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REGLAMENTO DE ORDEN, DIRECCION 
y DISCIPLINA INTERIOR 

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

CAPITULO I 

El Directorio 

Articulo 1 l' El DIrectorio de la Asamblea LegIslativa se 
compondrá de un PresIdente y dos Secretarios, estos con la 
denominacIón de Primero y Segundo. 

Artículo 29 Habrá también un VicepresIdente y dos Pro
secretarios que reemplazarán, en sus faltas temporales, al Pre
sidente y los Secretarios, respectivamente; en ausencia del Vi
cepresidente presidIrá el Primer Secretario _y -en -_- es~ mismo 
orden serán suplidos, en sus faltas temporales, todos los miem
bros del Directorio. 

En caso de falta definitiva o renuncia de alguno o algunos 
de los miembros del Directorio, deberá procederse a la reposi
ción del miembro o miembros que faltaren. 

En caso de que no asista ninguno de los miembros del 
Directorio, presidirá el Diputado de mayor edad entre los pre
sentes, quien designará, ad hoc, a los Secretarios, Primero y 
Segundo. 

(Así reformado por acuerdo N" 1307 del 28 de marzo de 1973.) 

Artículo 3° Los miembros del Directorio durarán un año 
en funciones y los Diputados que lo integraron en el período 
anterior podrán ser reelectos. 

Artículo 4° Son atribuciones del Directorio: 

1) Cuidar del orden interior, del económico y del adminis
trativo de la Asamblea Legislativa. 

2) Nombrar los funcIOnarios y empleados que se necesiten 
para el buen funcionamiento de la Asamblea y de la 
Secretaría, o removerlos de acuerdo con la ley. 
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CAPITULO II 

De la instalación 

Artículo 59 La instalación de la Asamblea y la eleccIón 
de su Directorio para cada legislatura, se hará bajo la presi
dencia y dIrección de un Directorio Provisional, compuesto de 
un Presidente y dos Secretarios, Primero y Segundo. Para reem
plazar al personal del Directorio ProvIsional en sus ausencias, 
habrá también un Vicepresidente y dos Prosecretarios. En caso 
de que no asista ninguno de los miembros del Directorio, pre
sidirá el Diputado de mayor edad entre los presentes quien 
designará, ad hoc, a los Secretarios, Primero y Segundo. 

Artículo 6" El Directorio Provisional, integrado conforme 
con el artículo anterior, será nombrado por la Asamblea en la 
última semana de las sesiones ordinarias, en cada una de sus 
tres prim-eras legislaturas. 

El Directorio ProvIsional que deba actuar en la primera se
sión de la primera legislatura de un período constitucional, 
estará formado por los seis DIputados de mayor edad que 
hubieren resultado electos a la cabeza de sus respectivas pa
peletas. El de mayor edad ejercerá la Presidencia y los que le 
siguIeren en edad en forma decreciente, los cargos de Vice
presidente, Primer Secretario, Segundo Secretario, Primer Pro
secretario y Segundo Pro secretario. El Tribunal Supremo de 
Elecciones, al extender las credenciales respectivas indicará, 
de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, cuáles Diputados 
deberán ocupar los cargos mencionados. Corresponderá al Di
rectorio Provisional comprobar la pnmera asistencia de los 
Diputados presentes con base en la nómina que de los mismos, 
deberá remitir el Tribunal Supremo de Elecciones, y seguida
mente procederá a la juramentación constitucional de ellos. 
Los Diputados prestarán juramento ante el Directorio Provisio
nal, una vez que su Presidente se hubiere juramentado ante la 
Asamblea. 

Puestos de pie todos los DIputados, el Presidente dirá: "La 
Asamblea Legislativa queda instalada y abre las sesiones del 
primer período de la presente legislatura". 

Artículo 7" Nombrado el Directorio definitivo, y previa su 
juramentación ante el Directorio Provesional, el Presidente ocu
pará el lugar que le corresponde y los Secretarios los suyos, 
el Primero a la derecha y el Segundo a la izquierda del Presi
dente. 

Según el perlodo correspondiente, el Presidente dIrá: "La 
Asamblea Legislativa abre las sesIones ordinarias del (segundo, 
tercer o cuarto) período de la presente legislatura". En los 
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casos de imciaclón de sesIOnes extraordll1arias, la fórmula para 
la apertura será la siguiente: "La Asamblea Legislativa abre las 
sesiones extraordinarias para que ha sido convocada". 

En los casos de cierre de los períodos de sesiones, se dirá: 
"La Asamblea Legislativa declara cerrado el primer período de 
la presente legislatura"; para el segundo período: "La Asamblea 
Legislativa declara cerrado el segundo período de la presente 
legislatura" y así sucesivamente; y para las sesiones extraordi
narias: "La Asamblea Legislativa declara cerrado el período de 
sesiones extraordmarlas para el que fue convocada". 

Artículo 8° La instalación y apertura de sesiones, lo mis
mo que la elección del Directorio, se comunicará a los Poderes 
Ejecutivo y Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones. 

Artículo 9 El acta de instalación de cada Asamblea Le
gislativa será firmada por todos los Diputados concurrentes; 
las demás serán firmadas únicamente por los miembros del 
Directorio. 

Artículo 99 bis. El día prtmero de mayo de cada año, la 
Asamblea Leglslatlv~ celebrará dos sesIOnes. La primerá sesión 
se realizará a las nueve horas, para tomar el juramento a que 
se refiere el artículo 6° de este Reglamento, instalar la Asamblea, 
abrir las sesiones y elegir el Directorio definitivo. 

La segunda sesión se imclará a las quince horas, o a una 
hora posterior, según lo determine el Presidente, si la primera 
sesión no hubiera concluido antes de dicha hora. 

A la segunda sesión se mvitará a los miembros de los Supre
mos Poderes, a los magistrados del Tribunal Supremo de Elec
ciones, al Contralor y Subcontralor General de la República, a 
los jefes de las misIOnes diplomáticas acreditadas ante el Go
bierno de Costa Rica, y a los jerarcas de la Iglesia Católica. Esta 
sesión será para que se presente el mensaje a que se refiere el 
artículo 139, incIso 4) de la Constitución Política, y en ella nin
gún diputado podrá hacer uso de la palabra, salvo el Presidente 
de la Asamblea. 

El Directorio emitirá un reglamento de protocolo tanto para 
la segunda sesión citada en este artículo, como para las restantes 
actividades protocolarias de la Asamblea 

Las actas de las dos sesiones que la Asamblea celebre el 
día primero de mayo de cada año, se discutirán y aprobarán en 
la sesión del día inmediato siguiente. 

(Ac;1 refollnado por acuerdo N" 2356 de 18 de junio de 1984) 
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CAPITULO III 

Del Presidente de la Asamblea 

Articulo 10. Son atribuciones y deberes del Presidente de 
la Asamblea o de quien lo sustituya como tal: 

1) Presidir, abrir, suspender y cerrar las sesiones. 
2) Nombrar las Comisiones Permanentes a que se refiere 

el artículo 14 y procurar dar participación en ellas a 
todas las fracciones políticas representadas en la Asam
blea. 

3) Dirigir la discusión de acuerdo con este Reglamento. 
4) Indicar a la Asamblea el punto o los puntos sobre los 

cuales deba recaer la votación. 
5) Conceder la palabra a los diputados, en el orden en que 

la soliciten, salvo que se trate de una moción de orden, 
caso en el cual la concederá al autor de la moción, in
mediatamente después de que haya terminado su inter
vención quien esté en uso de la palabra en ese mo
mento; todo ello sin perjuicio de las restricciones sobre 
el uso de la palabra con motivo del conocimiento de 
mociones de orden, estableCidas en este Reglamento. 

6) Recibir las votaciones corrientes y declarar si hay apro
bación o rechazo de un asunto. Igualmente declarar el re
sultado de las votaciones nominales o secretas. Antes de 
proceder a recibir las votaciones correspondientes, anun
ciará el número de diputados presentes en el Salón de 
Sesiones. 

(As! reformado por acuerdo legislativo N" 2287 de 11 de agosto 
de 1983.) 

7) Firmar, en umón de los Secretarios, las actas, leyes y 
demás disposiciones legislativas. . 

8) Conceder licencia a los Diputados para dejar de asistir a 
las sesiones. 

9) Nombrar Secretanos ad hoc, en los casos de ausencia de 
los secretarios y prosecretarios. 

10) Llamar al orden al Diputado que, al usar la palabra, no 
se concrete al tema que es objeto de discusión, o se 
desvie de él, o haga alusiones injuriosas a un compa
ñero, a los miembros de los otros Supremos Poderes, o 
a personas extrañas; o que, de cualquier modo, falte al 
respeto debido a la Asamblea. Si el Diputado insistiera 
en su conducta irregular, le suspen~erá inmediatamente 
el uso de la palabra. 
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11) Ordenar que se despeje la barra, cuando por sus signos de 
aprobación o Improbación, gritos, silbidos, golpes o cual
quier otra demostración desordenada, se interrumpa la 
labor de la Asamblea. 

12) Poner el visto bueno en las hstas de servicios que expida 
la Secretaría para el pago de los emolumentos de los 
Diputados y del personal administrativo y en las órde
nes de pago por gastos de oficina, autorizados por la 
Asamblea. 

(Así reformado por acuerdo N" 2087 del 24 de setiembre de 1981.) 

CAPITULO IV 

De los Secretarios de la Asamblea 

Artículo 11. Son deberes y atribuciones de los Secretarios 
de la Asamblea: 

1) Tener redactada el acta de la última sesión, una hora 
antes de la correspondiente sesIón sigUIente, y hacer que 
una copia de ella se ponga en la curul de cada Diputado. 

2) Dar cuenta de la correspondencia oficial, de las peticio
nes y proposiciones dlflgidas a la Asamblea. 

3) Recibir las votaciones nommales o secretas, hacer el es
crutmio de ellas y anunciar su resultado. 

4) Hacer numerar, por orden de presentación, todos los asun
tos que se sometan a la consideración de la Asamblea 
y tramitar cada uno de ellos en expediente separado. 

5) Llevar la correspondencia de la Asamblea. 
6) Devolver toda petición que no se presente en forma re

gular o que esté concebida en términos impropios. 
7) Firmar, junto con el Presidente, las actas, leyes y demás 

disposiciones de la Asamblea. 
8) Anotar la falta de asistencIa de los Diputados y emplea

dos subalternos, expedir y firmar las listas de servicio 
para el pago de emolumentos y de las órdenes de pago 
por gaitas de oficina, acordados por la Asamblea. 

9) Revisar, en umón del Presidente, los decretos, acuerdos y 
resoluciones que la Asamblea emita, una vez entregados 
por la ComIsión de Redacción y Relaciones Interpar
lamentanas. 

(As{ reformado por acuerdo N° 2087 del 24 de setiembre de 1981.) 

Artículo 12. Cuando los Prosecretarios sustituyan a los 
Secretarios, tendrán las mismas atribuciones y los mismos de
beres que estos. Igualmente los tendrán los Secretarios ad hoc, 
en las oportunidades en que ocupen aquellos puestos. 
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CAPITULO V 

De los Diputados 

Artículo 13. Son deberes y atribuciones de los Diputados: 

1) Asistir a las sesiones. 
2) Dar su voto en los asuntos que se debaten. 
3) Pe, manecer en su curul durante las sesiones. Para au

sentarse de ellas deberán obtener permiso del Presidente. 
4) Desempeñar las comisiones que el Presidente de la Asam

blea, o esta, les encarguen. 
5) Pedir permiso al Presidente cuando tengan que ausentar

se. El permiso se solicitará por escrito, con la debida 
justificación. 

6) Proponer o acoger los proyectos de ley que juzguen con
venientes. 

7) Pedir la palabra al Presidente de la Asamblea y obtenerla 
en la forma y condiciones que se indican en este Regla
mento. 

Los Diputados se dirigirán a la Asamblea y perma
necerán de pie durante sus intervenciones. 

8) Pedir la revisión, por una sola vez, de las declaratorias, 
resoluciones y acuerdos de la Asamblea. Podrán también 
pedir, por una sola vez, la revisión o reconsideración de 
un proyecto de ley discutido y aprobado en primer o en 
tercer debate. 

9) Llamar al orden al Presidente, cada vez que, en el ejer
cicio de sus atribuciones, se separe de las disposicione~ 
de este Reglamento. 

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

11) Presentar, por escrito las mociones que crean oportunas, 
de acuerdo con lo que dispone este Reglamento. 

12) Proveerse de una credencial de identificación, refrendada 
por el Presidente. 

13) Asistir a las reuniones de otras conusiones de las que 
no formen parte, y solicitar al Presidente de esas comi
siones la palabra para defender las mociones que hu
bieran presentado, en la founa que indica este Regla
mento. En esas Comisiones el Diputado no tendrá voto. 

(As! reformado por acuerdo NQ 2087 del 24 de setiembre de 1981.) 
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CAPITULO VI 

De las Comisiones 

Articulo 14. Las comisiones son: Permanentes Ordinarias, 
Permanentes Especiales y Especiales. 

Son Permanentes Ordinarias: Las de Gobierno y Adminis
tración, Asuntos Económicos, Asuntos Hacendarios, Asuntos So
ciales, Asuntos Jurídicos y Asuntos Agropecuarios y Recursos 
Naturales. Estas comisiones tendrán preferentemente las siguien
tes atribuciones: 

a) Comisión de Gobierno y Administración: Analizará los 
asuntos relacionados con Gobernación, Seguridad Pública, 
Relaciones Exteriores y Culto, Transportes, Comunicacio
nes y Municipales. 

b) Comisión de Asuntos Económicos: Conocerá los asuntos de 
Economía, Comercio, Industria, Mercado Común e Integra
ción. 

c) Comisión de Asuntos Hacendarios: Analizará los presu
puestos nacionales y los asuntos de Hacienda. 

ch) Comisión de Asuntos Sociales: Conocerá los Asuntos de 
Trabajo y Seguridad Social, Salud, Protección Social y 
Educación. 

d) Comisión de Asuntos Jurídicos: Estudiará los proyectos 
relacionados con Justicia y Gracia, Derecho Civil, Penal, 
Comercial, Procesal, Contencioso Administrativo, Electo
ral, Organización del Poder Judicial, renuncias, incompati
bilidades, Reglamento Interno y todo otro asunto, esen
cialmente jurídico. 

e) Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Natura
les: Conocerá los asuntos relacionados con Agricultura, 
Ganadería, Energía, Recursos Naturales y materias afines. 

Sin embargo, el Presidente de la Asamblea podrá pasar a 
conocimiento de una comisión cualquier asunto, aunque sea de 
índole diferente a los que tiene asignados, cuando así lo consi
dere necesario para la equiparación del trabajo de las comisiones. 

Todas las comisiones estarán compuestas por nueve Diputa
dos, salvo la de Asuntos Hacendarios, que estará conformada 
por once miembros, quienes durarán en su cargo un afio. El Pre
sidente de la Asamblea integrará las comisiones en una de las 
tres primeras sesiones del mes de mayo de cada año. 

El quórum requerido para que las comisiones permanentes 
sesionen será, de seis miembros en el caso de la Comisión de 
Hacendarios, de cinco miembros cuando estén compuestos por 
nueve y de dos miembros cuando las integren tres Diputados. 
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En las sesiones de las comisiones especiales, el quórum se 
formará con el número que exceda de la mitad de sus compo
nentes. 

Son Permanentes Especiales: La Comisión de Honores, la 
Comisión de Libros y Documentos, la Comisión de Redacción y 
la Comisión de Relaciones Internacionales. 

Estas comisiones tendrán a su cargo: 

a) La de Honores: Los asuntos que indica el artículo 40 del 
Reglamento. 

b) La de Libros y Documentos: La selección de los libros y 
documentos que se juzgue necesario adquirir para la Asam
blea. 

c) La de Redacción: Las funciones y atribuciones que seña
lan los artículos 41, 60 Y 62 de este Reglamento. 

ch) La de Relaciones Internacionales: Será el medio oficial 
de enlace entre la Asamblea Legislativa, la Unión Inter
parlamentaria y el Parlamento Latinoamericano y otros 
Parlamentos del mundo. En tal virtud, le corresponderá 
promover la adopción de las recomendaciones o pronun
ciamientos de esas organizaciones e informar a las Secre
tarías Generales de esos Parlamentos de la labor que al 
respecto se efectúe. Asimismo conocerá de asuntos inter
nacionales relativos a la Asamblea Legislativa, que el Pre
sidente de esta le encargue expresamente. De sus activi
dades oficiales en el campo internacional deberá rendir en 
cada oportunidad, los correspondientes informes al Plena
rio de la Asamblea. 

Las Comisiones de Honores, de Libros y Documentos estarán 
integradas por tres Diputados cada una; las Comisiones de Re
laciones Internacionales y de Redacción estarán integradas por 
cinco Diputados. Estas Comisiones serán nombradas por el Pre
sidente de la Asamblea en el curso del mes en que se inicie una 
legislatura, por el plazo de un año. 

Los Diputados que las integren deben formar parte de cual
qUiera de las comisiones permanentes ordinarias. 

Son Comisiones Especiales: Las referidas en el inciso 23) del 
artículo 121 de la Constitución Política, las que actuarán con
forme a las disposiciones de la Carta Magna, así como aquellas 
que nombre la Asamblea para el estudio de un asunto detelJui
nado o el cumplimiento de una misión. Estas comisiones estarán 
formadas por tres o cinco Diputados. Ningún Diputado podrá 
formar parte, simultáneamente, de más de dos comisiones espe
ciales. Cuando fuere necesano, por la índole de las funciones que 
se le encomienden, además de los Diputados, podrán fOl'mar 
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parte de ellas --en carácter de asesores otras personas que no 
sean legisladoras, las cuales tendrán voz pero no voto; en este 
caso se denominarán Comisiones Especiales Mixtas. Los aseso
res devengarán la dieta indicada para los Diputados. 

Al nombrar la Comisión se fijará el término dentro del cual 
debe rendirse el dictamen; término que podrá ser prorrogado a 
solicitud de la Comisión. Cuando se designe una Comisión Es
pecial, la Asamblea podrá encargar al Presidente el nombra
miento de los Diputados que la integren. 

Las comisiones especiales de todo tipo se regirán en lo que 
les sea aplicable, por las disposiciones que este Reglamento se
ñala para las comisiones permanentes ordinarias. Sus sesIOnes 
deberán prolongarse por no menos de dos horas, excepto que, en 
menos tiempo, llegue a haber acuerdo y votación definitiva 
sobre el asunto en estudio. Estas comisiones celebrarán sus se
siones en horas no concurrentes con las sesiones de Plenario o 
de otras comisiones. Los Diputados que las integren devengarán 
como remuneración la señalada en la ley N° 5534 del 2 de mayo 
de 1974 y tales dietas serán cubiertas de la partida general de 
dietas del Presupuesto de la Asamblea; de la misma partida se 
pagarán las dietas de los asesores. Sin embargo, las comisiones 
especiales mixtas, creadas por ley específica no estarán sujetas 
al término de dos horas antes indicado. 

Los informes que deban rendir estas comisiones serán ele
vados al conocimiento del Plenario de la Asamblea, para el trá
mite correspondiente. Cuando su gestión se refiera a proyectos 
de ley, los respectivos dictámenes sufrirán el trámite que, p'ara 
ellos, señala el Reglamento, sin que el asunto deba ser conocido 
por alguna de las Comisiones Permanentes. De toda sesión se 
levantará la respectiva acta. 

Solamente el Presidente de la Asamblea está exento de la 
obligación de formar parte de cualquier comisión. 

La Dirección Ejecutiva de la Asamblea tomará las medidas 
de control necesarias, a fin de que no se remuneren las sesiones 
que se realicen en forma irregular o con interposiciones horaria 
con otras. 

El quórum requendo por las comisiones permanentes para 
sesionar será de seis miembros para la de Asuntos Hacendaríos, 
de cinco cuando estén compuestas por nueve y de dos cuando la 
integren tres. En las comisiones especiales el quórum se formará 
con el número que exceda de la mitad de sus componentes. 

Cuando una comisión permanente quedare desintegrada por 
ausencia temporal autorizada por la Asamblea de uno o va
rios Diputados, el Presidente podrá, en tanto dure esa ausencia, 
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sustituir a los titulares por Diputados de otras comisiones, quie
nes deberán asistir preferentemente a su comisión original para 
formar quórum. 

(As:' reformado por acuerdo N" 2356 de 18 de junio de 1984.) 

Artículo 15. Los miembros de las Comisiones Permanentes 
durarán en sus funciones un año, teniendo el derecho de permuta 
durante el mes de mayo con Diputados de otras comisiones de 
las señaladas en el artículo anterior, previo aviso a la Presidencia 
de la Asamblea para que dicte el acuerdo correspondiente. Se 
exceptúan de este derecho de permuta, los Presidentes de las 
Comisiones. Las comisiones deberán instalarse ante el- Presidente 
de la Asamblea, a más tardar tres días después de su designa
ción. En esa oportunidad nombrarán, de su seno, mediante vo
tación secreta, un Presidente y un Secretario. Si ocurriere una 
vacante de la Secretaría de una Comisión, en virtud de permuta 
o de cualquier otra causa permanente, se designará un nuevo 
Secretario mediante votación secreta. Deberá levantarse un acta 
especial de la respectiva instalación. 

El Presidente de cada Comisión Permanente podrá nombrar 
subcomisiones, con tres o cinco miembros cada una, para el estu
dio de detetminados proyectos de ley, excepto que la comisión, 
por mayoría dIsponga 10 contrario. 

Los informes que presenten esas subcomisiones, deberán ser 
aprobados por la Comisión, antes de ser enviados a la Asamblea. 

Artículo 16. El Presidente de cada Comisión recibirá del 
Jefe del Departamento de Archivo mediante conocimiento, los 
expedientes que a ella se encomienden para su estudio, así como 
todos los documentos relacionados con esos expedientes, y los 
devolverá al Director Administrativo, una vez terminada su tra
mitaCión en la Comisión respectiva, cuando por unanimidad de 
criterio sobre los asuntos estudiados, los respectivos informes 
fueren firmados por todos los Diputados miembros de la Co
misión. En caso de que hubiere varios informes o proyectos 
de ley suscritos por igual número de Diputados, se discutirán 
en el orden de su presentación; esa presentación la harán los 
Diputados ante el Director Administrativo, quien pondrá la co
rrespondiente razón de recibido. 

Artículo 17. Recibido un expediente por la Comisión res
pectiva, su Presidente lo hará incluir como último asunto en 
el Orden del Día de la Comisión, de acuerdo con lo que dispone 
el artículo 19. 
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Artículo 18. Las Comisiones, por medio de sus Presiden· 
tes, y los Diputados en forma personal, siempre que lo crean 
necesario, podrán solicitar toda clase de informes a las insti
tuciones del Estado y a particulares. Dichas solicitudes deben 
ser atendidas por las instituciones y los funcionarios requeridos, 
con prioridad sobre cualesquiera otras. Corresponde al Presi
dente de la Comisión, previa moción aprobada, el requerir la 
presencia de aquellos funcionarios del Estado cuya participación 
en las discusiones de un proyecto, sea necesaria para el debate 
de la legislación que se analiza; igualmente para solicitar la 
presencia de técnicos, expertos, particulares o interesados en 
algún proyecto. Los funcionarios del Estado deberán asistir al 
ser convocados. 

Quedan exentos de la obligación de concurrir, los miembros 
del Poder Ejecutivo y los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia. 

Los funcionarios a que se refiere este artículo, quedan obli
gados a conceder a la mayor brevedad las audiencias que les 
soliciten los miembros de las Comisiones, siempre que tales 
audiencias se pidan para tratar asuntos relacionados con el 
desempeño de sus cargos. 

(Asl reformado por acuerdo NO 805 del 26 de octubre de 1967). 

Artículo 19. Cinco días hábiles después de que aparezca 
un proyecto de ley publicado en el Diario Oficial, se incluirá 
en el Orden del Día de la respectiva Comisión. 

Dentro de los cinco días hábiles a que se refiere el pá
rrafo anterior, el Departamento de Estudios y Referencia pre
parará el estudio a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 
34 de este Reglamento. Completado ese estudio, el proyecto 
de ley se incluirá en el Orden del Día de la respectiva Comisión. 

Cualquier Diputado podrá presentar mociones escritas a la 
Secretaría de una Comisión Permanente, que considere como 
reforma del caso a cada proyecto. 

Aunque el proyecto lo hubiera estudiado una Subcomisión, 
los Diputados podrán presentar mociones de fondo, mientras no 
se haya votado el asunto en la Comisión Permanente respectiva. 

(As! interpretado por acuerdo N" 1021 del 30 de junio de 1970.) 

El Orden del Día podrá ser alterado por votación de dos 
tercios de los Diputados presentes de la Comisión respectiva, 
pero dicha altera~ión surtirá efectos en la sesión siguiente. En 
el curso del debate y oídas las opiniones de los miembros de 
la Comisión y de las personas invitadas a las deliberaciones, 
los Diputados proponentes pueden modificar o sustituir sus mo
ciones, con el objeto de mejorar el proyecto en discusión. 

\ 

(As! reformado por acuerdo NQ 932 del 2 de junio de 1969.) 
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Articulo 20. ConocIdo un asunto en la Comisión y pa· 
sado algún tiempo sin que ningún Diputado pida o haga uso 
de la palabra, la Secretaría preguntará: "¿Se da por discutido el 
(informe, dictamen, proyecto de ley o moción) que se ha leI
do?". Transcurrido un tiempo prudencial sin que ningún Di
putado solicite la palabra, el Presidente dará por discutido el 
asunto y procederá a recIbir la votación, siempre que el Pre
sidente no dispusiere el nombramiento de una subcomisión, para 
los efectos señalados en el artículo siguiente. 

Articulo 21. ·Antes de votar el proyecto y rendir informe 
a la Asamblea, el Presidente de la Comisión Permanente podrá 
nombrar una SubcomisIón, según lo indica el artículo 15 de este 
Reglamento, para incorporar en el proyecto en debate, todas las 
enmiendas o mociones aprobadas. El informe de la Subcomisión 
deberá figurar en el Orden del Día, después del Capitulo de 
Correspondencia de la sesión siguiente y deberá votarse en esa 
sesión. 

Artículo 22. Cuando en el seno de la Comisión se discuta 
un proyecto o se apruebe una moción que de acuerdo con los 
artículos 88, 97, 167 Y 190 de la Constitución Política, deben ser 
consultados se hará la consulta respectiva por medio de su Pre
sidente. Las consultas que hagan las Comisiones se considerarán 
como hechas por la propia Asamblea, y se aplicará, en lo perti· 
nente lo dispuesto en el artículo 44 de este Reglamento. 

Los informes de las comisiones permanentes deberán ser ren
didos a más tardar tremta días hábiles después de haberse puesto 
a dispacho el asunto respectivo. Para ampliar ese término, el 
Presidente de la ComIsión deberá hacer solicitud por escrito al 
Presidente de la Asamblea Legislativa. Si al vencer el término 
para rendir informe, la Comisión no lo ha hecho y no ha solici· 
tado prórroga, el Presidente de la Asamblea amonestará a la 
Comisión y le sohcitará su informe en un término adicional que 
él fijará, con la advertencia de que, a partir de la fecha fijada 
si no hubiere rendido por lo menos un informe, no devengatán 
sus dietas regulares los miembros de esa Comisión. 

(As! reformado por acuerdo N" 2262 de 11 de junio de 1983.) 

Artículo 23. El Presidente de la Comisión entregará al Di
rector Administrativo un informe con un solo proyecto de ley 
para debatir, cuando la opinión de todos sus miembros fuere 
uniforme. Si un grupo de diputados o alguno de ellos disin· 
tiere, dará un mforme, con su proyecto por separado. En este 
caso, la Asamblea discutirá primero el proyecto de ley some
tido por la mayoría y únicamente si este fuere rechazado, se 
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someterá a discusión el informe o los informes de minoria, en 
el orden decreciente, según el número de Diputados que los 
suscriban. 

Artículo 24. Las Comisiones Permanentes celebrarán dos 
sesiones los dfas martes y miércoles de cada semana. Tales se
siones deberán efectuarse a partir de las trece horas. El horario 
previsto puede ser variado si las tres cuartas partes de Jos Di
putados de la Comisión así lo acuerdan por todo el tiempo que 
se impongan en el respectivo acuerdo. 

El Presidente de la Comisión, o, en su ausencia, el Secre
tario de la misma, podrá convocar a sesiones extraordina:rias 
siempre que sea en días hábiles, con al menos, veinticuatro hQras 
de anticipación y a no más de dos sesiones por semana. 

La Comisión por acuerdo de mayoría puede sesionar mayor 
número de veces. Para habilitar días no hábiles se requerirá el 
acuerdo de los dos tercios·-de los miembros. 

Las fraCCiones parlamentarias sesionarán los días lunes de 
cada semana, entre las trece y las quince horas, para conoci
miento, debate y resolución de asuntos de interés del Poder le
gislativo y sus respectivos partidos políticos. Las sesiones de los 
diputados reunidos en fracción polftica y celebradas en la sede 
de la Asamblea Legislativa, se tendrán para todos los efectos 
como sesiones de comisiones permanentes. En el acta se con
signará la asistencia, la duración y todo lo que se considera no 
confidencial a juicio de cada fracción. 

Las reuniones de los Jefes de Fracción con el Directorio, se 
celebrarán los días jueves de cada semana a partir de las once 
a.m. Regirán al efecto las reglas relativas a las sesiones de las 
comisiones permanentes, en cuanto sean aplicables. 

Las reuniones de las Comisiones Especiales se celebrarán los 
días jueves a partir de las trece horas. 

(Así Teformado por acuerdo NO 2356 de 18 de junio de 1984.) 

Artículo 25. Las sesiones de las comisiones serán públicas. 
No obstante, sus respectivos Presidentes podrán declararlas pri
vadas si lo estimaren necesario. 

Artículo 26. La organización del personal necesario para la 
Comisión así como el manejo de archivos y documentos perti
nentes para la discusión de un proyecto, serán atendidos por el 
Secretario de la Comisión, con los Secretarios de la Asamblea 
Legislativa, en colaboración con el Director Administrativo. 

Artículo 27. Cualquier miembro de Comisión, podrá excu
sarse de dictammar sobre determinado asunto ante el Presidente 
de la Comisión, por justa causa; su excusa será resuelta por 
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este, haciendo constar ese hecho en el acta. En su caso, el Pre
sidente de la Comisión deberá solicitar al Presidente de la 
Asamblea, el reemplazo del Diputado que se excusare. 

Articulo 28. Son atribucIOnes y deberes de los Presidentes 
de Comisión: 

a) Presidir, abrir y cerrar las sesiones y dirigir los debates. 
b) Recibir todos los documentos relacionados con cada pro

yecto de ley. 
c) Conceder la palabra, en el orden en que la soliciten, a los 

Diputados miembros y a los que sin serlo, asistan a la 
sesión. Si se tratare de una moción de orden aceptada 
como tal por el Presidente, se le concederá la palabra al 
autor de la moción inmediatamente después de que hu
biere terminado su intervención quien estuviere en el uso 
de la misma en ese momento. 

d) Firmar, con el Secretario, las actas y demás disposiciones 
de la Comisión, y en unión de los Diputados miembros, 
refrendar el dictamen o los dictámenes que haya sobre 
cada asunto en conocimiento de su Comisión. 

e) Someter a la aprobación del Directorio, los gastos en que 
pueda incurrir la Comisión en el desempeño de sus labores. 

f) Conceder permiso, por causa justa, a los Diputados para 
retirarse de la sesión en que participan. 

Articulo 29. Son deberes y atrIbuciones de los Secretarios 
de Comisión: 

a) Tener redactada el acta de la sesión, una hora antes de 
la fijada para el comienzo de la siguiente. 

b) Llevar el registro de la correspondencia e informar de 
ella en cada sesión. 

c) Recibir las votaciones, hacer los escrutinios, y dar a co
nocer los resultados. 

d) Designa!" los Diputados miembros de la Comisión a quie
nes corresponda redactar el informe sobre cada proyecto 
de ley, en aquellos casos en que haya unanimidad de 
criterio de los miembros, en relación con los puntos del 
informe. 

e) Vigilar el orden interno de la eomisión y el cumplimiento 
de los deberes del personal administrativo, que ejecuta las 
tareas correspondientes .. 

f) Entregar al Presidente los expedientes y documentos or
denados, sobre cada asunto incluido en el Orden del Ola. 
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g) Confeccionar el Orden del Día con 24 horas de anticipa
ción y exhibirlo, para conocimiento de todos los Dipu
tados. Aquel se confeccionará, en lo pertinente, de acuerdo 
con lo que dispone el artículo 54 de este Reglamento. 

h) Firmar, junto con el Presidente de Comisión, las actas de 
la misma y demás documentos generales. 

i) Llevar la comprobación de asistencia de los Diputados 
miembros y de los empleados subalternos. 

j) Expedir, de acuerdo con el Director Administrativo de la 
Asamblea, las listas de servicio para el pago de los emo
lumentos y de las órdenes de pago por gastos generales 
de la Comisión, acordados por el respectivo Presidente. 

k) En ausencia del Presidente abrir y cerrar las sesiones y 
dirigir los debates. En este caso, la Comisión nombrará un 
Secretario ad hoc. 

(Asf reformado por acuerdo N" 1609 del 9 de octubre de 1975.) 

Artículo 30. Son deberes de los Diputados miembros de la 
Comisión: 

a) Asistir a las sesiones de Comisión y no abandonar el 
recinto sin previo permiso del Presidente. 

b) Dar el voto en los asuntos que se discutan en Comisión. 
c) Desempeñar las funciones que este Reglamento o el Pre

sidente en uso de sus facultades, les encomienden. 

Artículo 31. Son atribuciones de esos mismos Diputados 
miembros: 

a) Hacer uso de la palabra hasta por 15 minutos para de
fender o atacar el asunto o moción en debate. Fuera del 
autor de la moción no podrán hablar más de dos Diputados 
para defender y dos para atacar el mismo asunto o moción, 
en el orden en que pidan la palabra. Cuando una moción 
sea propuesta por varios Diputados, para los efectos de 
este artículo, se entenderá que la ha presentado aquel 
Diputado cuya firma aparezca de primera en la moción. 

b) Pedir la revisión de las votaciones, declaratorias, resolu
ciones y acuerdos de la Comisión, por una sola vez, en la 
sesión siguiente y antes de la aprobación del acta res
pectiva. 

c) Apelar ante la Comisión de las resoluciones del Presidente, 
cuando considere que en ellas hay ilegalidad o irregula
ridad. 

d) Presentar propuestas o peticiones para modificar en el 
fondo un proyecto de ley de conocimiento de la Asam
blea Legislativa, las cuales reciben el nombre de mocio-
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nes ·de fondo y que deberán presentarse por escrito, en 
la forma y condiciones citadas por este Reglamento, para 
que sean objeto de discusión' en la Comisión correspon
diente. Cuando se presenten varias mociones de fondo, se 
discutirán siguiendo el orden ascendente del articulado 
respectivo. Si hubiere varias mociones sobre el mismo 
artículo, se discutirán en el orden de su presentación, ante 
la Secretaría de la Comisión respectiva. 

Artículo 32. En la tramitación de los asuntos que deban 
resolver las Comisiones, se segl,JÍrán las mismas normas que 
este Reglamento establece para las sesiones de la Asamblea, en 
lo que fueren aplicables, y siempre que no se opongan a las 
disposiciones expresas que regulan el procedimiento de trabajo 
en las Comisiones. 

CAPITULO VII 

De la presentación y tramitación de proyectos 

Artículo 33. Todo proyecto de ley deberá presentarse por 
escrito, a doble espacio, ante la Secretaría o la Dirección Eje
cutiva de la Asamblea, acompañado de dieciséis copias y fir
mado por el Diputado o los Diputados que lo inicien o lo aco
jan; o por el Ministro de Gobierno correspondiente, cuando el 
proyecto sea de iniciativa del Poder Ejecutivo. 

No se recibirá ningún proyecto que no se presente en la for
ma que se indica en el párrafo anterior. 

Artículo 34. El Presidente de la Asamblea informará por 
escrito a los Diputados sobre los proyectos de ley que hayan 
sido presentados, indicando su naturaleza y la Comisión a la 
que corresponde su conocimiento. Cuando el Presidente lo juz
gue pertinente, o a solicitud de un Diputado, se distribuirán, 
además, copias literales de los proyectos presentados. De la 
misma forma, dará cuenta también de las mociones presenta
das, en re1ación con la ampliación del plazo a que se refiere 
el artículo 99 de este Reglamento. 

Los Diputados podrán presentar mociones de fondo, en la 
Comisión respectiva, a partir del día de la publicación de los 
proyectos de ley en el Diario Oficial y mientras en la misma 
Comisión no hayan sido votados. 

Aunque el proyecto hubiera sido estudiado por una sub
comisión, los Diputados podrán presentar mociones de fondo, 
mientras no se haya votado el asunto en la Comisión pelma
nente respectiva. 
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Los proyectos, antes de ser enviados a Comisión, pasarán 
al Departamento de Archivo, a fin de que sean numerados y 
anotados en el libro de comisiones, en el que se hará constar 
la materia a que se refieren, el nombre del Diputado o de los 
Diputados proponentes y el de los Diputados que los acogen 
para su trámite. 

En el Departamento de Archivo se redactarán los autos de 
presentación de los asuntos y se formará el expediente original, 
así como los expedientes para los miembros de la Comisión 
respectiva. Este Departamento enviará una copia de esos asun
tos a la Imprenta Nacional para su publicación en el Diario 
Oficial. 

Una vez confeccionados esos expedientes, el Departamento 
de Archivo pasará una copia fiel de estos, al Departamento de 
Estudios, Referencias y Servicios Técnicos a fin de que éste 
prepare un estudio de todas las leyes que tratan la materia 
específica, a la cual se refiere el proyecto, y se incluyan sus 
textos en el expediente, para que la Comisión pueda pronun
ciarse sobre ellos. 

Los expedientes originales podrán ser entregados, para su 
estudio, a los Diputados que así lo solicitan, siempre que los 
miembros de las Comisiones no los tengan ocupados; se les en
tregarán, previa firma de una boleta de, recibo, en la que se 
anotará el asunto objeto de los expedientes, el nombre del Di
putado que los recibe, la fecha, y cualquier otro dato que per
mita su correcta y rápida identificación y localización. 

Los expedientes referidos a proyectos de ley incluidos en el 
Orden del Día de la Asamblea, permanecerán en la Oficina de 
la Secretaría, debidamente clasificados y archivados, y de esta 
oficina se harán llegar al salón de sesiones, en el cartapacio 
correspondiente al debate en que se encuentren. 

Aprobado un proyecto de ley en tercer debate y firmado 
el decreto respectivo, este y una copia del mismo pasarán a la 
Dirección Administrativa para ser enviados, bajo conocimiento, 
al Poder Ejecutivo, y el expediente se entregará al Departamento 
de Archivo. 

Devuelto el decreto y anotada en la Dirección Administra
tiva la fecha de ese acto, este pasará al Departamento de Ar
chivo, para ser agregado al expediente respectivo. 

Cada folio de los expedientes deberá ser numerado en el 
Departamento de Archivo, y bajo ningún concepto se permitirá 
retirar documentos de esos expedientes. Las copias mimeogra
fiadas de las actas, en lo conducente, les serán agregadas a 
los expedientes debidamente foliadas. En ningún caso se per
mitirá la salida de expedientes de la Asamblea, excepto que 
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los proyectos de ley, a que se refieren, tengan que ir a conoci
miento de la Corte Suprema de Justicia, por razón de veto ba
sado en inconstitucionalidad, o cuando así lo autorice, expresa
mente, por escrito, el Presidente de la Asamblea, bajo su res
ponsabilidad. Se exceptúan, asimismo, los expedientes que por 
haber cumplido diez años de iniciados, deban pasar a custodia 
de Archivos Nacionales. 

(AsI reformado por acuerdo N" 2087 del 24 de setiembre de 1981.) 

Artículo 35. El Presidente de la Asamblea, por iniciativa 
propia o a solicitud de los Diputados, puede hacer publicar 
con el proyecto, cualquiera de los documentos pertinentes que 
lo acompañen. 

Artículo 36. El Director Ejecutivo entregará a la Secre
taría los dictámenes que hubiera recibido. Dentro de los ocho 
días hábiles siguientes a la entrega, la Secretaría admitirá otros 
dictámenes que se presenten sobre el mismo asunto. Vencido ese 
plazo, la Secretaría no admitirá otros dictámenes. 

(Asl reformado por acuerdo N· 2087 del 24 de setiembre de 1981.) 

Artículo 37. Cada proyecto de ley que recomienda una Co
misión deberá hacer referencia en sus considerandos, al núme
ro y fecha del Diario Oficial en el cual se publicó el proyecto 
original respectivo. Si no ha sido publicado debe indicarse así. 

Artículo 38. Los dictámenes no se publicarán en el Diario 
Oficial, salvo si la Comisión lo acuerda expresamente. En este 
último caso, la publicación incluirá, necesariamente, todos los 
dictámenes, si fueran varios, excepto que por acuerdo unánime 
se excluyan algunos de ellos. 

Si la publicación se acordara, el proyecto de ley correspon
diente no podrá ser discutido en primer debate, en el plenario 
de la Asamblea, antes de transcurridos dos días, después de la 
publicación. 

Si la publicación no se acordara, el proyecto deberá incluirse 
en el orden del día de la sesión plenaria correspondiente, después 
de dos días del cierre del plazo a que se refiere el artículo 36 
de este Reglamento. 

(Asl reformado por acuerdo N° 2087 del 24 de setiembre de 1981.) 

Artículo 39. Los proyectos, para la e~isión de acuerdos 
concernientes al régimen interior de la Asamblea, as[ como los 
proyectos de acuerdo que deban tomarse, en uso de las atri
buciones enumeradas en los incisos 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), lO), 
12), 16), 21), 22), 23) Y 24) del artículo 121 de la Constitución 
Política, deberán presentarse por escrito, finnados por el Di
putado o los Diputados que los inicien o acojan; o por el Mi
nistro del ramo, cuando el proyecto sea de iniciativa del Poder 
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Ejecutivo. Asimismo, deberán ser leídos por la Secretaría. La 
Asamblea los conocerá y resolverá, sin ajustarse a los trámi
tes previstos en el artículo anterior. Sin embargo, la Presiden
cia ordenará que el proyecto pase a estudio de una Comisión 
especialmente nombrada para el caso, señalándose un término 
prudencial no menor de tres días hábiles para informar, cuando 
el asunto sea complicado o cuando así lo disponga este Regla· 
mento. 

(Así reformado por acuerdo NO 2087 del 24 de setiembre de 1981.) 

Artículo 40. La Asamblea Legislativa podrá conceder la ciu
dadanía honorífica por servicios notables prestados a la Repú
blica, y decretar honores a la memoria de aquellas personas 
cuyas actuaciones las hubieran hecho acreedoras a esas distin-

• 

ciones, ajustándose a las siguientes normas: 

a) En el curso del mes en que se inicie una legislatura, el 
Presidente deslgnará una Comisión de Honores integrada 
por tres Diputados cuyos nombres no se revelarán, procu
rando que pertenezcan a diferentes partidos políticos. Es
ta Comisión se encargará de estudiar loe; proyectos que 
se propongan a la Asamblea. 

b) La Comisión dictaminará en un término no mayor de un 
mes y su informe se hará de conocimiento de los Di
putados, en forma escrita, sin revelar los nombres de 
quienes presenten el o los informes. 

c) Tres días después de haberse emitido el informe, este 
se incluirá en el orden del día de la sesión correspon
diente, en el capítulo respectivo. 

d) En votación secreta la Asamblea, por simple mayoría, de
cidlrá el asunto y contra lo que resuelva, no habrá re
curso de revisión. El Directorio anunciará únicamente si 
el informe es aprobado o rechazado. 

(Asf reformado por acuerdo N" 2087 del 24 de setiembre de 1981.) 

e) Los títulos honoríficos que otorgará la Asamblea Legisla
tiva serán los siguientes: 

1) Ciudadano de honor. 
2) Benemérito de las ciencias, las artes o las letras pa

trias. 
3) Benemérito de la Patria. 

Con excepción del título de ciudadano de honor, los 
demás únicamente podrán ser otorgados a personas que 
tengan más de siete años de fallecidas, y solo podrá con
cederse uno por cada legislatura. 
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f) En la delIberación que efectúe la Comisión de Honores, 
deberá conocerse, además de la reseña de los méritos que 
justifiquen el honor, un informe confidencial con las fa
cetas que se estimen negativas, de la vida de la persona 
propuesta para el correspondiente título honorIfico. 

La Comisión encargará a uno de sus integrantes para 
que prepare y exponga el informe respectivo. 

(Asf agregado por acuerdo NO 2361 de 5 de julio de 1984.) 

Artículo 41. Las mociones que estén destinadas a modificar 
un proyecto de ley, en cuanto a la forma, caben en cualquiera 
de los debates y pasarán automáticamente a la Comisión de Re
dacción para ser incorporadas al proyecto de que se trate, si así 
lo determinare dicha Comisión, antes de que sea aprobado en 
Tercer Debate. 

Si se tratare de mociones destinadas a modificar un pro
yecto de ley en cuanto al fondo, solo se admitirán cuando se 
presentaren al Directorio antes de que se inicie el Primer Debate. 
Automáticamente se darán a conocer a los Diputados, pasarán 
a la comisión dictaminadora y se tendrán por incorporadas al 
proyecto si así lo determinare dicha Comisión, antes de que sea 
tramitado en Tercer Debate. 

Para el conocimiento de estas mociones, se tendrá por al· 
terado el orden del día de la Comisión respectiva a efecto de que 
se resuelva y rinda el Informe al Plenario en la sesión inmediata 
siguiente. 

En caso de rechazo por la Comisión el o los proponentes po
drán reiterar la moción en el Plenario, de conformidad con el 
artículo 43. 

(As! reformado por acuerdo N° 2356 de 18 de junio de 1984.) 

Artículo 42. En cualquier estado del debate podrán pre
sentarse mociones de orden, en relación con el asunto que se 
discute, salvo si expresamente este Reglamento lo impidiera. 
Estas mociones, una vez aceptadas por el Presidente de la Asam
blea como tales, se pondrán a votación, sin previo debate, tan 
pronto cese en el uso de la palabra el Diputado que la tuviera 
en el momento de su presentación al Directorio. 

(As! reformado por acuerdo NO 2087 del 24 de setiembre de 1981.) 

Artículo 43. Si en una Comisión es rechazada una moción 
de fondo, presentada a tiempo, el Diputado proponente tiene el 
derecho de volver a presentarla a la Asamblea, en Primer De
bate, si esta se constituye en Comisión General para ese efecto, 
a solicitud del mismo Diputado. La moción para convertir el 
Plenario en Comisión General se pondrá a votación sin previa 
discusión. 
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El Diputado o los Diputados proponentes de un proyecto de 
ley, tendrán aSImismo el derecho de presentar, para su discusión 
en la Asamblea, su proyecto original, en cuanto hubiere sido 
modificado por el dictamen que estuviere tramitándose en Pri
mer Debate, si la Asamblea se constituye en Comisión General 
para ello. Como en el caso anterior, la moción para que el Ple
nario se convierta en Comisión General se pondrá a votación sin 
discusión previa. 

(Asf reformado por acuerdo N" 2356 de 18 de junio de 1984.) 

Artículo 44. Cuando en la diSCUSIón de un proyecto la 
Asamblea determine que debe ser consultado el Tribunal Su
premo tie El&CclOnes, la Universidad de Costa Rica, el Poder 
Judicial o una institución autónoma, y no lo hubIera hecho la 

• 

Comisión, se snspenderá el conocImIento del proyecto, proce-
diéndose a hacer la consulta correspondiente. Si transcurridos 
ocho días hábiles no se recIbiere respuesta a la consulta a que 
se refiere este artículo, se tendrá por entendIdo que el orga
nismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto. En 
caso de que el organismo consultado, dentro del término dicho, 
hiciera observaciones al proyecto, este pasará automáticamente 
a la comisión respectiva, si la Asamblea aceptara dichas obser
vaciones. Si esta las desechare, respetando lo que determina la 
Constitución PolítIca, el asunto continuará su trámite ordinario. 

Artículo 45. El trámite de Primer Debate de todo proyecto 
de ley se dedicará a conocer de las mociones de forma y de 
fondo que procedan según lo que se establece en este Regla
mento. No obstante, la tramitación podrá iniciarse con una ex
plicación de carácter general a cargo de un miembro de la Co
misión dictaminadora de mayoría, la cual no podrá durar más de 
quince minutos. 

Además, podrá hacer uso de la palabra por diez minutos para 
explicar el respectivo dictamen de minoría el o los Diputados 
que lo hubieren presentado. 

Caso de no existir dictamen de minoría, podrá hacer uso' de 
la palabra por diez minutos, un solo DIputado para rebatir el 
dictamen presentado. 

No se permitirán interrupciones, ni el orador podrá ceder 
total o parcialmente su período para el uso de la palabra. Una 
vez concluido el conocimIento de las mociones referidas en este 
artículo, se dará por terminado el Primer Debate, y la Asamblea 
procederá a aprobar o a improbar el proyecto de ley. 

Los proyectos de ley o reformas se conocerán en Primer 
Debate en la forma y en el orden que determinan los artículos 
23 y 37 de este Reglamento. Si hay un solo proyecto y se im
prueba, o se rechazan todos los proyectos el asunto volverá, 
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por una sola vez, a otra Comisión que designará el Presidente 
de la Asamblea, para que de acuerdo con los razonamientos da
dos por los Diputados que impugnaron el proyecto de ley some
tido a consideración de la Asamblea, esta Comisión lo vuelva a 
considerar y presente un nuevo proyecto. Si este nuevo proyecto 
es rechazado, se archivará sin más trámite. 

También se archivará, cuando el informe de la Comisión 
haya sido negativo al proyecto y este informe es aprobado por 
la Asamblea por lo que no podrá tratarse del mismo asunto hasta 
la legislatura siguiente. 

(As! refol'mado por acuerdo N° 2356 de 18 de junio de 1984.) 

Articulo 46. Un proyecto de ley aprobado en Primer De
bate por la Asamblea, entrará como base de discusión para se
gundo debate. El día de este debate será fijado por el Presi
dente de la Asamblea. Los segundos y terceros debates de los 
proyectos de ley, tendrán prioridad sobre cualquier otro asunto 
en la Asamblea, salvo lo dispuesto en el artículo 54 de este Re
glamento. 

Para el caso de mociones de fondo acogidas por la Comisión 
dictaminante de acuerdo con el artículo 41, el proyecto que ya 
hubiere sido aprobado en Primer Debate, volverá a este con las 
modificaciones acogidas para su trámite definitivo. 

(As! reformado por acuerdo NO 2356 de 18 de junio de 1984.) 

Artículo 47. Las sesiones plenanas de la Asamblea Legis
lativa se efectuarán los días lunes, martes, miércoles y jueves, 
a las quince horas y cuarenta y cinco minutos, o cuando lo de
termine la Asamblea, habilitando el día y hora con ese objeto, 
por votación no menor de los dos tercios del total de sus miem
bros. 

Los días feriados la Asamblea recesará. 
La sesión no podrá levantarse antes de las diecinueve horas, 

salvo si se acordare lo contrario por votación no menor de los 
dos tercios del total de los miembros de la Asamblea. 

Las sesiones del Plenario de la Asamblea Legislativa, del 
primer y segundo días hábiles después de cada primero de mayo, 
se dedicarán al análisis del mensaje constitucional del Presidente 
de la República. 

Estos días se realizará sesión desde las quince horas y no 
se podrá levantar antes de las diecinueve horas. 

Cada fracción dé un solo Diputado tendrá un turno de hasta 
media hora, las de dos o más Diputados, de hasta una hora y 
las dos mayores, de hasta dos horas. La fracción de gobierno 
podrá hacer sus observaciones al final. 

(As! reformado por acuerdo N° 2356 de 18 de junio de 1984.) 
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Artículo 47 bis.-{Derogado por acuerdo N° 2356 de 18 de 
junio de 1984.) 

Artículo 48. Las sesiones se abrirán y cerrarán, respecti
vamente, con esta f&rmula: "Se abre la sesión", "se levanta la 
sesión" . 

Artículo 49. Si quince minutos después de la hora fijada 
para iniciar una sesión no hubiere quórum, esta se pospondrá 
para la siguiente fecha. La Secretaría tomará la nómina de los 
Diputados presentes, a fin de que sea acreditada su asistencia, 
para fines de pago de las dietas. 

(Asf reformado por acuerdo N° 2087 del 24 de setiembre de 1981.) 

Artículo 50. Cuando la Asamblea o la comisión no pueda 
sesionar por falta de asistencia, los Diputados ausentes, sin ra
zón justificada, perderán la dieta correspondiente. El Presidente 
de la Asamblea o de la Comisión, requerirá a los Diputados que 
hayan roto el quórum, a fin de reintegrarlo, y SI, cinco minutos 
después del requerimiento, no se ha restablecido, aplicará la dis
posición anterior. 

Exceptúanse de estas sanciones, a quienes tengan licencia, 
de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento. 

Si el retiro del Diputado fuera sin permiso del Presidente 
de la Asamblea o del de la Comisión, se le rebajará la dieta 
correspondiente al día que no estuvo presente en la votación. 

(Asf reformado por acuerdo N° 2087 del 24 de setiembre de 1981.) 

Artículo 51. Corresponde al Presidente de la Asamblea la 
facultad de conceder pelllliso a los Diputados para no asistir 
a las sesíones, sin perjuicio de la atribución establecida en el 
inciso f) del artículo 28 de este Reglamento. 

Si la solicitud de permiso fuera denegada, el Diputado in
teresado podrá apelar ante el plenario de la Asamblea Legis
lativa, el cual resolvetá en definitiva, según el procedimiento 
establecido en el artículo 65 de este Reglamento. 

(Asf modificado por acuerdo W 2087 del-24 de setiembre de 1981.) 

Articulo 52. Una hora antes de la señalada para iniciar 
cada sesión, la Secretaria colocará en cada curul una copia fiel 
del acta correspondiente. Abierta la sesión, se someterá a de
bate esta acta, la cual quedará aprobada. Un!l copia de ella 
será fu'mada por el Presidente y los Secretarios, si nO es ob
jetada. Si la Secretaría o los Diputados, hicieran objeciones jus
tas, se tendrá por aprobada y se firmará, pero con la reserva 
de consignar, en el acta de la sesión siguiente, las omisiones o 
errores que se hubieran notado en ella. 
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En el caso de que, por cualquier razón, las copias del acta 
no estuvieran listas en la oportunidad debida, deberá leerse 
la original. 

Cuando se inicia la discusión de un asunto en primer de
bate, se colocará en la curul de cada Diputado, el o los infor
mes de la Comisión respectiva, los cuales necesariamente inclui
rán el texto del proyecto de ley recomendado. 

(Así reformado por acuerdo N° 2087 del 24 de setiembre de 1981.) 

Articulo 53. La dlscusión del acta debe contraerse a su 
forma o redacción; a examinar si contiene todo y solo aquello 
en que se ocupó la Asamblea en la sesión a que se refiere. 

Artículo 54. Para el despacho de los asuntos en las sesiones 
de la Asamblea, el Directorio seguirá las siguientes normas: 

l. La Secretaría formará el Orden del Día así: 

a) Discusión y aprobación del acta. 
b) Suspensión de derechos y garantías, de conformidad 

con el inciso 7) del artículo 121 de la Constitución Po
lítica. 

c) Asuntos relativos al régimen interior de la Asamblea 
Legislativa, a los que se refieren los incisos 2) y 22) 
del articulo 121 de la Constltución Política, y el pá
rrafo primero del artículo 6° de este Reglamento. 

eh) Segundos debates. 
d) Terceros debates. 
e) Primeros debates. 

2. Si a las dieciocho horas no se hubiere agotado el conoci
miento de proyectos en su trámite de primeros, segundos 
o terceros debates, se suspenderá su discusión para cono
cer de inmediato: 
a) Informe de la correspondencia. 
b) Notnbramientos, renuncias y juramentaeiones, en ejer

cicio de lo que disponen los incisos 3), 8) Y 12) del 
artículo 121 de la Constitución Política. 

e) Permisos y autorizaciones él que se refieren los inci
sos 5) y 6) del artículo 121 de la Constitución Polí
tica, y el inciso 5) del artículo 139 de la misma Carta 
Política, además, apelaciones de los Diputados, de con
formidad con el artículo 51 del Reglamento. 

ch) Asuntos previstos en los incisos 9), 10), 23) Y 24) del 
artículo 121 de la Constitución Política, incluyendo el 
conocimiento de los informes o dictámenes que resul
taren del ejercicio de las atribuciones conferidas en 
ellos. 
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d) Los recursos de insistencia a que se refiere el artículo 
91 de este Reglamento. 

e) Asuntos previstos en los incisos 16) y 21) del artículo 
121 de la Constitución Política. 

f) Proposiciones de los Diputados. 
g) Otros asuntos no comprendidos en los subincisos ante

riores, a juicio del Presidente de la Asamblea. 
3. El orden del día ·podrá ser alterado, pero las mociones que 

tengan ese propósito solo serán de recibo en los siguientes 
casos: 
d) Cuando lo soliciten dos o más jefes de fracción que 

representen juntos por lo menos a treinta y ocho Di
putados. 

b) Cuando así lo demanden no menos de la mitad de los 
jefes de fracción debidamente acreditados. 

c) Cuando así lo soliciten diez Diputados de dos o más 
fracciones. 
La moción de alteración del orden del dfa es una mo

ción de orden, que se conocerá inmediatamente después 
del informe de correspondencia. La alteración del orden 
del día requerirá del voto favorable de las dos terceras 
partes de los Diputados presentes. 

Sobre lo resuelto cabrá recurso de revisión para cuya 
resolución no se admitirá discusión alguna, salvo la ex
plicación del recurrente hasta por un tiempo de cinco mi
nutos. 

No se podrá alterar el orden del día en perjuicio del 
proyecto que ocupa el primer lugar, en más de dos oca-

• Slones. 
La alteración del orden del día surtirá efecto en la 

sesión siguiente a su aprobación y los asuntos correspon
dientes seguirán tramitándose conforme a tal alteración 
hasta su resolución final pero, en todo caso después del 
capitulo correspondiente a suspensión de derechos y ga
ranteas. 

(Asf reformado por acuerdo N" 2359 de 30 de junio de 1984.) 
4. La votación de los asuntos sometidos al Plenario será un 

acto ininterrumpido. Para este efecto, no se conocerá el 
siguiente capítulo del Orden del Día hasta tanto no se 
haya terminado la votación que se estuviera recibiendo. 

5.,-,Los asuntos que entren en el Orden del Día figurarán en 
él por riguroso orden de fecha. Con este fin, la Secretarfa, 
consignará al pie de ellos la hora y fecha de su presenta
ción. Cuando en virtud de dispensa de trámites reglamen
tarios debiera entrar un asunto a Primer Debate, este se 
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considerará, para efectos de la confección del Orden del 
Día respectivo como presentado en la fecha en que se 
aprobó la moción que le dIspensó de los trámites con
forme con el artículo 56 de este Reglamento. 

6. Cuando deba recibirse a un invitado de honor, su ingreso 
al recinto de la Asamblea se hará a la hora convenida entre 
el Presidente y el invitado. 

(Asf reformado por acuerdo N" 2356 de 18 de junio de 1984.) 

Artículo 54 bis. (Derogado por acuerdo N9 2356 de 18 de 
junio de 1984.) 

Articulo 55. La Secretaría dará cuenta de la correspon
dencia recibida, incluyendo en su relación los informes de co
misión recibidos. A solicitud de un Diputado, el Presidente podrá 
acceder a que se lea un documento recibido por la Secretaría, en 
cuyo caso será leído por uno de los Secretarios. 

Artículo 56. Un proyecto de ley podrá ser conocido por la 
Asamblea en primer debate, sin el requisito de informe previo 
de una de las comisiones de la Asamblea, entendiéndose en
tonces que aquella actúa como Comisión General, cuando asf 
lo disponga la propia Asamblea, mediante la expresa dispensa 
de trámites previos. En este caso, una vez terminada la dis
cusión del asunto en primer debate, y habiéndose conocido di
rectamente las mociones de fondo de los Diputados, el Presi
dente de la Asamblea pondrá a votación el asunto. 

CAPITULO IX 

De la discusión en segundo debate 

Artículo 57. El segundo debate de un proyecto de ley 
se hará en forma general, para discutir su aspecto de forma
Con ese fin, el Presidente de la Asamblea preguntará: "¿Se 
considera suficientemente discutido el proy'ecto tal?". Si no 
hubiera objeción de ningún Diputado, el Presidente lo dará por 
aprobado. Si, por el contrario, los Diputados quisieran interve
nir se concederá, al que lo solicite, el uso de la palabra por un 
plazo de quince minutos, para lo previsto en este artículo. Se 
aplicarán, en este caso, las normas sobre aprovechamiento del 
plazo. improrrogabilidad de este y cóncesi6n de nuevos plazos, 
como lo prescflbe este Reglamento para el trámite de tercer 
debate. 

(AsI reformado por acuerdo N" 2087 del 24 de setiembre de 1981.) 

Artículo 58. (Derogado por acuerdo W 609 del 10 de julio 
de 1964.) 

28 



Artículo 59. Para la discusión de un asunto en segundo 
debate, la Secretaría de la Asamblea ordenará hacer copias mi
meografiadas del proyecto de ley en discusión, tal como fue 
aprobado en primer debate, las que deberá poner en la curul de 
cada uno de los Diputados, por lo menos con una hora de anti
cipación al comienzo de la sesión, en que el proyecto se va a 
discutir en este trámite. 

CAPITULO X 

De las mociones de forma y de la Comisión de Redacción 
y de 

Articulo 60. Las mociones de forma presentadas por los 
Diputados en el curso de la discusión de un proyecto de ley, 
serán pasadas por la Presidencia de la Asamblea a conocimiento 
de la Comisión de Redacción la cual, dentro de las próximas 
veinticuatro horas, las acogerá o rechazará según su criterio. 

Si la moción es acogida, será incorporada al proyecto antes 
de ser aprobado en tercer debate. Si la moción de forma es re
chazada por dicha comisión, el Diputado proponente tiene de
recho de insistir sobre ella en el momento de discutirse el asunto 
en tercer debate. 

(Asf reformado por acuerdo NO 2356 de 18 de junio de 1984.) 

CAPITULO XI 

Del tercer debate 
Articulo 61. El tercer debate será una discusión general 

sobre las ventajas o desventajas del proyecto. 

Articulo 62. Discutido un proyecto en tercer debate, se vo
tará, y si es aprobado, la Secretaría lo enviará a la Comisión 
de Redacción para que esta revise y apruebe su redacción defi
nitiva. Esta comisión deberá devolver el proyecto ya redactado 
a más tardar veinticuatro horas después de haberlo recibido de 
la Secretaría, para su revisión por los Secretarios, antes de que 
sea firmado y despachado el decreto. En caso de divergencia de 
criterio sobre la forma y redacción del decreto entre la Secre
taria y la Comisión, resolverá en última instancia el Presidente 
de la Asamblea. 

(Asf reformado por acuerdo NO 2356 de 18 de junio de 1984.) 

CAPITULO XII 
Trámites varios 

Articulo 63. En la discusión de un proyecto en cualquiera 
de los debates, puede la Asamblea, por una sola vez, a solici
tud de un Diputado, enviar el asunto a la misma comisión que 
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mformó. s. esta, en su seno, se excusare de d .. r un nuevo 10-

forme o presentar un nuevo proyecto de ley, le será admitida 
la excusa por el Presidente de la Asamblea y el asunto pasará 
a otra comisión, de acuerdo con la designación que el Presidente 
haga. 

Artículo 64. Pendiente la discusión de un proyecto de ley, 
deberá continuarse esta en las sesiones inmediatas hasta ago
tarla, no aceptándose en su tramitación más que las mociones de 
fmllla y fondo o l3s mocIOnes de orden relacionadas con el pro
yecto, de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento. 

(As! reformado por acuerdo N" 2356 de 18 de junio de 1984.) 

Artículo 65. El Diputado tiene derecho de apelar de las 
resoluciones del Presidente de la Asamblea, inmediatamente 
después de hechas, en cuyo caso se recibirá la votación, des
pués de la intervención del caso del apelante y de la defensa 
que haga el Presidente de su resolución. Una vez terminada la 
intervención de ambas partes, la Asamblea votará sobre el punto. 
La apelaCión prospera por mayoría de votos presentes. 

Artículo 66. El Diputado tiene derecho a pedir, revisión 
de las declaraciones, acuerdos y resolucIOnes que tome la Asam
blea. La revisión cabe por una sola vez y debe solicitarse a 
más tardar inmediatamente antes de la aprobación del acta res
pectiva en la sesión siguiente. Sin embargo, cuando se tratare 
de decretos y acuerdos aprobados defintivamente al finalizar 
un período de sesiones ordinarias o extraordinarias, la revisión 
debe presentarse en la misma sesión en que se hizo tal apro
bación. SI la Asamblea concediere la reviSión, el asunto volverá 
al estado en que se encontraba antes de votarse la cuestión que 
dio motivo a ella. No cabrá revisión de los acuerdos de nombra
miento o elección que haga la Asamblea, en uso de sus atri
buciones constitucionales. 

Las mociones de revisión se conocerán en el lugar que ocu
paba el asunto cuyo reviSión se pide y a más tardar inmedita
mente después de la lectura de la correspondencia en el capítulo 
respectivo. 

Las mociones de revisión sobre asuntos definitivamente vo
tados por la AsambleH Legislativa y que no aparecerán más 
en el orden del día, podrán plantearse inmediatamente después 
de la votación o antes de aprobarse el acta respectiva en la 
sesión siguiente y en ambos casos, se conocerán inmediatamente 
después del Capítulo de Correspondencia. 

Cuando la Asamblea conozca la revisión de un asunto de 
cualquier naturaleza, el Diputado que la hubiere pedido podrá 
hacer uso de la palabra para referirse a ella por un plazo im-
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prorrogable de quince minutos. Para manifestarse contra la 
revisión, se concederá un plazo igual únicamente a otro Dipu
tado. Agotado ese trámite, se recibirá la votación. 

(AsI refol'mado por acuerdo N· 2143 del 13 de mayo de 1982.) 

Artículo 67. En cualquier momento del debate los Diputa
dos pueden leer o pedir al Presidente que uno de los Secretarios 
lea cualquier documento o ley que tenga relación con el punto 
que se discute. Si el Presidente considera que no es adecuada 
la petición, el interesado podrá apelar de lo resuelto. 

Artículo 68. Tienen derecho los Diputados de pedir a la 
Asamblea que acuerde llamar a cualquiera de los Ministros de 
Gobierno, sea para interpelarlo o para que de informes o ex
plicaciones sobre los asuntos que se discuten. La moción que 
se presente para el caso, es una moción de orden. 

Cuando en atención al llamado, ingrese el Ministro al re
cinto de la Asamblea, el Presidente le informará el motivo de 
su comparecencia y le concederá inmediatamente la palabra 
para que haga la exposición o dé las explicaciones del caso. 
Una vez concluida la intervencIón del Ministro, se le conce
derá la palabra a los Diputados que deseen hacerle preguntas 
concretas. Cuando no las hubiere, o estén contestadas las que 
se formularen, se abrirá, si algún Diputado lo solicita, un de
bate general sobre la materia objeto de la comparecencia del 
Ministro, conforme con las disposiciones generales de este Re
glamento. Durante este debate, será optativo para el Ministro 
permanecer en el recinto parlamentario. 

Artículo 69. Los votos de censura a que se refiere el in
ciso 24) del articulo 121 de la Constitución Política, deberán 
pedirse en forma escrita por uno o varios Diputados. El Direc
torio fijará l;¡ fecha para discutir la petición; sin embargo, la 
discusión no podrá efectuarse antes de cinco días, ni después 
de diez, contados a partir del día en que se presentó la iniciativa. 
El Directorio comunicará inmediatamente 'esa fecha al Ministro 
correspondiente. La moción de censura debe concretar los mo
tivos en que se funde. El pronunciamiento de la Asamblea se 
considera firme y no será procedente, en consecuencia, el re
curso de revisión. 

Artículo 70. El Diputado tiene derecho a hacer uso de la 
palabra en las sesiones del plenario, solicitándolo al Presidente. 

Si se tratara de la discusión de proyectos de ley, en el 
trámite de primer debate, el Diputado podrá intervenir con res
pecto a cada moción, según se menciona en el artículo 45 de 
este Reglamento, por un plazo no mayor de treinta minutos, que 
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podrá aprovechar de una sola vez, o en diversos turnos, pero que 
no será prorrogable. En ningún caso podrán concederse plazos 
adicionales. 

Para la discusión general del proyecto en el tercer debate, 
se concederá al Diputado un plazo de hasta sesenta minutos, 
que podrá aprovechar de una sola vez o en diversos turnos; 
dicho plazo será improrrogable, y no podrán concedérsele plazos 
adicionales. 

En el caso del segundo debate, se procederá de conformidad 
con lo establecido en el artículo 57 de este Reglamento. 

(Así reformado por acuerdo N? 2087 del 24 de setiembre de 1981.) 
Artículo 70 bis. En la discusión de asuntos no contempla

dos en el artículo 70 de este Reglamento, se aplicarán las nor-
• • mas sigUientes: 

Para referirse a estos asuntos, se concederá, en cada caso, 
al Diputado que solicite el uso de la palabra, un plazo de se
senta minutos, que podrá aprovechar de una sola vez o en 
diversos turnos; dicho plazo será improrrogable y no podrán 
concedérsele plazos adicionales. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42, con respecto 
a las mociones de orden, y en el artículo 43; sobre la moción 
para convertir el plenario en Comisión General, las reglas del 
párrafo anterior se aplicarán, igualmente, a las mociones y a 
las proposiciones. La misma salvedad, aquí prevista, corre para 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 70. 

El Diputado podrá conceder interrupciones. Sin embargo, 
por la vía de la interrupción, quien la solicita, no podrá, a su 
vez, concederla a otro DIputado. En el caso de que se abuse 
de la interrupción concedida, el Presidente le retirará la palabra 
al Diputado que concedió tal interrupción. Estas reglas se apli
carán, tanto en lo previsto por este articulo, como en lo que 
dispone el número 70. 

Articulo 71,. Cuando se reforma una ley, al emitirse la co
rrespondiente forma de decreto, se lOcluirá dentro de ella el 
texto completo de la ley tal como queda reformada. La disposi
ción de este artículo no se aplicará cuando, a juiciO del Presi
dente de la Asamblea, el texto de In ley que se reforma sea 
muy extenso. 

Articulo 72. Las reformas parciales a la Constitución Po
lítica, proceden con arreglo a las siguientes disposiciones, de 
conformidad con lo que establece al respecto el artículo 195 de 
la misma carta: 

a) El proyecto en que se pida la reforma de uno o más ar
tículos debe presentarse en sesiones ordinarias, firmado 
por no menos de diez Diputados. 
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b) El proyecto será leído por tres veces con intervalos de 
seis días, para resolver si se admite o no a discusión, para 
lo que se requiere la simple mayoría de los Diputados 
presentes. 

c) Admitido el proyecto, este pasará a una comisión nom
brada por votación de la mayoría absoluta de la Asam
blea, para que dictamine en el término de hasta veinte 
días hábiles. 

(AsI modificado por refol'ma constitucional, ley N· 6053 
del 15 de junio de 1977.) 

d) Rendido dictamen por la comisión, este debe ser objeto 
de tres debates, cada uno en día distinto, y para su apro
bación requiere la votación de los dos tercios del total 
de la Asamblea. 

e) Aprobado el dictamen sobre el proyecto de reforma, este 
pasará a la Comisión de Redacción, a efecto de que ella 
prepare su redacción definitiva, bastando luego para su 
aprobación la mayoría absoluta de la Asamblea. 

f) Una vez aprobado el dictamen en la forma antes dicha 
será firmado por los miembros del Directorio y pasado 
al Poder Ejecutivo para que este lo envíe a la Asamblea 
con el mensaje presidencial, al iniciarse la próxima legis
latura. 

g) La Asamblea, en las primeras sesiones de la siguiente le
gislatura, deberá discutir de nuevo el dictamen en tres 
debates, cada uno en día distinto, no pudiendo en el 
primer debate de esta segunda legislatura conocerse de 
mociones de fondo. Si fuere aprobado por dos tercios 
de votos del total de los Diputados, entrará a formar 
parte de la Constitución Política, lo que se comunicará 
al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia. 

Artículo 73. De confol midad con lo dispuesto en el articulo 
126 de la Constituci6n Política, el término dentro del cual se 
deben atender los decretos legislativos, se fija en la siguiente 

• 
• 

1) Los diez días a que hace referencia el articulo 126 de la 
Constitución Política, han de ser hábiles para el despa
cho en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo 
concurrente. 

2) El término a que se hace referencia en el aparte anterior, 
comenzará a correr a partir del día siguiente hábil a aquel 
en que se reciba por parte del Poder Ejecutivo el decreto 
correspondiente. 
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3) Los días se entenderán reducidos a las horas de despa
cho en ambos poderes. 

4) Para cómputo de días en cuanto a la Asamblea Legis
lativa, no interesará que la misma esté en receso, siem
pre que sus oficinas administrativas estén abiertas al 
despacho. 

5) Si el día final de un término es feriado o de asueto, para 
cualquiera de ambos poderes, se tendrá por prorrogado 
hasta el día siguiente hábil, y el vencimiento se operará 
en el instante en que deba cerrarse el despacho ordinario 
de las oficinas. 

Artículo 74. Los documentos o comunicaciones que deban 
ser conocidos por la Asamblea Legislativa, y cuya presentación 
está sujeta a término fijo, se entregarán directamente a uno de 
los Secretarios del Directorio o en la Oficina de la Dirección 
Administrativa, bajo razón de recibo que indique la hora y fecha. 

CAPITULO XIII 

De la discusión del Presupuesto Ordinario 

Artículo 75. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 178 de la Constitución Política, para la discusión del 
Presupuesto Ordinario de la República, se observarán las si
guientes reglas: 

1) La Comisión de Asuntos Hacendarios designará, por vo
tación de su seno, una subcomisión de presupuesto de 
cinco miembros tan pronto como reciba el proyecto de 
ley de presupuesto que envía el Poder Ejecutivo. Por lo 
menos uno de los miembros de la subcomisión deberá ser 
de cualquiera de las fracciones representadas en la Asam
blea que no sea la de Gobierno. 

Esta subcomisión rendirá su informe a la Comisión, a 
más tardar, el 19 de octubre. 

La Comisión deberá rendir su informe a la Asamblea, 
con el proyecto o los proyectos de ley, para la discusión, 
a más tardar el 20 de octubre de cada año, y del mismo 
o de los mismos se entregará una copia a cada Diputado. 

Las mociones tendientes a modificar el proyecto de
berán ser presentadas en la Comisión, a más tardar, el día 
15 de octubre. Las que se presenten después de esa fecha 
no serán de recibo. 

2) Para su trabajo, la subcomisión de presupuesto tendrá la 
facuItad de citar, como asesores, a funcionarios de la Con
traloría General de la República y de la Oficina de Pre
supuesto, según se considere del caso. 
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La subcomisión, asimismo, solicitará al Banco Central 
de Costa Rica el nombramiento de delegados suyos, como 
asesores permanentes de la subcomisión. 

3) En la sesión del día primero de noviembre, o en la sesión 
inmediata siguiente, si ese día la sesión no se celebrare, 
se iniciará la discusión del proyecto de ley en primer de
bate, al cual se dará prioridad sobre cualquier otro asunto 
en trámite. Por moción de orden aprobada por la Asamblea, 
esta podrá convertirse en comisión general para discutir 
el proyecto en primer debate. En este caso la Presidencia 
de la Asamblea dará a los Diputados un plazo de cinco 
días hábiles para presentar mociones nuevas o de reitera
ción de mociones rechazadas en Comisión, debiéndose co
nocer estas últimas con prioridad a las otras. Vencido este 
plazo, la Secretaría no dará curso a nuevas mociones. 

4) Si el 27 de noviembre de cada año, a las veintitrés horas 
y cincuenta y cinco minutos no se hubiere agotado la dis
cusión del proyecto de presupuesto que se esté tramitando 
en primer debate, se tendrá por agotada esa discusión y 
por aprobado dicho proyecto, y quedará señalada, auto
máticamente, la sesión siguiente para el segundo debate. 

5) La discusión en segundo debate se hará por capítulos y 
si a las veintitrés horas y cincuenta y cinco minu~os del 
día 28 de noviembre no se ha agotado la discusión, se 
dará por aprobado en segundo debate. Si los días 28 y 
29 de noviembre fueran domingo o feriado, se considera
rán habtlitados, con el objeto de que la Asamblea pueda 
verificar sesión esos días, a la hora de costumbre, o a otra 
que acuerde para darle segundo y tercer debate, al pro
yecto de presupuesto ordinario. 

Los días 27, 28 Y 29 de noviembre de cada año la Asam
blea Legislativa celebrará sesión en pleno, por lo cual en 
esos días no habrá sesiones de las comisiones permanentes. 

6) Si el día 29 de noviembre de cada año, a las veintitrés 
horas y treinta minutos, no se hubiere agotado la discu
sión del Presupuesto Ordinario, en tercer debate, se ten
drá esta por agotada y el proyecto se someterá a votación 
de inmediato, sin más discusión. 

(Asf reformado por acuerdo NO 2356 de 18 de julÚo de 1984.) 

Articulo 76. En la tramitación de presupuestos extraordi
narios, y de modificación de presupuestos vigentes ordinarios o 
extraordinarios, se procederá de la siguiente manera: 
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a) El proyecto de ley ocupará el pflmer lugar del Orden del 
Día de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, 
al día siguiente de la fecha en que sea recibido por la Se
cretaría de la Asamblea Legislativa. Conservará ese lugar 
hasta su votación final, la cual deberá producirse dentro 
de un plazo improrrogable de los quince días hábiles 
siguientes. 

El informe o los informes sobre el proyecto deberán 
ser rendidos dentro de los tres días hábiles siguientes al 
de la votación. 

Transcurrido este término, y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 23 de este Reglamento, el proyecto 
se conocerá en la sesión plenaria, inmediatamente después 
del Capítulo de Correspondencia, y conservará ese lugar 
hasta su votación final. 

b) No se le dará curso a mociones destinadas a suprimir, 
trasladar o aumentar partidas que no estén específica
mente comprendidas en el proyecto que se debate. 

c) La Asamblea podrá suprimir o rebajar cualquiera de las 
partidas comprendidas en el proyecto en debate, pero solo 
en el tanto comprendido en el propio proyecto. 

eh) Por medio de moción, también la Asamblea podrá aumen· 
tar una partida contenida en el proyecto, ya sea mediante 
el traslado de fondos destinados a crear o ampliar otra 
partida contenida en el mismo proyecto. o señalando una 
nueva renta, según certificación sobre la efectividad fiscal 
de la misma, que deberá extender la Contraloría General 
de la República. 

Al suprimir o rebajar las partidas propuestas en el 
proyecto no las que existan especificadas en su presu
puesto vigente ,la Asamblea podrá formar nuevas par
tidas para cubrir gastos no comprendidos en el presupuesto 
que se trata de modificar, o bien para aumentar partidas 
vigentes no comprendidas en el proyecto. 

d) Cuando la Asamblea Legislativa haya sido convocada 
para conocer específicamente sobre la modificación de uno 
o varios artículos o incisos de un presupuesto vigente. 
durante el período de sesiones extraordinarias, los Diputa
dos no podrán presentar mociones referidas a artículos o 
incisos no comprendidos en el proyecto objeto de la con
vocatoria. A más tardar, un mes después de haber comen
zado la discusión de un proyecto de presupuesto extra
órdinario, en el plenario de la Asamblea Legislativa, este 
proyecto deberá aprobarse por analogía de acuerdo 
con las disposiciones finales del artículo 75 de este Re
glamento. 

(Así reformado por acuerdo N" 2356 de 18 de junio de 1984.) 
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CAPITULO XIV 
Las votaciones y elecciones 

Artículo 77. Las resoluciones de la Asamblea se tomarán 
por mayoría absoluta de votos presentes, excepto en los casos 
en que la Constitución Política o este Reglamento exijan una 
votación mayor. 

Artículo 78. Habrá tres clases de votación: ordinaria, no
minal y secreta. 

Artículo 79. En la votación ordinaria los Diputados expre
sarán su voto afirmativo poniéndose de pie, y el negativo, per
maneciendo sentados; mientras la Secretaría cuen"ta los votos, 
conservarán los votantes su respectiva posición. 

Artículo 80. En la votación nominal, cada-Diputado expre
sará su voto afirmativo con la palabra "SI", Y el negativo con 
la palabra "NO". La Secretaría recibirá los votos, los cuales se 
consignarán en el acta con la especificación del nombre de cada 
votante. 

El Diputado que lo desee puede razonar su voto por escrito 
o verbalmente, limitándose al fondo del asunto, sin examinar 
las incidencias habidas en la discusión ni hacer refutaciones o 
réplicas. En el razonamiento verbal de su voto, no podrá un 
Diputado hacer uso de la palabra por más de diez minutos. 

Artículo 81. En la votación secreta los Diputados emitirán 
sus votos por medio de bolas blancas y negras; las primeras 
indicarán el voto afirmativo y las segundas, el negativo. Cada 
Diputado escogerá y depositará una bola en la urna corres
pondiente, de la cual la Secretaría extraerá todas las depositadas 
para verificar si corresponde su número con el de los Diputados 
votantes. El Directorio hará el escrutinio y la Secretaría anun
ciará a la Asamblea el resultado. 

Artículo 82. La votación que usará comúnmente la Asam
blea será la ordinaria, y solo cuando lo pidan uno o más Di
putados y lo acuerde la Asamblea por mayoría absoluta de 
votos presentes, será nominal. Solo deberán resolverse en vo
tación secreta, los casos de acusaciones y suspensiones de fun
cionarios, votos de censura, compatibilidad del cargo de Diputado 
con otras funciones y la concesión de honores. 

Artículo 83. Cuando hubiere empate en la votación de una 
moción, de acuerdo o de otra disposición de la Asamblea, asi 
como en la de un proyecto de ley, ya sea en general o en de
talle, será puesto el asunto de nuevo en discusión, y si resul
tare otro empate en la segunda votación, se tendrá entonces por 
desechado el asunto sobre el cual versó la votación, el que se 
archivará sin más trámite. 
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ArUculo 84. Ningún Diputado que haya estado en la dis
cusión de un asunto, puede retirarse cuando vaya a procederse 
a la votación del mismo, y está obligado a dar su voto, afir
mativo o negativo. La inobservancia de esta disposición acanea 
la pérdida de la dieta correspondiente de la sesión en que se 
produzca. 

Artículo 85. Toda elección deberá hacerse por papeletas 
que contengan los nombres y apellidos de los respectivos can
didatos, las cuales no serán firmadas por los votantes. La Se
cretaria, antes de proceder al escrutimo contará el número de 
papeletas para verificar si este coincide con el número de 
votantes. Hecho el escrutinio por el Directorio, la Secretaría 
anunciará a la Asamblea su resultado, y el Presidente expre
sará quién o quiénes han sido elegidos. Para que haya elección 
se necesita la mayoría absoluta de los votos presentes. El voto 
del Diputado que dejare de elegir o que se retirare cuando se 
estuviere verificando la elección, se sumará en favor de quien 
hubiere obtenido el mayor número de votos; pero si resultare 
empate en la votación y si repetida esta, diere el mismo resul
tado, entonces la suerte decidirá a qué personas se adjudican 
los votos de los que se ausentaren o hubieren dejado de elegir. 

Artículo 86. Cuando no hubiere mayoría absoluta en una 
votación de las que indica el artículo anterior, se repetirá esta, 
entre los que hubiesen obténido uno o más votos; y si la re
petición diere el mismo resultado, se hará la elección por ter
cera vez, solamente entre los que hubiesen obtenido, por lo 
menos, diez votos. En caso de empate se repetirá la votación, 
y si diere el mismo resultado, decidirá la suerte. 

CAPITULO XV 

Las acusaciones 

Artfculo 87. Cuando fuere acusado ante la Asamblea al
guno de los funCIOnarios públicos citados en la fracción no
vena del artículo 121 de la Constitución Política, presentada 
la acusación y leída con los demás documentos que la acom
pañaren, se pasará el expediente a una comisión integrada por 
tres Diputados elegidos por la Asamblea. 

Artículo 88. Tal comisión, una vez organizada conforme 
lo dispone este Reglamento, recibirá todas las pruebas que pre
senten, tanto el acusador como el acusado, y terminada la 
infol'mación, dará cuenta de ella a la Asamblea, acompañán
dola con el correspondiente informe. 
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Artículo 89. El informe de la comisión y los respectivos 
documentos se leerán en sesión secreta en presencia del acu
sado, invitado al efecto. Después de la lectura se concederá 
la palabra al acusado, si concurriere, para que exponga, si lo 
desea, lo que juzgue conveniente a su defensa; se retirará en 
seguida y la Asamblea, después de haber deliberado, procederá 
a declarar por los dos tercios de votos del total de sus miembros, 
si hay o no lugar a fOl'mación de causa contra el funcionario. 
En caso afirmativo, lo pondrá a disposición de la Corte Suprema 
de Justicia, para que sea juzgado conforme con derecho, con lo 
cual quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 90. Cuando los miembros de los Supremos Po
deres, Ministros de Gobierno o Ministros Diplomáticos de la 
Rep'Clblica, fueren acusados o resultaren comprometidos como 
autores o como cómplices de un delito com'Cln, y el hecho lo hu
bieren puesto el Juez o Tribunal que conozca de la causa en 
conocimiento de la Asamblea, acompafiando certificación de los 
antecedentes necesarios sin que el interesado hubiere renunciado 
en forma expresa a su fuero, se pasará el asunto a conocimiento 
de una comisión integrada por tres Diputados, a fin de que 
rinda' infOl me indicando si debe ser o no levantado el fuero. 
Si posteriollnente el Juez o Tribunal informare a la Asamblea 
que dentro de la causa se ha dictado y ha quedado firme un auto 
de prisión y enjuiciamiento, necesariamente se procederá a de
clarar la suspensión del acusado. 

CAPITULO XVI 

Los de insistencia 

Articulo 91. Cuando la Contralorla hubiere improbado un 
egreso de alguno de los Supremos Poderes, o le hubiese negado 
su aprobación a un presupuesto de las municipalidades e ins
tituciones autónomas, y tales poderes, municipalidades e institu
ciones hubiesen presentado ante la Contraloría, el respectivo 
recurso de insistencia, una vez lefdo en la Asamblea tal recurso, 
el Presidente 10 pasará a estudio de la comisión que designe. 

Articulo 92. La comisión rendirá informe sobre el asunto 
dentro de los quince días hábiles siguientes y propondrá a la 
Asamblea un proyecto de acuerdo, aceptando o rechazando el 
recurso. 

Si no hubiere acuerdo unánime en cuanto al informe y pro
yecto respectivo, se procederá en la forllJa prevista en el articulo 
23 de este Reglamento. 
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CAPITULO XVII 

Disposiciones generales 

Artículo 93. El DirectorIo, al organizar el servicio de la 
Asamblea, propondrá a esta, para su aprobación, la retribución 
que a cada uno de los empleados correspondiere, comunicando 
luego las asignaciones fijadas a la Oficina de Presupuesto para 
los efectos del artículo 177 de la Constitución Política. 

Artículo 94. El Directorio está obligado a publicar men
sualmente en el Diario Oficial, el detalle de todos los gastos 
ordinarios y extraordinarios de la Asamblea. 

Los gastos extraordinarios, cuando fueren mayores de mil 
colones, deberán consultarse previamente a la Asamblea. 

Artículo 95. Solo tienen derecho a tomar ocasionalmente 
asiento en el recinto de la Asamblea, el Presidente y los Vi
cepresidentes de la República, los ministros de Gobierno, los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los representan
tes diplomáticos y de la Iglesia. También tendrán el mismo 
derecho los Viceministros cuando representen a los ministros de 
Gobierno. 

Los Diputados usarán el ceremonial de ponerse de pie so
lamente en los siguientes casos: 

1) Cuando se introduzca el Pabellón Nacional al salón de 
sesiones. 

2) Al hacerse la declaratoria de instalación o de apertura 
o clausura de las sesiones. 

3) En el acto de juramentar a los miembros de los Supremos 
Poderes y demás funcionarios. 

4) Cuando reciban alguno de los funcionarios indicados en 
el párrafo primero de este artículo. 

Una de las barras del salón de sesiones estará siempre re
servada para las personas que se indican en el párrafo primero 
de este articulo. 

Articulo -95 bis. El plenario podrá trasladar su sede a 
otro lugar de la República. mediante votación de al menos dos 
tercios del total de sus miembros. No obstante, en las sesiones 
que celebre fuera de su sede oficial, no podrá conocer asuntos 
ajenos a los estrictamente protocolarios que motivaron su tras
lado. 

(Así adicionado por acuerdo N" 2087 del 24 de setiembre de 1981.) 

Artículo 96. Cuando el Poder Ejecutivo objetare algún pro
yecto de ley, el Presidente de la Asamblea lo pasará a la mis
ma comisión que conoció del asunto a que se refiere, para que 
vierta el informe dél caso. 
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Si el informe propusiere el resello, se aprobará o recha
zará en una sola sesión. 

Si el informe aceptare las reformas propuestas por el Po
der Ejecutivo y fueren aprobadas, se someterá a los tres de
bates de ley y la resolución final se sujetará en un todo a lo 
que dispone el artículo 127 de la Constitución Política; si, por 
el contrario, el dictamen no aceptare las objeciones ni propu
siere el resello y 10 aprobare la Asamblea, se dará por concluido 
el asunto. 

ArtIculo 97. Cuando el Presidente de la Asamblea tuviere 
que hacer una proposición y sostenerla, o alguna moción que 
no sea de mero orden interior, dejará su asiento al Diputado 
llamado a sustituirlo y tomará el de este, hasta que haya sido 
votada su proposición o moción. 

Articulo 98. Cuando la Asamblea considere una ley en que 
se apruebe, derogue o reforme otra ley, al citarse esta, se ex
presará la materia de que ella trata. Si no se ha cumplido esta 
disposición en segundo debate, la Comisión de Redacción se 
encargará de hacerlo. 

Artfculo 99. Los asuntos pendientes de resolución al fina
liZAr una legislatura, podrán estudiarse en la siguiente a inicia
tiva del Poder Ejecutivo o de los Diputados. En todos estos casos. 
tales asuntos seguirán los trámites que aún les falten. Pasados 
dos años, a partir de su iniciación se tendrán como no presen
tados y, sin más trámite, se ordenará archivarlos. No obstante. 
la Asamblea podrá conceder un nuevo plazo bienal por votación 
de los dos tercios del total de sus miembros, siempre que la mo· 
ción correspondiente se presente antes del vencimiento del plazo. 

El plazo señalado en el párrafo anterior no tendrá efecto 
cuando los proyectos de ley hayan sido dictaminados por la Co
n1isión respectiva o el Diputado proponente forme parte de la 
Asamblea. 

El presidente ordenará archivar, sin más trámite y sin re
curso alguno. las proposiciones pendientes de resolución, una vez 

cuatro meses después de su presentación. De igual 
manera se procederá en cuanto a las comisiones especiales ori
ginadas en proposiciones cuyo dictamen o informe no se hubiere 
producido en el término que, imperativamente, deberá fijársele 
al hacer su designación. 

(As( reformado por acuerdo W 2356 de 18 de junio de 1984.) 

Articulo 100. El Diputado que hubiera emitido un voto 
particular sobre cualquier proyecto de ley u otra disposición de 
la Asamblea. tiene _derecho a que su voto conste en el acta. 
También tiene derecho a que se consigne en el acta que votó 
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a a lva o negativamente en un asunto, siempre que lo in
dique a la Secretaría en la misma sesión que dio ese voto. En 
caso de que solicite la palabra para este fin, solo podrá inter
venir por un plazo improrrogable de cinco minutos. 

Sin embargo, cuando se trate de los casos de votación se
creta, que establece el artículo 82, no se admitirá moción para 
que se vote en forma ordinaria o nominal, ni se admitirá solici
tud para que se exprese o se consigne en el acta la forma en 
que votó el Diputado. 

(As! reformado por acuerdo N" 2087 del 24 de setiembre de 1981.) 

Artículo 101. Toda reforma total o parcial a este Regla
mento, así como la interpretación de cualquiera de sus dispo
siciones requiere, para ser aprobada, los dos tercios de votos 
de la totalidad de los miembros de la Asamblea. 

Las reformas deberán realizarse mediante el procedimiento 
establecido en el artículo 124 de la Constitución Política. Salvo 
en los casos en que el propio reglamento lo establezca expresa
mente, no serán admisibles las mociones tendientes a su inapli
cación a casos concretos. 

(Así reformado por acuerdo N" 2087 del 24 de setiembre de 1981.) 

CAPITULO XVIII 

Archivo y 

ArUculo 102. El Archivo y la Biblioteca de la Asamblea 
Legislativa constituyen departamentos al servicio de los Di
putados y empleados de la Asamblea, en el ejercicio de sus 
funciones. Los demás funcionarios del Estado y los particu
lares podrán consultar este Archivo y Biblioteca de acuerdo con 
lo que disponga el Reglamento Interno de Trabajo que regula 
las relaciones del personal administrativo de la Asamblea. 

Artículo 103. Anualmente se fijará en el presupuesto de la 
Asamblea una partida para la adquisición de libros y documentos 
que se estimen pertinentes. 

(Así reformado por acuerdo NQ 834 del 30 de abril de 1968.) 

Artículo 104. Toda certificación de documentos de la Asam
blea se extenderá a costa del interesado y la suscribirá uno de 
los Secretarios del Directorio o el Director Administrativo. 

ArtIculo 105. Este Reglamento regirá a partir del l° de 
mayo de 1982. 
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OE L-A 

RESOLUCIONES 
DE lA ASAMBI.EA LEGISIA'I'IVA 

Las comisiones permanentes no pueden devolver al Direc
torio asuntos sin dictaminar. 

(Sesión del 23 de mayo de 1962.) 

-~Ol---

Toda posposición de un asunto incluido en el orden -del día 
implica alteración de este, excepto cuando la Asamblea haya 
comenzado su discusión, en cuyo caso la moción correspon
diente cabe en cualquier momento del debate del asunto. 

(Sesión del 16 de julio de 1962.) 

-~o)---

El Presidente dará un término prudencial entre el momento 
de dar por discutido un asunto y el recibo de la votación corres
pondiente, procurando que esta se realice cuando todos los Di
putados asistentes están ocupando sus curules. No obstante lo 
anterior, si durante el recibo de una votación entrare al salón 
de sesiones algún Diputado, le será recibido su voto. 

(Acuerdo N" 40-A del 10 de setiembre de 1962.) 

--(0)---

Se interpreta el artículo 70 del Reglamento de orden, Direc
ción y Disciplina Interior, en el sentido de que cuando se dice: 
"Ningún Diputado podrá hablar más de tres veces", debe en
tenderse que lo es sobre el mismo asunto en cada uno de los 
trámites correspondientes que este tiene. 

(Acuerdo N° 699 del 1° de julio de 1966.) 
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TRAMITE DE LAS REFORMAS PARCIALES 
A LA CONSTITUCION POLmCA 

(Interpretación no apelada del Directorio de la Asamblea 
Legislativa en sesión del día 29 de octubre de 1962). 

1) La Comisión Especial que se nombre, de acuerdo con 
el inciso 3) del artículo 195 de la Constitución Política, 
no podrá recibir mociones para variar el proyecto sobre 
el cual debe dictaminar. 

2) En primer debate la Asamblea discutirá el proyecto, en
tendiéndose constituida al efecto en Comisión General. 

3) Las mocIOnes de fondo deben ser presentadas en primer 
debate ante la Asamblea Plenaria, y su resolución será 
por la mayoría absoluta de los votos presentes de los 
Diputados. 

4) El asunto se dará por discutido, en el trámite de primer 
debate, mediante votación de la mayoría absoluta de los 
Diputados presentes. 

Unicamente en el tercer debate se exige la aproba
ción por votación no menor de los dos tercios del total de 
los miembros de la Asamblea. 
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LEY DE REMUNERACION DE LOS DIPUTADOS 

N" 5534 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

Decreta: 

Artículo 19 De conformidad con el artículo 113 de la Cons
titución Política, fíjase la remuneración de los Diputados a la 
Asamblea Legislativa, en la siguiente forma: 

a) El número máximo de sesiones remuneradas será de se
senta y cuatro. 

b) La remuneración será la siguiente: cuatrocientos cincuenta 
colones (€ 450,00) para el Presidente de la Asamblea 
Legislativa; c\latrocientos veinticinco colones (fi, 425,00) 
para cada uno de los Secretarios de la Asamblea Le
gislativa y cuatrocientos diez colones (fi, 410,00) para cada 
uno de los demás Diputados, por su asistencia a cada 
una de las sesiones de la Asamblea y de las Comisiones. 
El Presidente de la Asamblea devengará dietas los días 
de sesión de las Comisiones, por su asistencia a las oficinas 
administrativas, para cumplir con las funciones que le co
rresponden de acuerdo con el Reglamento de Orden, Direc
ción y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. 

c) Durante los recesos o los períodos de sesiones extraordi
narias le corresponderá el equivalente al promedio de 
dietas devengadas durante los meses de s~siones ordi-

• narlas. 
De ese monto se deducirán las dietas correspondien

tes por inasIstencia injustificada a las sesiones a que se 
deba asistir. 

d) Se equiparán a las masistencias los casos en que los Di
putados no concurran durante los primeros treinta minu
tos de las sesiones de la Asamblea o de la comisión, aban
donen su asiento sin autorización del Presidente, o rom
pan el quórum, todo a juicio -del Persidente de la Asamblea 
o de la Comisión. 

Artículo 29 Rige a partir del primero de mayo de mil 
novecientos ochenta y dos. 

(As[ refolluada por ley N° 6755 del 28 de mayo de 1982.) 
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, 

W 20-A 

EL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE COSTA RICA, ACUERDA: 

El siguiente: 

REGLAMENTO PARA EL PAGO DE SESIONES 
DE COMISIONES ESPECIAlES 

Articulo 19 Las Comisiones Especiales celebrarán sus se
siones en horas no concurrentes con las de Sesiones Plenarias, 
y de Comisiones Permanentes, ordinarias o extraordinarias, o 
de otras Comisiones Especiales. 

Artículo 29 Las Comisiones Especiales podrán celebrar una 
sesión por día, la que deberá prolongarse por no menos de dos 
horas, excepto que en menos tiempo llegue a haber acuerdo y 
votación definitiva sobre el asunto en estudio. El Diputado que 
llegue después de treinta minutos de iniciada una sesión o se 
ausentare antes de terminar e~ta sin permiso del Presidente, no 
devengará la dieta correspondiente. 

Artículo 3° Cuando por leyes específicas se integren Comi
siones Especiales Mixtas, compuestas por Diputados y personas 
que no ostenten tal carácter, sus sesiones de trabajo deberAn 
ajustarse a lo dispuesto en los articulos anteriores. 

Artículo 4" Las dietas que devenguen los miembros de Co
misiones Especiales, serán las que se determinan para los Di
putados en el inciso a) del artículo 19 de la ley W 5534 de 2 de 
mayo de 1974 Y sus reformas. 

Artículo 5" A falta de partidas específicas, las dietas de las 
Comisiones Especiales, se cubrirán de la partida global de "die
tas" del presupuesto de la Asamblea Legislativa. 

Articulo 6" Las Comisiones Especiales deben llevar un 
registro de asistencia de cada sesión, que será firmada por el Se
cretario de la Comisión y el Secretario Ejecutivo correspondien
te, el que deberá ser entregado en el Departamento de Presu
puesto, a más tardar el día siguiente de celebrada cada sesión. 

Artículo 7" Las Comisiones Especiales deberán rendir su 
infofme en el plazo fijado por la Asamblea. Toda ampliación de 
plazo deberá ser concedida por la Asamblea, previo razonamiento 
por escrito por parte de la Comisión de los motivos que tiene 
para solicitar dicha ampliación. 

Publíquese 
Asamblea Legislativa. San José, a los treinta días del mes 

de junio de mil novecientos setenta. Daniel Oéluber Pre
sidente. Edgar Arroyo Cordero, Primer Secretario. Jorge So
lano Chacón, Segundo Secretario. 
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W 15 

EL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE COSTA RICA, ACUERDA: 

El siguiente: 

REGLAMENTO DE AUSENCIAS DE LOS SERORES 
DIPUTADOS 

SECCION l 

De las solicitudes de licencia 

Artfculo 10 El Diputado que se vea obligado a dejar de 
asistir a una o más sesiones del Plenario de la Asamblea Legis
lativa o de sus Comisiones, deberá presentar una solicitud de 
licencia al Presidente de la Asamblea. 

Las ausencias temporales a una sesión de Plenario o de Co
misión, ya iniciada, serán autorizadas por quien presida esas 
sesiones, de conformidad con las disposiciones pertinentes del 
Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asam
blea Legislativa. 

Artículo 2°'-La solicitud de licencia a que se refiere el 
párrafo primero del artículo anterior, se hará por escrito y es
tará firmado por el Diputado que formula la gestión o por una 
autorizada al efecto. 

Artículo 39 Toda solicitud de licencia deberá ser presentada 
a la Secretaría de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, con 

• 

antelación al día en que se podría producir la ausencia. En esa 
solicitud se indicará el motivo de la ausencia. 

SECCION 2 

De las solicitudes de justüicación 

Artículo 40 Cuando un Diputado hubiese dejado de asistir 
a una de las sesiones del Plenario o de las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa, por motivo justificado, deberá gestionar 
ante el Presidente de la Asamblea que se tenga por justificada 
su inasistencia. 

No se tendrán por justificadas las ausencias, cuando el Ple
nario o la Comisión respectiva no hayan podido sesionar o hu
biesen tenido que dejar de hacerlo, por falta de quórum. En estos 
casos y para efectos de dieta, la ausencia no es compensable. 

Excepcionalmente, el Presidente de la Asamblea podrá tener 
por justificadas las ausencias a que se refiere el párrafo anterior, 
cuando comprobare que un obstáculo insuperable fue la causa 
de la inasistencia. 

(As! reformado por acuerdo NO 18 de 7 de noviembre de 1983.) 
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Artículo 59 La solicitud de justificación en la que se indi
carán los motivos de la ausencia deberá presentarse por escrito 
ante la Secretaría de la Presidencia, a más tardar dentro de 
los cinco días hábiles desp'Jés del regreso. 

Si, por razón de fuerza mayor, la petición se presentare 
fuera de ese plazo, el Presidente podrá autorizar el peI'miso, 
si considera que los motivo.:; de la ausencia lo ameritan. 

(Así reformado por acuerdo NQ 17 de 12 de febrero de 1985). 

SECCION 3 

De las resoluciones del Presidente 

Artículo 69 El Presidente de la Asamblea Legislativa resol
verá las solicitudes a que hacen referencia los articulos anterio
res, dentro de los tres días hábiles siguientes a su solicitud. El 
silencio del Presidente implicará que la gestión se ha aprobado. 

Artículo 79 Las resoluciones del Presidente, fuera del caso 
del silencio afirmativo, se consignarán por escrito y se comuni
carán a los interesados y a los servicios administrativos corres
pondientes de la Asamblea Legislativa. Son apelables para ante 
el Plenario de la Asamblea, en los términos que establece el Re
glamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior. 

Las resoluciones del Presidente en que se rechacen las soli
citudes a que se refieren los artículos anteriores, deberán ser 
motivadas. 

SECCION 4 

De la vigencia 

Artículo 8' Este Reglamento rige a partir del 16 de julio 
de 1983. 

Publiquese 

Asamblea Legislativa. San José, a los treinta días del mes 
de mayo de mil novecientos ochenta y tres. Jorge Luis Villa
mleva Presidente. Javier Bolaños Quesada, Primer Se
cretario. Maria Udya Sánchez Valverde, Segunda Secretaria. 
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INDICE ANAIJTICO 
DEL 

REGLAMENTO DE ORDEN, DlRECCION y DISCIPLINA 
INTERIOR 

(Con cita de los res~ctivos articulos de la 
ConstitucIón Polltica) 

Concordancia 
Const. 

Art. Polltlea 
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ACTA aprObada. Firma miembros Di-
rectorio ... ... ... ... ... ... ... 9 

52 
ACTA. Constancia voto. Solicitud di-

putados ... '" .. . .' ... ... ... 100 
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ACTA. Discusión ... . \. ... ... ... .. ~ 53 
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rectorio ." ... ... ... ... ... o •• • 11, 
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pia en cada curuI, por Secretaria 
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dia to siguiente ... ... ... . . .. . .. 

• 

ACUERDOS. Proyectos para su emi· 
_;s:;;ión. Trámite ... ... ... ... ... 

ACuERDOS. Revisión por Directorio 

Ioc. 1) 

52 

54 
. bis 

loe 
11, 
9) 
13, 

IDc. 8) 
ACuERDOS. Revisión. Solicitud dipu-

tados ... '" ... '" 66 
ACUSACIONES. del Esta-

do ... ... ... ... ... '" '.' .. . M, 
IDe. 4-d) 

82 
87 

Art. 121 

Art. 121 loe. 
9), 10), 24) 

90 Art. 151 Y 121 



Art. 

AMNISTIA. Delitos polltieos. Segun· 
da sesión '" ... '" .... ... . . . 54, 

Ine. 4-f) 

75, 
Ine. 4-f) 

APELACIONES. Diputados ... ... ... 13, 
Ine. 10) 

31, 
Inc. e) 

51 
54, 

Inc. 4-ch) 

65 
Ine. 10) 

APELACIONES. Resoluciones Presi-
dente Asamblea ... '" ... ... ... 51 

13, 
54, 

Inc. 4-eh) 
65 

APELACIONES. Resoluciones 
sidente Comisión .. , ... 

de Pre· 
• • • • •• 

ARCHIVO, asuntos pendientes de tra· 
mitación, a los dos años .. , ... 

departamento de entrega 
a! Presidente de cada 

• • • ••• ••• ••• ••• • •• 
• 

31, 
!nc. c) 

99 

16 
ARCHIVO} departamento d~ formación 

expedIentes ... ... '" ... .., .. 34 
Pirrafo 

4y5 
ARCHIVO, departamento de numera· 

eión folios expedientes e inclusión 
copias actas ... ... ... ... ... '" 34 

Pirrafo 
11 

ARCHIVO, departamento de numera-
ción y anotación proyectos de ley 34 

Pirrafo 
4 

ARCHIVO, departamento de servicio 
a, diputados, funcionarios y público 102 

ARCHIVOS NACIONALES. CUstodia ex-
pedientes con 10 años de iniciados 34 
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Pirrafo 
11 

Concordancia 
con 

Polltlca 

Art. m, 
Inc. 18) y 21) 

Art. 121, 
Inc. 5) y 6) 
139, Inc. 5) 



ConcordancIa 
con Const. 

Art. Politlca 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Acuerdos Régimen Interior. Sin carác-
ter de leyes .. . " ... .., . . 39 

Asuntos Régimen Interior Discusión 
primera sesión ... ... ... '" ... 54 

Inc. 1-c) 

Atribuciones ... ... ... ... . . .. . 54, 
IDc. 1-c) 

75, 
Inc. 4-c) 

Autorización al Poder Ejecutivo para 
concertar la paz ... .. ... . . .. 

Celebración dos sesiones 19 de mayo 9 
bis 

Certificaciones. Trámite '" .... . . . 104 
Conversión Comisión General ... ... 43 
Decreta enajenación o usos públicos 

los bienes de la Nación ... ... . .. 
Informe confidencial gastos especiales 

de Gobierno, no publicados ... . .. 
Instalación ... ... .. . .. .., '" ... 1-6 
Limitaciones a la propiedad de interés 

social .. ' ... ... '" .. , . . ... . .. 
Nulidad disposiciones ... ... ... . .. 
Prohibiciones constitucionales ... . .. 
Reglamento orden Forma modificacio-

nes ... '" '" '" • . ., .. . . . . 54, 
Inc. 1-c) 

75, 
Ine. 4-c) 

. 101 
Reglamento de orden. Fecha de vi-

• gencla ... ... ... .., .. , ... . .. 
Sesiones. Habilitación dia y hora ... 

Traslado sede . . • ••• •• ••• • 

ASESORES Nombramiento en Comisio
nes Especiales ... ... ... ... . .. 

ASISTENCIA. Diputados. Anotación 
por parte Secretarios del Directo-

• 
rlO ... o.. '" ... ... ..' o.. . .. 

ASISTENCIA. Diputados. Sesiones de 
Comisión y Plenarias .. . .. " 

ASUNTOS. Discusión en Comisión 
Trámite para recibir votación ... 

105 
47 

bis 
95 

bis 

14 

11, 
Inc. 8) 

49-50 

20 

Art. 121, 
Ine. 2), 3), 
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Art. 121 

Art. 121, Inc. 6) 
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Art. 121, Inc. 
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ConcordancIa 
con Consto 

Art. PoliUca 

ASUNTOS. Discusión primer debate 
copia fiel en curul .... . . .., ... 

ASUNTOS. Discusión, segundos, ter
ceros y primeros debates. Prime-

• • ra seSlOn .. , '" ... ... '" . . 

ASUNTOS. Numeración 
presentación ... . .. • 

por orden 
., .' . . 

ASUNTOS. Pendientes de resolución 
estudio legislatura siguiente, a pe
tición del Poder Ejecutivo o Dipu-
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ASUNTOS Tramitación en Comisión. 
Seguimiento normas establecidas 
para sesiones de la Asamblea .. 

ASUNTOS Votación en plenario. Acto 
ininterrumpido .. '" ., . " ... 

ASUNTOS. Véase además PROYECTO 
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Asamblea Legisla-

52 

54, 
Inc. 1) 

eh-e) 
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Inc. 4) 

99 

99 
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Resol. 
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54, 
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ATRIBUCIONES 
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75, 

Inc. 4-c) 
ATRIBUCIONES. Directorio ... ... 

ATRIBUCIONES Presidente Asamblea 
ATRIBUCIONES. Secretarios del Di-
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72, 

Ine. f) 
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104 
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75, 
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52 
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Art. 

BENEMERITAZGOS Conocimiento en 
segunda sesión y normas para su 
concesión ... ... ... ... ... . . 14 

BIBLIOTECA. Departamento de ad
quisición libros y documentos ... 

4(} 

54, 
Inc. 4-f) 

75, 
Inc. 4-f) 

82 
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o usos públicos. Declaratoria Asam-
blea ... ... '" ... ... ... ... . .. 

e 
CANTONES. Creación. Aprobación 

Asamblea ... ... ... . . .. .. 
CARBON. Yacimientos de explotación 

por tiempo limitado. Concesión 
Asamblea ... ... ... ... ... . .. 

CERTIFICACIONES De la Asamblea. 
Trámite ... .. . .. ... . . ... . .. 

CIUDADANIA DE HONOR Conoci
miento en segunda sesión y normas 

102 

104 

para su concesión ... .. . .. ... 14 
40 
54, 

Inc. 4-f) 

COMISION DE HONORES. Integra-

75, 
Inc. 4-f) 

82 

ción y atribuciones ... ... ... ... 14 

COMISION DE ASUNTOS ECONOMI
COS. Atribuciones .. . .. . . . .. 

40 

14, 
Inc. b) 
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RIOS. Atribuciones ... ... ... . .. 14, 
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con Consto 
Art. PolIUca 
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Atribuciones ... ... . .. .. ... . .. 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMI
NISTRACION. Atribuciones ... . .. 
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bis 
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COMISIONES PERMANENTES. Insta· 
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proposiciones dirigidas a la Asam-
blea O" ••• ••• ••• •• • •• •• • •• 74 

11, 
Inc. 2) 

CORRESPONDENCIA. Presupuesto Or-
dinario informe ... ... ... ... .. 75, 

Inc. 4-e) 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. In

tegración Salas. Atribución Asam-
blea ... ... .., ... .., .. . .. . .. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Con-
sulta proyectos .. . .. ... '" ... 22 

44 
34, 

párrafo 11 
CREDENCIAL DE IDENTIFICACION. 

Diputados.. .. .. . .... .. . 13, 
Inc. 12) 

D 
DEBATES. Discusión en tres. Vetos 

con reformas propuestas por Poder 
Ejecutivo '" ... ... ... ... .., 96 

DEBATES>'. sesiones plenarias. Regla
mentacIón uso de palabra por Di· 
putados ............ '" ..... , 70 

Y 70 bis 
DEBATES PRIMERO. Conocimiento 

mociones de forma y fondo que pro-
cedan ... .., ... ... ... .. ... 45 

DEBATES PRIMERO. Conocimiento 
proyectos por Asamblea, sin infor-
me previo de Comisión .... . . . 56 

DEBATES PRIMERO. Forma y orden 
de conocer proyectos de ley ... .., 23 

DEBATES PRIMERO. No se da dic
támenes antes dos días de su pu-
bl ' .. lcaClon ... '" ... .. '" '" ... 

DEBATES PRIMERO Presupuesto Or
dinario 1-27 de noviembre ... . .. 

45 

38 

75, 
Inc. 3) 

75, 
Inc. 5) 

Art. 157 

Art. 167 
Art. 10 

Art. 128 Y 167 

Art. 127 

57 



can ConIt. 
Art. PoIltIaI 

DEBATES PRIMERO. Proyectos con 
dictamen negativo ... .., ... . .. 

DEBATES PRIMERO. Prorectos re
chazados. Envio a ComlSión nom
brada por Presidencia Asamblea . 

DEBATES PRIMERO, segundo y terce
ro para convertir proyecto en ley 

DEBATES SEGUNDO. Colocación .en 
curul copia mimeografiada por par
te Secretaria de Asamblea ... . .. 

DEBATES SEGUNDO. Discusión. Pro-

45 

59 

ceso ... . . . . . . . . . ... o.. .. 57 
DEBATES SEGUNDO. Fijación dfa por 

Presidente Asamblea '" ... ... ... 46 
DEBATES SEGUNDO. Presupuesto Or-

dinario discusión, de 
noviembre ... ... ... ... ... ... 75, 

DEBATES SEGUNDO Proyectos apro-
bados primer debate serán base de 
discusión ... ... ... ... .., ". . .. 

DEBATES SEGUNDOS, TERCEROS Y 
PRIMEROS. Discusión. Primera 

IDc. 6) 

sesi6n ... ... '" ... .. .... ... 54, 

DEBATES TERCERO. Discusión sobre 
ventajas o desventajas del proyec-

IDc. 1) 
ch)-e) 

to ... ... ... o.. .. . .. o. . ... 61 
DEBATES TERCERO. Presupuesto Or

dinario finalización discusión, 
noviembre ... '" ... ... '" ... 75, 

IDc. 7) 

DEBATES apro-
bados '? decreto . Pasan a 
DireCCIón para en-
vio 8 Poder Ejecutivo ... '" .. . 34 

• párrafo 9 
DECLARATORIAS. Revisión. Solici-

tud ... ... o.. " • •• • •• . .. .., 

DECRETOS LE GISLA'fi VOS . Revisión 

13, 
IDc. 8) 

66 

por Directorio '" ... ... '" .. . 11, 
Inc. 9) 

DECRETOS LEGISLA'fiVOS. Trámites 
por Ejecutivo ... ... ... ... ... 73 

58 

Art.126 

Art. 126 



DEFENSA NACIONAL, Estado de. De· 
claratoria por Asamblea. Solicitud 
Consejo de Gobierno .. ' ... ... . 

DELITOS ELECTORALES. No cabe 
indulto por Asamblea ... ... . . .. 

DELITOS POLITICOS. Amnistía. Se· 

Art. 

gunda sesión .. ..' .. ... .. . 54, 
Inc. 4·f) 

15, 
Inc. 4·f) 

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO. 
Véase ARCmVO 

DEPARTAMENTO DE 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS, REFE
RENCIAS Y SERVICIOS TECNI· 
COS. Presentación estudio de toda 
la legislación de proyectos de ley 
publicados. ..' . . . . 19 

34, 
párrafo 6 

DEPARTAMENTOS. Archivo y Blblio· 
teca servicio, a diputados, funciona· 
rios y público ... . . ......... .. 102 

DERECHOS Y GARANTIAS. Suspen· 
sión. . . . . . . . . . . . . 54, 

Inc. l·b) 
75, 

Inc. 4-c) 
DIARIO OFICIAL. Publicaciones. Acuer-

dos, proyectos, dictámenes y gas· 
tos ". ... .. . . .. .' . .. . .. 

DlCTAMENES. Entrega a Secretaría 

19 
34 
35 
37 
38 
94 

por Director Ejecutivo .. . . . . 36 
Resol. de 

A. L. 
DlCTAMENES. No publicados en Dia-

rio Oficial ... .. .... ... ... 38 
DlCTAMENES. Publicación por acuer· 

do expreso de la Comisión '" ... 38 
DlCTAMENES. Referencia número y 

fecha del Diario Oficial en que se 
publicó ... ..... ........... 37 

DlCTAMENES. Véase además 
INFORMES 

Concordancia 
con Const. 
polrtlca 

Art. 121, Inc. 6) 
Art. 147, Inc. 1) 

Art. 121, Inc. 21) 

Art. 121, Inc. 16) 
Y 21) 

Art. 121, Inc. 21) 

Art. 121, Inc. 7) 

Art. 140, Inc. 4) 

Art. 124 Y 187 

59 



Concordancia 
con Consto 

Art. Polltlca 

DIETAS. Diputados. Pago de ... ... lO, 
IDc. 12) 

49·50 
84 
14 

Ley 
N95534 

DlPLOMATICOS. Acusaciones '.. ... 54, 
IDc. 4-d) Art. 121, IDc. 9) 

23) y 24) 
69 
82 Art. 121, IDc. 9, y 10) 

87-90 Art. 121 y 151 
DlPLOMATICOS. Apelaciones ... ... 13, 

IDc. 10) 
31, 

IDc. c) 
51 
54, 

Inc. 4·ch) Art. 121, IDc. 5) y 6) 

DIPUTADOS 

Apelaciones ... 

65 

• " '" O" ••• ••• ••• 13, 
Inc. 10) 

31, 
Inc. c) 

51 
54, 

IDciso 4-ch) 

65 
Asistencia a comisiones. Defensa mo-

ciones ... ... . ~. ... '" '" .. , 13, 
Inc. 13) 

Asistencia preferente a su comisión ori-
gjnal '" "" o.. ... '" ... ... ... 14 

Atribuciones}' deberes como miembros 
de Comislón ... ... ... ... ... ... 30-31 

34 
Concesión interrupción uso de la pa-

labra ... ... .. _. ... ... '" .. , 70 
bis 

Concesión uso pala bra ... ... ... ... lO, 
IDc. 5) 

31, 
Inc. a) 

70, 
Res. 

A. L. 
Compatibilidad del cargo con otras fun-

ciones. Votación secreta ... ... ... 82 

60 

Art. 139, IDc. 5) 

Art. 121, IDc. 5) y 6) 
Art. 139, IDc. 5) 

-



Concordancia 
con COlI$t. 

Art. PoI ftlea 

Credencial de identificación ... ... ... 13, 
Inc. 12) 

Deberes y atribuciones .. , ... '" ... 13 
30-31 

Derecho a excusarse de dictaminar so-
bre determinado asunto ... ... ... 27 

Derecho de permuta. Otras C<lmisio-
nes '" .. . .. '" .. , ... o.. ... 15 

Derecho presentación a Asamblea, mo
ciones de fondo rechazadas en C<l-
misión " . .. '" ... _.. .... ... 43 

Derecho solicitar lectura en Plenario 
de correspondencia y proyectos de 
ley o.. ... ... .. .... ... .. . .. 

Inmunidad ... .. '" .. '" ... . .. 
No asistencia. Anotación por parte 

Secretarios del Directono .. . ... 

Juramentación ... '" '" .. . .' ... 
Llamado al orden. Atribución Presiden-

67 

11, 
Inc. 8) 

6 

te Asamblea '" . . .. ' '" . . '" lO, 
. Inc. 10) 

Mociones de forma. Traslado a Comi-
sión de Redacción y Relaciones In-

terparlamentarias ..... , ........ . 41 
60 

Pago emolumentos ... ... '" '" ... lO, 
Inc. 12) 

14 
49-50 

84 
Ley 

NQ5534 
Permanencia de pie. Obligación '" . . 13, 

Inc. 7) 
95, 

Inc. 1) y 4) 
Permanencia en curul, durante sesio-

nes ... o.. '" O" ••• ••• '" • •• 13, 
Inc. 3) 

Permiso no asistir y ausentarse de se-
siones ... .. ... ... .,. . .. • • • lO, 

Inc. 8) 
13, 

Inc. 5) 
51 

Presentación mociones de fondo. Pre
supuesto Ordinario ... .. . .. . .. 75, 

Inc. 3) 
Presentación mociones 

cho ... .... ... 
escritas. Dere-
• •• .,. o. · . . 13, 

Inc. 11) 
31, 

Inc. c) y d) 

Art. 110 

Art. 115 

Art.113 

61 



Presentación mociones en Comisión ... 

Art. 

34 
19 
31, 

Inc. a) 
Presupuesto ordinario o extraordinario 

intervención en modüicación pro-
yectos ... '" '" ... ... ... '" ... 

Prohibición para formar parte de más 
de dos Comisiones Especiales ... 

Proposiciones. Segunda sesión y sesión 
donde se discute Presupuesto Ordi-

76, 
Inc. d) 

14 

nario ... " . " '" o.. '" '" ... M, 
Inc. 4-g) 

75, 
Inc. 4-ch) 

Reformas a Re~lamento de Orden Di-
rección y Disciplina Interior ... .. 54, 

Inc. 1-c) 
Inc. 4-c) 

101 
Reglamentación, uso palabra en las dos 

sesiones y en diferentes debates .. 70 
Y 70 bis 

Retiro sesiones. Permiso del Presidente 13, 
Inc. 3) 

Solicitud Envío proyectos a Comisión 63 

Solicitud expedientes originales para su 
estudio ... ... ... o.. '" ... o.. 34, 

párrafo 7 
Solicitud interpelación Ministros de 

Gobierno '" ... .,. o.' ••• O" ••• 68 

Solicitud revisión declaraciones, acuer-
dos y resoluciones de Asamblea ... 66 

Suspensión uso palabra ... " .... . . lO, 
Inc. 10) 

Tres diputados. integran Comisión es-
tudian, pruebas, acusación funciona-
rios del Estado .. , '" ... ..... 87-90 

Votación secreta. Forma ..... , . . ., 

Votaciones. Constancia en acta ... . .. 
• 

Votaciones. Prohibición retiro .. • • • 

Votaciones. Ordinaria, nominal y secre
ta. Trámite ... ..... ........ . 

Voto razonado. Forma escrita o ver-
bal '" . . ... '" ... o.. ... ..' 

62 

81 
100 
100 
84 

77-79 
80-85 

86 
100 

80 

ConcordancIa 
con 
PoUtlca 

Art. 121. Inc. 2) y 22) 
Art.124 

Art. 121, Inc. 24) 
Art. 145 

Art. 121, Inc. 9) 



con 
A1t. Polltlca 

DIRECCION ADMINISTRATIVA.. . 14 
Funciones .. . .. .. ... ., ... ... 16 

23 
26 
34, 

Párrafo 10 
74 

104 
D1RECCION EJECUTIVA. Véase 

D1RECCION ADMINISTRATIVA 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO. Véase 
D1RECCION ADMINISTRATIVA 

DIRECTOR EJECUTIVO. Véase 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

DIRECTORIO 

Atribuciones .. • • • • • • • o. •• 
• 

Ausencia miembros. Preside Diputado 
mayor edad .. , ... '" ... ... . .. 

4 
72, 

Inc. f) 

2 
1-2 Composición ... '" .. . . .. ... ., 

Elección. Comunicación Poderes Ejecu- .... 
tivo, Judicial y al Tribunal Supremo .,. 
de Elecciones ... .., .. . ... . .. 8 

9 
bis 

Emisión Reglamento de Protocolo. Se
sión segunda 19 de mayo ... . . 

Gastos. Obligación pu~licación mensual 
en Diario Oficial '" ... ... ... . .. 

Juramentación ... ... .0.. .., .. , ... 
Miembros del. Duración en funciones 
Miembros del. Falta definitiva o re· 

nuncia. Reposición ... ... ... .. 
Miembros del. Reelección .. . .. . .. 
Organización servicio Asamblea ... 
DIRECTORIO PROVISIONAL. Ausen-

cia miembros. Preside Diputado 
mayor edad ... ... ... ... ... . .. 

DIRECTORIO PROVISIONAL. Forma-
ci6n O" ••• ••• .., •• ' ••• ••• • 

DIRECTORIO PROVISIONAL, miem· 
bros del. Ausencias, reemplazo Vi
cepresidente y Prosecretarios .. 

DIRECTORIO PROVISIONAL ... . .. 
DIRECTORIO PROVISIONAL. Primera 

sesión de primera Legislatura. Cre
denciales ... . . ... .. . ... . .. 

DISCUSION en sesiones. Dirección por 
parte Presidente Asamblea '" ... 

94 
7 
3 

2 
3 

93 

5 

56 

5 
6 

6 

lO, 
Inc. 3) 

Art.l77 

63 



Art. PallUca 

DOCUMENTOS, especiales. Publica-
ción con proyectos de ley ... ... 35 

DOCUMENTOS Y LIBROS. Partida. 
Adquisición ... ... ... ... ... . .. 

E 
EJERCIW. OrganiUlción del. Solici

tud Consejo de Gobierno a Asam-
blea ... '" '" ... .,. '" ... . .. 

ELECCIONES y votaciones. Mayoria 
absoluta de Asamblea ... .. .... .. 

EMPLEADOS. ASAMBLEA. Nombra-

77 
86 

miento ... ... ... ... ... .. .... 4, 

EMPRES11TQS. Aprobación Asamblea. 
Requisitos ... ... .., .. ' '" ... 

ENSElItANZA PRIMARIA. Generaliza
ción. Obligación Asamblea ... . .. 

ESTADO. Instituciones del. Solicitud 

Inc. 2) 

informes por Asamblea ... ... ... 18 
Expedientes. Archivo a los dos años 

de iniciados ... ... ... ... ... . .. 
EXPEDIENTES. Formación .. . . . : 34, 

Pérrafo 5 
EXPEDIENTES. Numeración folios De-

partamento de Archivo ... ... ... 34, 
Pérrafo 11 

EXPEDIENTES originales. Solicitud 
Diputados ... ... ... ... ... ... 34, 

Pérrafo 7 
EXPEDIENTES. Prohibición salida 34, 

. Pérrafo 11 
EXPEDIEN1'ES. Pro recto de ley in-

cluidos Orden de Dfa de Asam-
blea. Permanencia en Secretaria 34 

Párrafo 8 
EXPEDIENTES. Retiro documentos. 

Prohibición ... ... .. . .. ... ... 34, 
Pérrafo 11 

F 

FALTA de quórum. 
Véase QUORUM 

FORMULA. Apertura y cierre de se-
siones '" .. a o.. •• • ••• '" ••• 

Apertura y cierre. Perio
ordinarias y extraor-

.. , ... o.. '" '" o.. . .. 
FORMULA. Juramento constitucional 
F'UERZA PUBLICA Solicitud Presi

dente Asamblea a Poder Ejecutivo 

64 

7 

Art. 147, IDc. 1) 

Art. 121, IDc. 15) 

Art. 121, Inc. 19) 

Arll94 

Art.12O 



FUNCIONARIOS del Estado Asisten· 
cia a Debates. Deber de presentar-

Art. 

se al ser convocados . . .. . 18 
FUNCIONARIOS del Estado Obliga· 

ción de conceder audiencias .. . 18 
FUNCIONARIOS del Estado. Solicitud 

informes por Comisiones ... . . 18 
FUNCIONARIOS del Estado. Solicitud 

voto de censura por Diputados .. 54, 
Inc. 4·d) 

FUNCIONARIOS Supremos Poderes 
Asiento ocasional en recinto parla· 

69 
82 

87-90 

mentario .. ... ... .. 95 

G 

GARANTIAS y Derechos Suspensión 54, 
Inc. l-b) 

75, 
Inc. 4·c) 

GASTOS Especiales de Gobit>rno In-
forme a Asamblea y Contraloría y 
no publicación DIario Oficial 

GASTOS Extraordinarios mayores mil 
colones Consulta previa a Asam-
blea. .. . ...... . . . . 94 

GOBIERNO. Funcionarios Solicitud vo-
to de censura por Diputados ..' 54, 

Inc. 4·d) 

69 
82 

87-90 
GUERRA, naves de. Autorización in

greso segunda sesión . . . . 54, 
Inc. 4-ch) 

1 

IMPUESTOS Autorización por Asam-
blea. ... .. . .. . . . .. 

IMPUESTOS. MUNICIPALES Autori
zación por Asamblea . . . 

INDULTOS Y Amnistía Delitos políti-
cos. Concesión Asamblea . . . 54, 

Inc. 4-0 
75, 

Inc. 4-0 

Concordancia 
con Consto 

Polltlca 

Art 102, Inc. 5) 

Art. 121, Inc. 9), 
10) Y 24) 

Art. 151 

Art. 121, Inc. 7) 

Art 140, Inc. 4) 

Art. 187 

Art 121, Inc. 9), 
10) Y 24) 

Art. 121, Inc. 24) 

Art 121, Inc. 5) y 6) 
Art. 139, Inc. 5) 

Art 121, Inc. 13) 

Art 121, Inc. 13) 

ArL 121, Inc. 21) 

65 



Concordancia 
con Consto 

Art. PallUca 

INFORMES Comisión de Honores Vo
tación secreta 

Comisión RecomendacIón resello vetos 
Comisiones Dictámenes negativos, se 

archivan una vez aprobados por 
Asamblea 

Comisiones Especiales Trámite 

Comisiones Permanentes DIscusión en 
orden de presentacIón 

Comisiones Permanentes Publicación 
ComIsiones Permanentes Térmmo pa-

ra rendirlo 
ComIsiones Véase además 
DICTAMENES 
Correspondencia Presupuesto ordina-

40, 
Inc. d) 

82 
96 

45 
14 
23 
89 
92 

16 
38 

22 

rio 75, 
Inc. 4-e) 

Correspondencia Lectura por secreta-
rIos en Plenario 55 

De Mayoría. La Asamblea los discutirá 
• prImero 

De Minoria Se presentan por separado 
y se conocen una vez rechazado el 
de mayoría. . 

De Subcomisiones Deben ser aproba-
dos por la ComisIón .. 

De Subcomisiones Inclusión orden del 
día de la sesión siguiente de la Co-... 
mlslon. . . 

Instituciones del Estado y particulares 
SolIcitud DIputados y PresIdentes 
de Comisión 

Presidente de la República ObligacIón 
rendir informes o solicitud de Asam· 
blea .. . . . . . 

INMUNIDAD PARLAMENTARIA DE
RECHO Diputados ... 

INSTITUCIONES AUTONOMAS Con-
sulta proyectos . 

AUTONOMAS Crea
ción por Asamblea 

INSTITUCIONES AUTONOMAS Re-

67 

23 

23 

15 

21 

18 

22 
44 

cursos de insistencia No aproba
ción presupuesto. Discusión segun-
da sesión 54, 

66 

Inc. 4-e) 
91-92 

Art. 140, Inc. 11) 

Art.110 

Art. 190 

Art. Inc. 3) 



ConcordanCia 
con 

Art. Polltlca 

INTERPELACIONES. Ministros de 
Gobierno comparecencia en Plena-
rio ... . .. ... . .. .. .. 68 Art. 121, IDc. 24) 

INTERPRETACION Auténtica de le-
yes Atribución Asamblea Legisla-
tiva ... .., ... .., ... .,. " . Art. 121, Inc. 1) 

INTERPRETACION Leyes electora-
les Atribución Tribunal Supremo 
Elecciones .. . . '" . . . . . Art. 102, IDc. 3) 

INVITADOS DE HONOR. Recibimien-
to en Plenario .. . . . '" 54, 

J 

JURAMENTACION Diputados 

JURAMENTACION Presidente Asam-
blea. .. ... . . ., .. o.. . 

JURAMENTACION Presidente y Vi
cepresidentes de la República 

JURAMENTO CONSTITUCIONAL Fór-
mula. . . . ... . 

L 

LEGISLATURA. Periodo que com-
prende . . . , .... .' . .. 

LEYES. Aprobación, -derogación o re-
forma de otras . .. . . . 

LEYES. Electorales Interpretación 
Atribución Tribunal Supremo Elec-

• Clones . . ... '" ... o. o. • • 

LEYES. Fecha vigencia.. .. 
LEYES. Firma. Presidente en unión 

Secretarios del Directorio . • 

LEYES. Formación en sesiones ordi
narias. Iniciativa Dip1ltados y Po
der Ejecutivo.. .. ...... . . 

LEYES Formación Iniciativa Presi
dente conjuntamente respectivo 
Ministro " .,. ... ..' . . . 

LEYES. Interpretación auténtica Atri
bución Asamblea Legislativa 

LEYES. No se aleg.a ignorancia, desu
so ni costumbre o práctica en 
contrario ... . . . . ." . 

LEYES Reformas Inclusión texto . 

Inc. 7) 

6 
9, 

bis 

6 

98 

10, 
Inc. 7) 

11, 
Inc. 7) 

71 

Art.1l5 

Art. 115 

Art. 137 

Art. 194 

Art. 116 

Art. 121, Inc. 1) 
Art. 129 

Art. 102, Inc. 3) 
Art. 

Art. 123 

Art. 140, Inc. 5) 

Art. 121, Ine. 1) 

Art. 129 

67 



ConcordancIa 
con Consto 

Art. PollUca 

LEYES. Sanción y promulgación Atri
bución Poder Ejecutivo .. . .. . . 

LIBROS Y documentos. Partida Ad-
quisición ... . . . ... .. 

M 

MAGISTRADOS Corte Suprema Jus-
ticia. Asistencia a debates al ser 
convocados. Exención .. . . . . 

MAGISTRADOS Corte Suprema Jus
ticia. Nombramiento suplentes 

Atribución Asamblea. " . 
MAGISTRADOS Corte Suprema Jus

ticia. Propietarios y suplentes 

103 

18 

Nombramientos Segunda sesIón .. 54, 
Inc. 4-c) 

MAGISTRADOS. Corte Suprema Jus-
ticia. Reelección .. . . • • •• ••• 

MAYORIA ABSOLUTA Elecciones y 
votaciones . • • • •• • • 

MENSAJE Presidencial Sesión segun-
da 19 de mayo . . . ......... . 

77 
85 
86 

9, 
bis 

MIEMBROS SUPREMOS PODERES 
Acusaciones segunda sesión . 54, 

Inc. 4-d) 
69 

82 

Art. 140, Inc. 3) 

Art. 164 

Art. 121, Inc. 3) 

Art. 158 

Art. 119 

Art. 139, Inc. 4) 

Art. 102, Inc. 5) 
Art. 121, Inc. 9), 

10) Y 24) 

87·90 Art. 151 
MIEMBROS SUPREMOS PODERES. 

Juramentación segunda sesión .. 54, 
Inc. 4-c) Art. 121, Inc. 8) 

MINERALES RADIOACTIVOS Explo
tación depósitos por tiempo limita-
do. Concesión Asamblea ... ... .. Art. 121, !nc. 14) 
• 

MINISTROS de Gobierno Acusaciones 54, 
Inc. 4-d) Art. 102, Inc. 5) 

MINISTROS de Gobierno. Olmparecen
cia en Plenario. Solicitud interpela
ción por Diputados. ... . 

MINISTROS de Gobierno 
formación de leyes con 
de la República '" .. 

68 

Inici.ativa 
Presidente 

• • • 

69 Art. 121, Inc. 24) 
82 

87-90 

68 Art. 121, !nc. 24) 
.Art. 145 

Art. 123 
Art. 140, Inc. 5) 



Art. 

MINISTROS de Gobierno. Interpelación 
y censura Segunda sesión ... 54, 

Inc. 4-d) 
69 

MINISTROS de Gobierno Memoria 
anual. Presentación a -Asamblea 

MINISTROS de Gobierno y Presiden
te de la República. Responsabih
dad por entorpecer funclones de 
Asamblea .... . . . . . . . 

MOCIONES DE FONDO Presupuesto 
ordinario. Presentación por Dipu-
tados '" .. . . . .. .. . .. .. 

MOCIONES DE FONDO Rechazo en 
en Comisión. Presentación a la 
Asamblea en Primer Debate . . 

MOCIONES DE FORMA Presentación 
cualquiera de los debates . . .. 

MOCIONES DE FORMA. Envío a Co
misión de Redacción y Relaciones 
Interparlamentarias .. . . .. . 

MOCIONES DE ORDEN Presentaclón 
cualquier estado del Debate 

MOCIONES DE ORDEN Sohdtud Di
putados a Asamblea. Convocatoria 
Ministros Gobierno. . .. .. . 

MOCIONES DE ORDEN. Votación sin 
previo debate. . ... . . . 

MOCIONES DE REVISION. Conoci-
miento. . . . . . .. ... .. 

82 
87-90 

75, 
Inc. 3) 

43 

41 

41 
60 

42 

68 
70, 
bis 

42 

66 
MOCIONES Presentación por escrito 

Atribución Diputados ... . . . . 13, 

MODIFICACIONES PRESUPUESTA-
RIAS Procedimiento .. .. 

MONEDA Legislación. Atribución 
Asamblea ... . .. . ... 

MONOPOLIOS Establecimiento a fa
vor del Estado Trámite en Asam-
blea .,. . . .. . .. .... . '. . . 

MUNICIPALIDADES Contratación em· 
préstitos y enaJenación bienes. Au
torización legislativa . .. . . . 

MUNICIPALIDADES Impuestos. Au· 
torización por Asamblea ... ... . . 

Inc. 11) 
\19 
134 

76 

Concordancia 
con Consto 

PolfUca 

Art. 102, Inc. 5) 
Art. 121, Inc. 9), 

10) Y 24) 

Art. 144 

Art. 149, IDc. 3) 

Art. 121, Inc. 17) 

Art. 46 

Art. 174 

Art. 121, Inc. 13) 

69 



Concordancia 
con Consto 

Art. Polftlel 

MUNICIPAUDADES Recursos de in
sistenci.a no aprobación presupues-
to. Discusión segunda sesión 54, 

N 

Inc. 4-e) 
91-92 

NACIONALIDAD Convenios sobre 
aprobación por Asamblea ... . 

NAVES DE GUERRA Automación 
ingreso segunda sesión 

NOMBRAMIENTOS especiales. 
gunda sesión . . . . . .. . 

54, 
Inc. 4-ch) 

Se-
. 54, 
Inc. 4-c) 

OFICINA DE PRESUPUESTO Aseso-
ría a SubcomisIón de Presupuesto 75, 

Inc. 2) 

ORDEN DEL OlA 

Alteración • • 

Asuntos Inclusión por fecha 

Comisiones Forma alteración 

Comisiones Inclusión asuntos . 

• 

• 

Resol. 
A. L 

54, 
Inc. 6) 

. 19, 
Párrafo 5 

17 
19 

Comisiones. Inclusión informes de sub· 
comisiones sesIón siguiente .. 

Plazo inclusión dictámenes . 
21 

38, 
Párrafo 3 

Plenario. Expediente permanecen en 
Secretaria ... ... . 34, 

Párrafo 3 
75, 

Inc. 4) 
54, 

Inc. 2) 
54, 

Inc. 1) 
54. 

Presupuesto ordinario discusión 

Primera sesión. Alteración ... . . 

Primera sesión Formación . 

Segunda sesión. Formación . • • • 

ORDENES DE PAGO. Firma Secreta-
rios del Directorio . . " .. , 

ORDENES DE PAGO. Visto bueno. 
Atribución Presidente o. • • ••• • 

70 

Inc. 4) 

11, 
Inc. 8) 

10. 
Inc. 12) 

Art. 16, Inc. 1) 

Art. 121, Inc. 5) 



Concordancia 
con Consto 

Art. PolIUca 

p 

PALABRA. Concesión interrupción 70, 
bis 

PALABRA Concesión de la Diputados lO, 

PALABRA. Suspensión de la. Diputa-

Inc. 5) 
13, 

Inc. 7) 
70 

dos '" ... '" '" . . . .. 10, 
Inc. 10) 

PALABRA. Uso de. Reglamentación en 
las dos sesiones y en los düerentes 
debates . ..' . 

PARLAMENTO LATINOAMERICANO 
Comisión de Redacción y Relacio
nes Interparlamentarias. MedIO ofi-

70-70, 
bis 

Resol. 
A L. 

cial de enlace .. , .. . . .. 14 
PARTIDAS. Modüicaciones Presu-

puesto ordinario o extraordinario 76. 
Inc. a)-d) 

PAZ. Nego'!iación Autorización de la 
Asamblea .. . . . . 

PERMISOS. Solicitud escrita al Presi-
dente . . .. '" .. . lO, 

PETICIONES. Devolución por parte 

Inc. 8) 
13, 

Inc. 5) 

Secretarios Directorio . .. . 11, 
Inc. 6) 

PETROLEO. Depósitos de. Explota-
ción por tiempo limitado Conce-
sión Asamblea .,. .. . ... 

PODER EJECUTIVO. Propuesta re-
formas a vetos. Discusión en tres 
debates .. . ... . . . .. . . 

PODER EJECUTIVO. Tramitación de-
cretos legislativos .... . 

PRESIDENTE ASAMBLEA 

96 

73 

Aceptación mociones de orden .. 42 
Amonestación a Comisiones ... . . 22 
Atribuciones '" .. . .. ... ... .. 10 
Autorización salida expedientes 34, 

Párrafo 11 
Designación Diputados miembros 

Comisiones Especiales. . . . 14 

Art. 121. Inc. 6) 
Art. 147, Inc. 1) 

Art. 121, Inc. 14) 

71 



Devolución vetos a Comisión que 
estudió proyecto ... ... ... .. 

Faltas temporales. Sustitución Vi
cepresidente ... '" .. , ... . .. 

Fijacion día segundo debate '" ... 
incluSIón texto en reformas de le-

yes. Atribución " . .. .., ... 
Llamado al orden. Atribución Di-

putados ... . . " . .. ... . .. 

Mociones ampliación plazo según 
Art. 99. Obligación rendir in-

Art. 

96 

2 
46 

71 

13, 
Inc. 9) 

forme ... ... " . o.. .... ... 34, 
Párrafo 1 

No obligación formar parte ningu-
na Comisión '" ... ... ... ... 14, 

Párrafo 12 
Nombramiento Comisiones para 

proyectos rechazados en pri
mer debate ... .. . .. '" ... 

Ocupación cargo de Presidente de 
la República oo. oo... . .... 

Permisos. Otorgamiento • • • ••• 

Proposiciones del Presidente en 
Plenario. Trámite .. , ... ... . .. 
Proyectos de ley aprobados. Deci-

sión redacción definitiva ... 
Proyectos de ley presentados Pre-

lO, 
Inc. 8) 

13, 
Inc. 5) 

51 

97 

62 

sentación informe ... '" .. . 34, 
Párrafo 1 

Requisitos y trámite de juramen· 
t 

.. 
aCJOn ... .. . '" ... ... . 6 

Resoluciones Derecho apelación 
por Diputados '" ., .. ... 13, 

Inc. 10) 
51 
54, 

Inc. 4-ch) 
65 

Solicitud Fuerza Pública a Poder 
Ejecutivo .. , . " ... '" . 

Sustitución Diputados por desinte
gración Comisiones Permanen-
tes '" '" ... '" ... ... o. 14, 

Párrafo 15) 
PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA 

Acusaciones ... ... ... ... ... .., 54, 

72 

Inc. 4) 
82 

87-90 

Art. 135 

Art. 115 

Art. 120 

Art. 121, Inc. 9) Y 10) 
Art. 151 



ConcordancIa 
con Consto 

Art. Potrtlca 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 
Autorización salida del pa(s. Se· 
gunda sesión ... '" .. . '" ... 54, 

Jnc. 4-ch) Art. 139, Inc. 5) 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

Iniciativa form.ación de leyes con 
respectivo Ministro ... .. . .. . . . Art. 140, Inc. 5) 

PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA. 
Obligación rendir informes que so-
licite la Asamblea ... ... ... . Art. 140, Inc. 11) 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 
Sustitución por incapacidad física o 
mental. Segnnd a sesión ... ... ... 54, 

Inc. 4-c) Art. 121, Inc. 8) 
PRESIDEN'I'E y VICEPRESIDENTES 

de la República. Juramentación an
te Asamblea o ante Corte Suprema 
de Justicia ... ... ... ... ... ... Art. 137 

PRESIDENTES DE COMISION. Atri-
buciones y deberes ... '" '" ... 28 

PRESIDENTES DE COMISION. Entre-
ga informes a Director Administra-
tivo ... .., . . .,. '" ... ... ... 23 

PRESIDENTES DE COMISION. Infor
mes. Ampliación término para ren
dirlos. Solicitud a Presidente Asam· 
blea ... ... .., . . .. . .. ... '" 

PRESIDENTES DE COMISION. Les 
corresponde requerir presencia fun
cionarIOS del Estado ... .. . .. . .. 

PRESIDENTES DE COMISION. No 
derecho de permuta " ... .,. . .. 

PRESIDENTES DE COMISION. Nom-
bramiento subcomisiones . . . .. 

• 

PRESIDENTES DE COMISION. Re
cepción expedientes y documentos 
del Jefe de Archivo.. .. ...... 

PRESIDENTES DE COMISION. Reso
luciones. Apelaciones Diputados . 

PRESUPUESTO. Asamblea Partida 
compra lIbros y documentos '" . 

PRESUPUESTO ORDINARIO 

Aumento gastos Obligación Contra
lorla informar sobre nuevos in· 
gresos .. , o. •••••••• • .. , • 

Aumento gastos. Prohibición Asam-
blea ... '" .,. ... '" ... 

Comisión Asuntos Hacendarios. 

22 

18 

15 

15 
21 

16 

31, 
Inc. c) 

103 

Designación subcomisión de 
presupuesto . . ... ... ... .., 75, 

Inc. 1) 

Art.179 

Art. 179 

73 



Discusión .. . ... . . .. 
Discusión orden del día . . . . . 
Discusión primer debate Inicia-

ción 19 de noviembre, prioridad 
a cualquier asunto . . .. 

Fecha presentación proyecto por 
Ejecutivo. . . . .. 

Finalización discusión. Primer de-

Concordancia 
con Consto 

Art. PoliUca 

75 
75 

75, 
Inc. 3) 

Art. 178 

bate 27 noviembre .. ., 75, 

Finalización dicusión. Segundo de-
bate 28 noviembre . • 

Finalización discusión 
bate 29 noviembre 

Tercer de-
• • • • • 

Improcedencia veto '" .. . 
LiquidacIón. Aprobación por Asam· 

blea .. ... ... .., . .. . . 
Moción orden. Conversión Asam-

blea Comisión General . 

O extraordinario. Modificación pro
yecto especifico. Prohibición 
Diputados presentación mocio
nes no comprendidas en pro-
yecto " . .... . . 

O extraordinario. Modificaciones 
Procedimirnto '" ., 

Subcomisión. Solicitud asesorías, 
Contraloría General de la Repú
blica, Oficina de Presupuesto 
y a Banco Central . . 

PRIMER DEBATE. Véase DEBATES 

PRIMERO DE MAYO Instalación 
Asamblea y obligación de reunirse 

PROHIBICIONES constitucionales 
Asamblea Legislativa 

PROPIEDAD INTELECTUAL. Protec
ción. Obligación de la Asamblea 

PROPIEDAD. Limitaciones de interés 
social impOSición por Asamblea . 

PROSECRETARIOS Mismas atribucio
nes y deberes de Secretarios del 
Directorio .. " . . . 

PROTOCOLO Reglamento de 

74 

Inc. 5) 

75, 
Inc. 6) 

75, 
Inc. 7) 

75, 
Inc. 3) 

76, 
Inc. e) 

76 

75, 
Inc. 2) 

5-6 
9, 

bis 

12 
9. 

bis 

Art. 178 
Art. 

Art. 181 

Art. 180 

Art. 116 

Art. 122 

Art. 121, Inc. 18) 

Art. 45 



ConcordancIa 
con 

Art. PoJltlea 

PROVINCIAS Creación nuevas. Apro
bación previa en plebiscito convo-
cado por Asamblea . . . 

PROYECTOS DE ACUERDOS Trámi-
te . . o. • 

PROYECTOS DE LEY 

Aprobados primer debate. Base 
dIscusión para segundo debate 

Aprobados primer o tercer debate. 
Solicitud revisión por Diputados 

39 

46 

13, 
Inc. 8) 

62 Aprobados. Redacción final .. .. 
Aprobados tercer debate Entrega 
copia a Dirección Ejecutiva para 
envío Poder Ejecutivo.. 34, 

Párrafo 9 
Conocimiento en primer debate, sin 

irúorme prevIO de Comisión . 
Consulta Poderes del Estado e ins-

tituciones autónomas .. . 

56 

44 
Copias literales Distribución . 34 

Párrafo 1 
DIctámenes Comisiones Especiales 

Trámite . . . . 
Discusión Primer debate Copia en 

curul . . . .. 
Discusión Requerimiento presen

cia funcionanos del Estado . 

14 

52 

18 
DiSCUSión Segundos, terceros y pri-

meros debates Primera sesión 54, 
Inc. 1-ch), 

Discusiones Proceso .. 
Envío a Comisión Solicitud Dipu-

tados .. . . .. . .. ... 

d) y e) 
64 

63 
Expedientes que deben ser enviados 

a Corte Suprema de Justicia .. 34, 
Párrafo 11 

44 
Inclusión en la sesión plenaria co

rrespondiente del dictamen sin 
publicación . . .. 38 

Informe escrito de proyectos pre-
sentados ." . 34, 

Párrafo 1 
Informes negativos aprobados por 

Asamblea Archivo . . . 45 
Mociones de fondo rechazadas Co-

misión presentación Pnmer De-
bate . .. . . 43 

Mociones de forma. Presentación 
cualquier debate . . . . 41 

Art. 168 

75 



Art. Polltlca 

Mociones de forma. Presentación 
por Diputados. Traslado a Co-
misión de Redacción ... ... ... 60 

No publicación. Debe indicarse en 
considerandos ... .. . . .. ... 37 

Numeración y anotación. Depar-
tamento de Archivo '" ... ... 34, 

Párrafo 4 
Número y fecha publicación en 

Diario Oficial = Referencia .. 37 
Objetados por organismos consul-

tados o.' ••• ••• ••• '" ••• ••• 44 
Obligación consulta según Constitu-

ción ... '" ... ... ... o.' •• , 22 Art. 88, 97, 167 Y 190 
44 

Pendientes de resolución Estudio 
legislatura siguiente a petición 
Poder Ejecutivo o Diputados 99 

Presentación. Forma de ... ... ." 33 
Presentación mociones a partir pu-

blicación en Diario Oficial .. , 34, 
Párrafo 2 

Primer debate. Conocimiento mo
ciones forma y fondo ... ... . .. 

Primer debate. Rechazo. Nombra
miento Comisión por Presidente 
Asamblea ... ... '" ... . .. 

Proposición. Atribución Diputados 

45 

45 
13, 

Inc. 6) 

Publicación Diario Oficial ... ... 34, 
Párrafo 5 

Publicación Diario Oficial. Inclu-
sión Orden del Día de Comisio-
nes ... '" ... .., o.' o. • •• 19 

Publicación dictámenes. No discu
sión primer debate antes dos 
días de publicación '" ... ... 38 

Segundo debate. Colocación en cu-
rul copia mimeografiada por 
Secretaria Asamblea ... . .. 

Segundo debate. Discusión. Pro ce-
so ... .. . ... ... o.. ... '" 57 

Tercer debate Discusión ventajas 
y desventajas ... .. .... .. . 61 

Tramitados en Comisión. Entrega 
informes Director Administrati-
vo ... ... .., .. . ... ... ... 16 

Trámites para convertirse en ley 47, 
Párrafo 4 

76 

Cap. m 



Concordancia 
ton 

Art. Politice 

PROYECTOS DE LEY. Véase además 
ASUNTOS 

PROYECTOS. Emisión acuerdos Trá-
mite '" .. .... o.. .•. o', •• • 39 Art. 121, IDe. 2), 3), 

Q 
QUORUM. Falta de ... • •• ••• ••• •• 

QUORUM. Falta de. Suspensión 
rantfas '" o.. ... .., .. , .. 

ga-
• • 

49-50 

QUORUM. Sesiones Comisiones Espe-
ciales ... ... ... '" ... '" o. • • • 14 

QUORUM. Sesiones Comisiones 
manentes '" ... ... .. . .. 

R 

Per-
• • 

RECINTO PARLAMENTARIO. Dere
cho tomar asiento ocasionalmente. 

14 

Funcionarios Supremos Poderes .. 95 

REFORMAS CONSTITUCIONALES. 
Parciales. Tramitación .. , ... ... 72 

Interp. Dir. 
A. L. 

REFORMAS. Reglamento Orden ... 54, 

5),6),7), 8), 9), 
10), 12), 16),21), 

22), 23) Y 24) 

Art.1l7 

Art. 140, IDe. 4) 

Art. 195 

IDe. 1-c) Art. 121, Inc. 2) y ) 
75, 

IDe. 4-c) 
101 Art. 121, IDe. 22) 

REGLAMENTO DE ORDEN. Fecha 
• • vigencIa ... o.. ••• ••• .., ••• o •• 105 

REGLAMENTO DE ORDEN. Forma 
modificación por Asamblea ..... . 54, 

IDe. 1-e) 
75, 

IDe. 4-c) 
101 

RESELLOS. Aceptación reformas de 
Poder Ejecutivo. Discusión en tres 
debates ... .. . ., ... ... " ... 

RESELLOS. Recomendación Comisión. 
Aprobación o rechazo en una sola 
sesión ... o.. ... o.. ... .•. ... . .. 

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA. 
Deben tomarse por mayoría absolu-
ta ... ... ... ... ... ... ... . .. 

96 

96 

77 

Art. 121, IDe. 22) 

Art. 127 

Art. 127 

Art.119 

77 



ConcordancIa 
COIISt. 

Art. Potltlca 

Asam· RESOLUCIONES. Presidente 
blea Apelación Diputados .. 13, 

Inc. 10) 
51 
54, 

Inc. 4-ch) 

RESOLUCIONES. Presidente de Comi-
sión. Apelación Diputados. 31, 

Inc. c) 
Solicitud RESOLUCIONES 

Diputados .. 
Revisión 
• • • • • • 

REVISION Declaratorias, resolucio-
nes y acuerdos. Solicitud Diputados 

REVISION. Proyecto de ley aprobadOS 
primer o tercer debate Solicitud 
Diputados .. . .. . . 

s 
SECRETARIA Asamblea Admisión 

dictámenes " . ., . . . . 
SECRETARIOS AD HOC Mismas atri

buciones y deberes Secretarios del 
Directorio . . ... ... ... . . . 

SECRETARIOS AD HOC Nombramien-
to. A~ribuciones Presidente . . 

SECRETARIOS DE COMISION Atri-
buciones y deberes . .. 

13, 
Inc. 8) 

66 

13, 
Inc. 8) 

66 

13, 
Inc. 8) 

36 

12 

lO, 
Inc. 9) 

29 
SECRETARIOS DE COMISION. Vacan· 

tes permanentes. Designación nue-
vo Secretario . ., . ... . ., 15 

SECRETARIOS DEL DIRECTORIO. 
Deberes y atribuciones . . .' 11 

104 
SECRETARIOS DEL DIRECTORIO 

Designación AD · HOC Ausencia 
miembros Directorio. . . .. 2 

SECRETARIOS DEL DIRECTORIO 
Faltas temporales. Sustitución Pro· 
secretarios .. .., . .. ., 2 

• 

SECRETARIOS DEL DIRECTORIO 
Informe de correspondencia en 
plenario " ... ... . . . . . . . SS 

SEDE. Asamblea. Traslado Trámite 

Art. 121, Inc. 5) y 6) 
Art. 139, Inc. S) 

bis Art. 114) 

78 



Concordancia 
con Const. 

An Polltlca 

SEGUNDO DEBATE. Véase DEBATES 

SERVICIOS INALAMBRICOS. Explota
ción por tiempo limitado Conce-
sión Asamblea . 

SESION. Falta quórum 49-50 
SESION Primera Formación orden 

del día . 54, 

SESION Primera, l Q de mayo. Jura
mentación Diputados 

Inc. 1) 

9, 

Art. 121, Inc. 14-c) 

bis Art. ll6) 
SESION. Primera Trámite 47 Art. 121, Inc. 1),2), 

SESION. 1° de noviembre. Imciación 
primer debate presupuesto ordina-
riO . . . 75, 

lnc. 3) 
SESION secreta Informe acusaciones 

funcionarios del Estado 89 
SESION Segunda Formación orden 

del día . 54, 
lnc 4) 

SESION Segunda Trámite 47 

SESION 
dos 

Segunda, 1Q de mayo. Invita-
• • • • • 

SESION Segund~ 19 de mayo Presen
tación Informe presidencial 

SESIONES Apertura, suspensión y cle· 

9, 
bis 

9, 
biS 

rre atribuciones Presidente . . lO, 
Inc. 1) 

SESIONES Apertura, suspensión y 
continuación Atribuciones de la 
Asamblea 

SESIONES Celebración dos cada 

54, 
Inc. l-c) 

75, 
Ine.4-el 

día 47 
SESIONES. Declaratoria como privadas 
SESIONES. Fórmula apertura y cie

rre 48 

4), 7), 11), 14), 15), 
17),18), 19),20), 

y 22) 
Art. 195 y 196 

Art. 121, Inc. 5), 6), 
8),9), 10). 12), 16), 

21),23 y 24) 
Art. 139, Inc. 5) 

Art. 121, Inc. 1), 2), 
4),7). ll), 14), 15), 

17),18),19),20) 
y 22) 

Art. 124, 195 Y 196 

Art 139, Inc. 4) 

Art. 121, Ine. 2) 

Art. ll7 

79 



Art. PoUtlca 

SESIONES. Fuera recinto parlamenta
rio sólo discusión temas especificos 

SESIONES. Habilitación dia y bora, 
por Plenario ... ... ... ... ... .. 

SESIONES. Instalación y apertura. Co
municación Poderes Ejecutivo y 
Judicial y Tribunal Supremo de 
Elecciones ... '" .. , ... ... . .. 

bis 

47, 
bis 

8 
SESIONES. Quórum requerido para 

efectuarse ... ... ... ... ... ... 49-51 
SESIONES. Recinto Designación ... 54, 

Inc. l-c) 
75, 

Inc. 4-c) 
SESIONES. Suspensión por tiempo 

determinado '" ... ... ... ... ... 
SESIONES DE COMISIONES. Declara

toria como privadas ... '" ... . .. 25 
SESIONES DE COMISIONES especia

les. Reglamento pago ... ... .., 
Acuerdo 20-A 

de Dir. 

DE COMISIONES. Forma 
de . . . " ... ... . .. 

SESIONES EXTRAORDINARIAS. Con
vocatorias Poder Ejecutivo .. , .. , 

A. L. 

24 

SESIONES EXTRAORDINARIAS. In
tervención Diputados en modifica-
ción proyectos ... ... ... .., ... 76, 

Inc. e) 
EXTRAORDINARIAS DE 

por 
SESIONES 

. Pueden ser convocadas 
. " ... ... ... . .. 

ORDINARIAS. Duración 
perfooos '" .. , .. , o.. .. . .. .., 

SESIONES ORDINARIAS. Formación 
leyes. Iniciativa Diputados y Po
der Ejecutivo ... ... .. . ... . .. 

24 

SESIONES ORDINARIAS. 15 de no
viembre en adelante. Una sesión 
diaria basta conclusión segundo pe-
riodo sesiones ordin erias '" ... ... 75, 

Inc. 4) 
SESIONES ORDINARIAS. Reformas 

parciales a constitución. Tramita-
ci6n '" ... " . .. o.. o.. '" o.. 72 

80 

IDterp. 
Direc. 

Art.U7 

Art. 121, Inc. 2) 

Art.114 

Art.118 
Art. 140, IDc. 14) 

Art. 180 

Art. 116 

Art. 

Art. 195 



Concordancia 

Art. PoIIUca 

SESIONES ORDINARIAS Y Extraordi
narias. Convocatorias ... .. . .. 

SESIONES ORDINARIAS y Extraordi
narias períodos. Fórmula apertura 

• y cIerre .. , .. , ... ... ... ... . .. 
SUBCOMISION DE PRESUPUESTO. 

Informe a Comisión, presentación 
a más tardar 19 de octubre .. . .. 

SUBCOMISIONES. Informes deben 
aprobarse por Comisión .. ... .. 

SUBCOMISIONES. Informes. Votación 
sesión siguiente de la Comisión ... 

SUBCOMISIONES Nombramiento an
tes votación un proyecto en Comi-
sión .. .., '" ... O" ••• o.. . .. 

SUBCOMISIONES. Reglamento de tra-
bajo .. ... o.. '" .... . . . . 

7 

75, 
Inc. 1) 

15 

21 

21 

Acuerdo 
2O-A 

SUPREMOS PODERES Miembros 
de, asiento ocasional en recinto par
lamentario . . ... ... ... ... . . 

SUPREMOS PODERES. Miembros de 
juramentación. Segunda sesión . . 54, 

Inc. 4-c) 
SUPREMOS PODERES. No aprobación 

egresos por Contraloría. Conoci-
miento en segunda sesión ... ... 54, 

Inc. 4-e) 
91-92 

SUSPENSION. Garantfas y derechos. 
Véase GARANTIAS y Derechos, 
Derechos y Garantías ... ... . . 

T 
TERCER DEBATE. Véase Debates .. 
TRATADOS PUBLICOS. Aprobación 

Asamblea .. .. . .. ... ... ... . .. 
TRIBUNAL SUPREMO ELECCIONES. 

Acusaciones de imparcialidad po
lítica. Miembros Supremos Poderes. 
Informe a la Asamblea . . .. . . 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIO
NES. Credenciales cargos Directo
rio Provisional ... ... .. .. . .. 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIO
NES. Consulta proyecto de ley ... 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIO
NES. Interpretación leyes electora
les. Atribución . . . . . . . .. 

6 

22 
44 

Art. 118, 140, IDc. 14) 
y 180) 

Art. 178 

Art. 121, Inc. 8) 

Art. 79 

Art. 102, Inc. 5) 

Arl97 

Art. 102, Inc. 3) 

81 



Art. 

TRmUNALES DE JUSTICIA. Creación. 
Atribución Asamblea ... ... ... . .. 

TROPAS EXTRANJERAS. Ingreso al 
territorio nacional. Aprobación 
Asamblea ... . . ... ... ... .. 54, 

Inc. 4-ch) 

U 

UNIDAD MONETARIA Fi~ación. De· 
terminación por Asamb.ea . . . . 

UNION INTERPARLAMENTARIA. Co
misión de Redacción y Relaciones 
Interparlamentarias medio oficial 
de enlace ... ... ... ... . . .. 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. Con
sulta proyectos de ley ... ... . . 

v 
VETOS. Aceptación reformas de Poder 

Ejecutivo Discusión en tres deba-
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