;vIBROS ele los Supremo' Pederes, 
mtroducclón al rcclllto dc la Asam-
blea . 

1UE?dBROS de las Coml,lone" puedcn 
excusarse . . . . .. 

l\HNISTROS ele Goblcrno dehen renchr 
.t la Asamblea los informes que ésta 
les solIcIte 

?I'II~ 1 STH.OS ele Go))\\~rno, 111 terpelaClón 
a lo' . . . 

MINISTROS de Gobierno. lllterpclaclón 
;¡ los . . . . 

l\'IlNISTROS de GobIerno, presentarún 
una memona anual cada año, dentro 
de los pml1cros 15 elías del pnmer 
período de sesIOnes 

MIN ISTROS de GobIerno podrán con
curnr a las sesioncs, con \·oz pero 
sIn \'oto . 

Art. 

144 Consto 

139 lne 4), COllSt. 

9 Reo) 
'" 

10 " 

22 , . 

140 lne 11), Consto 

121 lne 24) , Const. 

45 Regl 

144 Con s t. 

" 
l\ITNISTnOS c1e Goblclno y PreSIdente 

de la RepúblIca son responsables 
cuando Impidan o es torben funcio
nes de la Asamhlea, o coarten su ~I
bertad e llldependellcla . .. .. .. 149 lnc 3), Const. 

MOCION ES. eleben prcscntarse por es-
cnlo . 

MOCIONES. 
MOCIONES. 
MOCIONES, 
MOCIONES 

deba tl' 
1WCIONES 

• • • •• • • • • 

orden en que se (h~cutcn 
• • petIcIOnes, proposIcIOnes 

térmlllo para presentarlas 
ele fondo, sólo cn pnmer 

• • . . " . • • 

de forma, cn cualqUIer de-

13 
24 
24 
24 

24 

bate .. . . .. . 24 
MOCIONES de orden . ... ...... 24 
MOCION de orden prescntada por va-

nos DIputados ....... . 24 
MOCIONES de orden, sobre ellas 110 se 

puede hablar por más de 20 minu-
tos . ...... .. .. 24 

"MOCIONES de orden. sólo pueden ha-
blar 2 DIputados en favor y 2 en 
contra • •• . .. o. " .. .. .. .. 24 

64 
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~IOCIONES de orden, pueden plantear
se en cualquier estado de debate " 

MOCIONES de orden, cuándo lo son 
las de revisión .. .. .. .. .. " .. 

~10CIONES de orden, lo son la5 apela
ciones a las resoluciones de la Pre-
sidencia .. . . ...... . . 

~IOCION de orden para llamar a los Mi
nistros de Gobierno .. .. .. " .. 

~fODIFICACION del dictamen, pueden 
hacerla las Comisiones . " " .• 

~IODIFICACIONES, cuándo caben en 
detalle .. .. ., .. .. .. .. . . 

~IODIFICACIONES al Presupuesto, li
bertad para hacerlas .. " .. .. .. 

~IODIFICACION al Presupuesto en se-
siones ardilla nas .. 

1\IODIFICACIONES al Presupuesto, có-
• • •• •• •• •• 

mo proceden .. .... " .. 
MONEDA, crédito, pesas y medidas, la 

Asamblea legislará sobre .. . . 
~IUNICIPALES, la Asamblea autoriza 

los impuestos .. .. .. .. " . . . 
~IU:-.JICIPALIDADES, la ley indicará en 

qué casos requieren autorización le
gislativa para contratar empréstitos 
o enajenar sus bienes .... .. 

MUNICIPALIDAD, la Contraloría II1for
mará de inmediato a la Asamblea SI 

IIIsistiere en presupuesto improbado 
alguna . . '. . ........ . 

lIU:-.JICIPALIDADES, la .'\samblea re
soh'erá en definitiva COIltrO\'ersias 
entre la Contraloría y las .. • 

N 

NAVES de guerra en puertos y aero
puertos, la Asamblea da su asen tl-
nliento . .. . ........ o' •• 

:-.JO~IBRAUIENTO de empleados, co
rresponde al Directorio .. .. .. .. 

:-.JO~fB}{E de la ley derogada o refor-
mada, cita del .. ..' . ... .. 

NO~fINAL, esta votación se expresará 
con las palabras "sí" o "no" " " .. 

NOVIl!~IBRE 1°, se illlcia la discusión 
del dictamen de Presupuesto . . 

NOVIE~1BRE 27, se termina la (IiSCll

slón del dictamen de Presupueoto . 

Art. 

24 Regl. 

43 

43 

45 

20 

38 

48 

49 

49 

., 

., 

" 
., 

,. 

•• • 

., 

" 

121 IlIc. 17), CO;qst. 

121 Inc. 13), Consto 

174 COllst. 

1 Ley N° 1732 

Lev N° li32 -

121 lllc. 5), COIISl. 

4 Regl. y Ley N° 1430· 

71 " 

53 " 

47 
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NUEVOS asuntos en el Orden del Día, 
a \ iso de .. " .. .. .. .. ., .. ., 

NU L:\S, absolutamente, serán dIsposi
cIOnes de la Asamblea con trarias a 
la Constitución. ........ . 

NULOS. los actos contra las leyes pro
IlIbltl\ as serán .. .. .. ., •. •. •• 

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

garse desuso ni costumbre o práctica 
en con trario con tra la .. .. .. .. ., 

OCTUBRE 12, a más tardar ese día la 
ComIsión de Presupuesto rendirá dlc-

tanlen ..' .... ...... . 
ORDEN, lIaman1Jento de los Diputado!> 

al. .., ...... . o..... 
ORDEN. llamamiento al Presidente al 
ORDEN del Día, fechas de publicación 

de proyectos y dlctilmenes debeR 
anotarse en el . . . .. .... . 

ORD EN del Día, formación del. .. . 
ORDEN del Día, fecha de asuntos que 

en tran en el.. .. ... . .. .. 
ORDEN del Día, a\·iso previo de asun-

tos nuevos en el .. .. ., ., .. 
ORDEN del Día, alteración del ., 
ORDINARIAS, Comisiones . .. ., .. 
ORGANIZACION de empleados de la 

Secretaría se comUl\lca a la Ofici
na del Presupuesto .. ., ., ,. .. .. 

p 

P.-\ LA BRA. concesión de la. . .. 
PALABRA. uso de ella por 20 minutos 
P,\PELETAS, elección por ... , .. 
PARTICULARES pueden consultar el 

:\ rclll\ o y la Biblioteca. .... .. 
PA RTIDOS antidemoerá tieos, prohíbese 

su formación, a juicio de la Asam
blea, por votación no menor de 2 
terceras parte , '. 

PAZ, la :\ samh'ea autorll:a concertarla 

66 
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I'AZ, el Consejo de Gobierno solicItará 
autorización a la Asamblea para ne
gociar la .. . " .. .. .., " .. 

PENA por ausencIa .. .. .. .. 
PENSIONES para empleados de 

• • 

la 
Asamblea • " .. .. .. .. .. " 

PERMISO a la Asamblea para salir del 
pais lo solicItará el PresIdente de la 
República " ... . .... 

PER~I ISO a DIputados ...... , '" 
PLEB [SCITO para crear nuevas pro-

\'mclas . . .. .. ..' . . . 
POLICI.-\ a la orden de la Asamblea, pon-

drá el Poder Ejecutivo. . . . 
PREAl\:IBULO del proyecto es lo últi

mo que se dl~cute en discusIón de-
tallada . ....... 

PRESIDENTE y VIcepresidentes de la 
República deben Juramentarse ante la 
Asamblea o ante la Corte Suprema 
de Justicia. .. .., . . . 

PRESIDENTE ele la República solici
tará permIso a la Asamblea para sa-
111' del pais . .. .. . . . 

PRESIDENTE de la Repúblic,¡ debe 
rendIr a la Asamblea los in formes 
que ésta le solicIte .. ..' " 

PRESID ENTE de la República y su res
pecti\ o M 1I11stro convocan a la Asam
bka a sesiones ordinarias o extra-
ord marias . .. . 

PRESIDENTE de la República suscribe 
contl atas admllllstrativos a reserva 
de someterlos a la aprobación de la 
Asamhlea . . 

PRESIDENTE de la República y 10<; 

lIIlIlIstros de Gobierno son respon
sables cuando impIdan o estorhen 
funCIOnes de la Asamblea, o coarten 
'u libertad e independencia. . 

PRESIDENTE de la República no puede 
,er persegllldo 111 juzgado SIllO de,
pués que la Asamblea haya decla
rado haber lugar a formación de cau
sa pellal . " .. . 

PRESIDE;I(TE de la .<\,amblea. alribu-
Cione:; .. " • • • • 

Art. 

147 Ine 1), Consto 
28 Regl. 

Leyes N° 148 de 23 
de agosto de 1943 
y N9 10 de 7 de 
No\'. de 1945. 

139 lllc 5), COIISt. 
12-29 Regl. 

168 Consto 

120 " 

40 Regl. 

137 Const 

1.39 Inc 5), Consto 

140 lile 11) " 

140 Ine 14) " 

140 Illc 19) " 

149 Ine 3) " 

151 Consto 

9 Regl 
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PRESIDENTE de la Asamblea, para ha
cer uso de la palabra dcbe abando
nar la RresHlenCla .. .. .. 

PRE;SIDENTE de la Asamblea, requisl-
tos para ser • • 

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

PRESIDENTE de la Asamblea ocupará 
el cargo de Pre~ldente de la Repú-
blIca cuando no puedan hacerlo los 
V Icepreslden tes. . 

PI~ESUPUESTO de la Asamblea, su an
teproyecto puede ser vanado por el 
J efe de la Oflcllla del Presupuesto 

PRESUPUESTOS ordlllanos y extra
orc!Jnanos Su IniCIatIva corresponde 
al Poder Ejecutivo . . ......• 

• 
PRESUPUESTOS ordlllanos y extraor-

chnanos lo~ dIcta la Asamblea 
PRESUPUESTO ordJllano, el proyecto 

será sometIdo a la Asamblea por el 
Poder EjecutIvo a más tardar el l° 
de setiembre . . . 

PR ESUPUESTO extraordlllano Cuando 
el proyecto contemplare nueva renta, 
deberá ser acompañado de un informe 
de la Contraloría sobre su efectIvidad 
fIscal . .... .. .. 

PR ESUPUESTO, dISCUSIón . . 
PRESUPUESTO, a más tardar el día 

12 de octubre debe rencl!rse dicta-
III en . 

PRESUPUESTO, pubhcaclón del dlcta
Illen antes del 28 de octubre 

PR ESUPUES TO, se habilitan los días 
28 y 29 de Ilovlembre para darle se
gundo y tercer deba tes . 

PR ESUPU ESTO. dISCUSIón del <hctamen 
se inICIará ello de noncmbre con 
pnondad a todo asunto ., .... 

PRESUPUESTO ordlllano o extraordi
nano, hbertad para hacerle Illolhfi-

Art. 

70 Regl 

115 Const 

115 .. 

.. 

177 .. 

32 Ley N° 1279. 

121 lne 11), Con5t 

178 COIlSt 

45 Ley N° 1279. 
47 --19 Regl 

47 lile a), Regl. 

47 lnc ' b) 
, 

47 lllc e) .. 

47 lile c) .. 

caclones .. ..' 48 Regl. 
PRESUPUESTO. lhscu51ón del proyecto 

en primer debate se termJllará el 27 
de noviembre . . . 47 lne d) 

PRESUPUESTO se ~ol1lete a votación 
en tercer debate a más tardar a las 
23 30 horas del 29 de novlemhre 47 11ll: f). 

PRESUPUEST.O, la ley deberá estar c1e
flllltlvamente aprobada antes del 30 
d . b 1-/8 COI1'_ t e 1l0Vlem re ., ., . . .' . 
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A:t, 
PRESUPUESTO, Sl! autoriza al DIrecto-

rio para emItIr la forma de decreto 47 lnc i), Regl 
PRESUPUESTO ordlllano o extraorc\¡-

nano, cómo se hacen modIfIcaciones 
PRESUPUESTO No se dará curso d 

mocIones refendas a partIdas que no 
están en el proyecto " , 

PRESUPUESTO La ,-\samhlea puede 
,upnnllr o rebajar partIdas del pro-
~ ecto, , 

PRESUPU ESTO Se puede aumentar 
tina partida mediante traslado o crea-
el ón de fondos, , 

PRESUPUESTO Formación de lIunas 
partIdas suprilmendo o rebajando 
partidas propuestas en el proyecto 

PRESUPUESTO La Asamblea no podrá 
aumentar los gasto~ presupuestos por 
el e¡ecutl\'o. si no es scllalando los 
nue\'os Ingre~os 

PRESUPUESTO La Asamblea Leglsla
tl\'a no puede alllÍlentar los gastos 
presupuestos por el Poder E¡ecutl\'o, 
SI no es señalando IlUC\ os lIlgresos 
para cubrirlos, prevIO Informe de la 
Contraloría sobre efectividad fIscal de 
los mismos 

PRESUPUESTO En sesIOnes extraor
dll1arias sólo mociones referidas a 

artículos de la convocatoria 
PRESUPUESTO La Contraloría debe 

In formar sobre efectividad de los 
nue\'os IIlgresos para aumentar los 
gastos presupuestos por el Ejecuti\'o 

PRESUPUESTO Cuando la Asamblea 
esté en receso, el Poder EjecutIvo 
podrá variar el destino de una partida 
o ahrIr créchtos achcionales. 10 qUto 
lI11phcará convocatoria a extraordi-
nanas . ., . . ... .. 

PRESUPUESTO La aprobación definí
tl\ a de las cuentas de \a IIqllldaClón 
del PresllplIes to corresponde a la 
Asamblea .. . 

PR ESL:PlJESTO. Su lIquidación debe ser 
renlltida a la Asamblea por la Con
traloria ¡tinto con su dictamen, a más 
tardar el 1° de marzo slglllente 

PRESUPUESTO pará . compra de libros 
PRBIER drbate. se da por discutido 

49 

49 Inc a) " 

49 1 nc b) 
., 

49 lnc c) " 

49 lnc d) 
., 

179 Con"t 

32 Le" N° 1279 , 

49 rne O. I~egl 

179 COlIst. 

180 

181 

18\ 
76 
36 

., 

" 

" 

Regl. 
" 

69 



PRIMERO de mayo, cada año, se rcu
I1Jrá la Asamblea aun cuando no ha-
ya sl(lo convocada ........ . 

PROHIBESE formación partidos antl
democráticos, a ¡mCIO de la Asam-
blea . . . . " . 

PROHIBIDO dar votos de aplauso por 
actos oficiales .. . 

PROPIEDAD, por motivos de necesidad 
pública y por 2 tercios de yotos, podrá 
la Asamblea hnlltarla. . .. 

PROPIEDAD IIltelectual, la Asamhlea 
• protegera .. . . . '. o . o .. o 

PROSECRETARIOS, atnbuclOne~ .. 
PROY ECTO, para convertirse en ley d",

be sufnr 3 debates en dlstll1to dí,1 . 
PROYECTO de ley, fonnalidade~, trá-

mite, su publicación. . . . o . o 
PROYECTO de ley, debe ser presentado 

por escnto y con 4 copias . . 
PROYECTO de Acuerdo pa~a a COll1i-

slón especial. o ., o o 
PROYECTO chscutido y aprobado en de

talle , recOIl~lderación del mismo o 
PROYECTOS e1el Ejecutivo deben pre

sentarse flrlnados por el correspon
diente 1111115tro de Gobierno 

PROVINCIAS, la A~alllblea podrá de-
cretar la creación de nuevas ., . 

PUBLICACION de proyectos y dictá-
menes 

PUBLTCACION 
Asamblea 

• • 

ga~tos mensuales de la 
• • • •• •• •• 

Q 

ºCI~CE Illillutos para restablecer quo-
rU111 . .. '. . ..••. • 

QUINCE días para chctallllllar en recur-
sos de 1Il~lstencla .... o. .. o 

QUORUM, falta de. ". o .. o 
QUORU~-r, falta de, ruptura, sanciones 

R 

Ro\ZON:\~nENTO del voto no lllá~ d~ 

Arto 

116 COllSt. 

98 

122 

24 

121 
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124 
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24 
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117 COlIst 
27-28 l\~g1. 

20 minutos. ......... o .. .. .. 53 ,-
REBAJO y supresión de partidas dd Pre-

supuesto . . o. . o o o ., .. o. •• 4<J ,. 
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REBELDIA de miembros de Comisión 
para dictaminar . ..... .' .. 

RECLUTAMIENTO milItar, el Consejo 
de Gobierno solicitará autorizacióil 
a la Asamblea para el ... . . 

RECONSIDERACION de un proyecto 
(lascutldo y aprobado en detalle .. .. 

RECURSO de revisión, casos en que no 

Art. 

19 Regl. 

147 lne 1), Con,t. 

42 Regl. 

procede . .. . 43·46 " 
RECURSO de II1slstencla ante la Con-

traloría 
RECURSO de 

•• • 
• IIISIS tencla, 

• ••• 

15 días para 
dlctamll1ar .. . .. .. 

REDACCION de la forma de decreto 
por las Comisiones . . 

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

REEr"rPLAZO del DirectOrio .. 
REEMPLAZO de Diputados por ausenCia 

temporal o c1eflllitlva . 
l<EFORMAS a la Constitución, puede 

hacerlas. parcialmente, la Asamblea 
Legl~latlva '" . ..... . 

REFORMAS a la Constitución deben 
presentarse a la Asamblea en sesio
nes ordinarias, firmadas por no me
llas de 10 Diputados 

RErORMAS al Reglamento, proceden 
por 2 tercIos de votos de la totali
dad de lo~ miembros de la Asam-
b'ea ..' 

REGLAMENTO Interno se lo dará la 
Asamblea y se modificará sólo por 2 
terCIOS de votos del total de sus miem
b ros . .. ..... . 

REGLAMENTO, proceden reformas por 
2 tercIOS de votos . ' 

REGLA S para Diputados suplentes 
RENUNCIA de las leyes. no tiene eÍlca-

e la. ........ . . . 
RENUNCIA del cargo de Diputado puc· 

de hacerse ante, o después de pres
tar juramento. pero 110 será admi 
tida silla después de la declaratona de 
eleCCión 

REPETICION de la votación cuando no 
hubiere mayoría absoluta . • 

REPRESENTANTES DiplomátiCOS -y de 
la Iglesia, introducción al recinto de 
b Asamb'ea. . . 

64 

65 

39 

41 
2 

14 

" 

" 

" 

" 
" 
, . 

195 Con,L 

195 Inc. 1), Con,t. 

74 Regl 

121 lne. 22), COII:! 

74 Regl 
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129 CCl1s1 
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59 Regl 
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REPRODUCCION del texto del proyec-
to. cuándo cabe . ., .. .. 

RESELLO de una ley vetada debe ha
cerse por 2 tercIOs del total de sus 
miembros ..... .. 

RESELLO. cuándo se propone . . 
R ESOLUCION ES, Decretos y Acuerdo;" 

redaCCIón y .. 
RESOLUCIONES del PresIdente, pue-

den apelarse • • 

RESOLUCrONr~S de la Asamblea, se 
tomall por mayoría absoluta 

RESPETO, 11lJurtas y faltas de . ." 
RESPONSABLES ante la Asamblea son 

el Contralor \. el Subcontralor 
• 

RESTABLECIMIENTO de Garantías 
5uspeIHhdas por el Poder EJecutIvo, 
SI no se con firm<l por 2 tercIOs de 
\'otos de la totahdad de sus 11l1em" 
l) r05 . 

R EVISJON, pueden los DIputados pe-
dI rla. . . 

REVISION. c uándo SOIl mociones de or-
den las de " . ... . 

REVISION por una sola vez de proyec
tos. acuerdos, mociones y demás re-

Art. 

127 
69 

10 

50 
9 

183 

140 

13 

43 

solUCIOnes ...... .... . 43 
REVISION, casos en que no ha\' 43·46 

• 

RL'PTUR-\ del quórum ....... 28 

5 

Reg l. 

Consl. 
Regl. 

., 

" 
, . 
" 

Cons t 

lnc. 4) , Cons~. 

Regl 

" 

" 
" 

S.-\L.-\~ de la Corte de Justicia, ser[l11 
lIltegradas por la Asamblea en el nú
mero que IIIdlque la ley . . . 157 Cun~i. 

SALON de SesIOnes. introducción de 
11l1cmbros de los Supremos Poderes, 
Trtbunal de Elecciones, Representan-
tes DIplomáticos, etc . 

SECRETA ACllsaclOlH's a funcionartos, 
• ses Ion . 

SECRETARIA, le 
\ redaCCión de - • • 

'. . . . 
corresponde la forma 
decretos y otras dis-

pOSICIOnes " ... . 
SECRETARIOS, atribuciones .. .. 
SECR ET ARIOS o Director Admlllistra

tivo, certiftcarán docl1mento~ de la 
Asamblea . . .. ..' ..... . 

72 
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S EGUNDO debate, se da por discutido 
SERVICIOS inalámbncos, no pueden sa

lir del domll1lO def1l1itlvo del Estado 
SESION, el 19 de mayo se il1lcla a las 

12 horas .... '" . 
SESIONES ord1l1arias y extraordinarias, 

las convocan el Presidente de la Re
pública y el respectivo l\Iinistro .. 

SESIONES ordmanas duran 6 meses . 
SESIONES, se efcctuarán todos los días 

há biles . ... ...... . 
SESIONES, no se pueden efectuar S1l1 la 

concurrencia de 2 tercios del total de 
sus miembros .. ...... . . 

~ ESIONES serán públicas . . 
SESIONES serán secretas . . 
SESION secreta en acusaclOncs a fun-

ClOnanos " . 
SESIONES extraord1l1arias, la A;am

blea sólo conocerá de materias in
cluídas en decreto de convocatoria 

SESIONES. las abre, Cierra, suspende y 
continúa la Asamblea. . . . 

SESIONES, fórmu'a para abnrlas y ce-
rrarlas . .. ........ . . 

SESIONES, se miclan a las 15 horas. El 
1° de mayo a las 12 horas .. ., . 

SESIONES extraord1l1anas, modificacio-
nes al Presupuesto en ..... . 

SIETE días por lo menos deben asístir 
los Diputados suplentes . . .. 

SUELDO de los Diputados suplentes . 
SUERTE, dictamen de Diputado nom-

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

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

30 minutos después de la hora seña
lada para empezar la sesión .. . .. 

SUPLENTES, forma de reemplazar a los 
propietarios en ausenCias temporales 
o def1l1itlvas .. . . .... . . 

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

SUSPENSIO:\T de DIlJ1.itado., .' . . . 

.A rt. 
36 Regl. 

121 lne 14). COI15( 

27 Regl. 

140 Inc 14). Consto 
116 Consto 

27 Regl. 

117 
117 
117 

62 

118 

Const 

" 

Real ,., 

Consto 

121 Ine 2), Con~L 

26 Regl. 

27 

49 

14 
14 

15 
58 
14 

14 
113 
14 

14 

14 

49 
i' 
~ 

.. 
" 

" .. 

. , 

.. 

.. 

• 

Consto 
Regl 

., 

., 

. , 

.. 

73 



SUSPENSION de nllembros de los Su
premos Poderes, la decreta la Asam-
b le a .. . .... ... 

SUSPENSION de nlJembros de los Su
premos Poderes cuando hay auto de . '" pnSlO1I o enjUICIamIento 

SUSPENSION de sesIones por tiempo de
termll1ado, por 2 tercios del total de 
\'otos. .. ., . 

SUSPENSION de Garantías y Derechos 
mdlviduales por 2 tercIOS de la tota
hdad de sus mIembros . . .' . 

SUSPENSION de Garantías, en los re
cesos de la Asamblea. por el Poder 
EJecutivo, equivale a la convocatoria 
de la Asamblea a sesiones. . .. 

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

cumen tn • • •• ••• • 

T 

Art. 

121 lnc lO), COIl!.t. 

63 Regl 

114 Consto 

121 lnc ' 7), Conrt. 

140 lnc 4), COH! t. 
24 Regl. 

44 " 

TE~IPORAL, ausencia .. .. .. .. 14 • 
TERCER debate, se aprueba .' 36 , . 
TERCER debate, no podrá postergarse la 

dIscusIón de un asunto en . 39 " 
TERMINO para presentacIón de moclO-

ne s. .... 
TER ~IlNO para entrar a sesión Dipu-

tados suplentes . .. 
TRA ~HTE de expedientes ....... . 
TR.-\. M !TES, dIspensa ., . . 
TRATADOS o Convenciones requieren 

aprobaCIón de tres cuartas partes de 
mIembros Asamblea.. .' ... ..' 

'IR ES debates. en chstlllto día, deben 
dúrsele a todo proyecto de ley 

Tl~ES debates, en dlStlllto día, snfrirá 
cada proyecto . . . 

T RES días , permIso hasta por . 
TRES clases de votación . " .... 
TRIBUNAL Supremo de EleCCIOnes, para 

dISCUSIón proyectos sobre matenas 
electorales, la Asamblea consultará al 

TRIBUNAL de EleCCiones, consultas al 
Tl~IBUNAL de Elecciones es el que in

terpreta c!Js poslclones constltUClOna-
le" y legalrs de ear.'tctcr electoral . 
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5 
n -

TRI BUNA L de Elecciones dará cuenta 
a la Asamb'ea de in\"estIgacione~ que 
contengan cargos contra los mIem
bros de los Supremos .Poderes, Cuer-

Art. 

do DIplomátICO, etc " 102 Comí. 
TRIRU~ALES de JustIcIa. la I\samblea 

creará los . . . . . . 121 Ine 20), Con~ t,. 
TROPAS extranjeras, su ingreso al te

rntorlo nacIOnal, la Asamblea da su 
asentlll1lento . .. .. .. .. 121 Ine. S) 

u 
U N r D.-\ D mone tana la determinará la 

Asamblea recabando la opinión (lel 
organIsmo técl1lco encargado de la 
regulación monetana . 121 

UNIVERSIDAD, para dIscusIón de pro
yectos que la efecten la Asamblea 
debe Clr pre\'lamente al Consejo Uni-
\'ersltano . . 88 

UNIVERSIDAD. consultas a la .... 24 
USO de la palabra . ... U 
USO de la palabra, no mús de 20 minutos 24-53 

v 
\if\ RIANTES en un proyecto o chctamen 39 
VEINTE mll1uto" IIltervenClOnes de . 24-53 
VETO por el Poder EJecutl\'o de un pro-

yecto de ley . 
VETO presIdencial, trámite .. 
VETO, no precede en cuanto al Presu-

puesto ordinal 10 • • 

VETO, dehe hacerse dentro de 10 días 
hábIles a partIr de la fecha en que se 
reCIba proyecto aprobado por la 
Asamblea . 

VETO fundado en razones de IIlconstitu
clOnahdad 

VICEPRESIDENTE de la Asamblea, re
qUIsItos para ser 

VICEPRESIDENTES y Presidente de la 
H.epúbhca, dehen Juramentarse ante' 
la Asamblea o an te la Corte Suprem,\ 
de T usticia . • 

VISTO bueno a los gastos por pal te del 
Presldcn te . • • • • •• • • • 
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Art. 
VOT.-\C10NES \. eleccIOnes ........ 50·59 

• 

VOTACIONES, hay tre~ clase, . .. .. ,:;1 
VOT.'\CION por mayoría absoluta . . 50 
VOTACION ordlllaria. forma de expre-

sar el voto. . . . . " 52 
VOTACION nominal . .. .. .. .. .. 53·55 
VOTACION secreta, cómo se efectúa .. 54 
VOTACION secreta. para votos de cen-

sura, acusación y suspensión de jun
Clones, incompatIbIlIdades del cargo 
y concesIón cllldadanía honorífIca 

VOT:\CION empatada . ' ........ . 
VOT.'\CION, ~e repite.. .. 
VOTACION Presupuesto. cuándo se ~o-

mete a ., .. .. o. ...•. 
VOTA R, obligaCIón de . . 
VOTOS de a\}lauso por actos oficiales, 

--JJ 

56 
59 

47 
57 

es prohIbIdo darlos " . . ..' . 122 
VOTO razonado . ....... .. .. .. 53 
VOTOS de censura a los MinIstros. . 121 
VOTOS de censura .. .. .. ...... . 46·47 
VOTOS de censura. votación secreta. 55 
VOTO de los DIputados que se ausen-

ten de la sesión. ..... . 
VOTO, se insertará en el acta .., . 
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