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Tres ramas de gobierno



  Artículo III de la Constitución de Puerto Rico – Poder Legislativo
  Reglamentos de los Cuerpos Legislativos- Resolución del Senado 13
  Código Político de 1902
 Ley Núm. 9 de 9 de abril de 1954, según enmendada- Sesiones
Ordinarias y Extraordinarias
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Fuentes del proceso legislativo



Sesiones ordinarias: dos (2) sesiones por año (segundo lunes de enero al 30 de
junio; tercer lunes de agosto al martes previo al tercer jueves de noviembre). Se
pueden extender mediante Resolución Conjunta.

Sesiones extraordinarias: son celebradas cuando no hay sesión, solo pueden ser
convocadas por el Gobernador o los presidentes de los Cuerpos legislativos y no
pueden exceder 20 días. En las sesiones extraordinarias convocadas por
presidentes, no se pueden atender proyectos ni resoluciones conjuntas. 

Sesiones especiales: se pueden celebrar en cualquier momento. Se utilizan para
reconocimientos o interpelaciones. Se pueden celebrar sesiones conjuntas entre
Cámara y Senado (ej. Mensaje del Gobernador).

Sesiones legislativas



Sección 17. Ningún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a
comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la cámara correspondiente podrá descargar
a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo.
Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las
votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos
legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún
proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el
cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no
haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener
asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de
manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar
cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo sección será promulgado en su totalidad tal
como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la
Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si
se tratara de cualquier otro proyecto de ley. (Artículo III, Sección 17, Constitución de Puerto Rico)

Disposición constitucional 



 iniciativa 
 radicación 
investigación (excepto si se descarga) 
 votación 
 interacción con el cuerpo hermano (sistema bicameral) 
 firma 
 publicidad 
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Etapas del proceso legislativo



a) idea propia
b) propuesta de campaña 
c) propuesta ciudadana 
d) producto de cabildeo 
e) fenómeno de la inmediatez 

Iniciativa



“Sección 15.1- Facultad para Radicar
Solamente los Senadores y las Comisiones Permanentes podrán radicar proyectos
de ley y resoluciones.” (Regla 15, Reglamento del Senado)

“Sección 19.1- Radicación por Petición
Los Senadores podrán radicar medidas legislativas a petición de cualquier
ciudadano, grupo u organización que tenga interés en el asunto. Se hará constar
tal solicitud en el encabezamiento del proyecto o resolución, incluyendo al lado de
la firma del Senador la frase "(Por Petición)". (Regla 19, Reglamento del Senado)

Radicación 



1. Proyectos de Ley 
2. Resoluciones 
3. Resoluciones conjuntas
4. Resoluciones concurrentes 
 

Tipos de medidas legislativas



Se utiliza para: 
     a) crear nuevas leyes 
     b) enmendar leyes vigentes
     c) derogar leyes

Tiene que aprobarse en ambos cuerpos y ser firmado por
el gobernador (a). 
 

Proyecto de Ley 



Resolución 
Se utiliza para: 
     a) proponer investigaciones
     b) emitir declaraciones o expresiones del cuerpo
     c) crear comisiones 
     d) adoptar reglamento interno

No tiene que ser aprobada por el cuerpo hermano, ni
firmada por el gobernador. 
 



Resolución conjunta 
“Regla 16.1 
Las Resoluciones Conjuntas son aquellas medidas legislativas aprobadas por
ambos Cuerpos y por el Gobernador de Puerto Rico, las cuales perderán su
fuerza de ley y su vigencia al realizarse la obra o cumplirse el propósito
interesado. Estas no formarán parte de los estatutos permanentes de Puerto
Rico.” (Regla 16, Reglamento del Senado)

Ejemplo: Presupuesto de Puerto Rico
Tienen que seguir el mismo trámite que un Proyecto de Ley.



Resolución concurrente
Se utiliza para: 
     a) proponer enmiendas a la Constitución de Puerto Rico
     b) consignar expresiones de la Asamblea Legislativa, que no tengan
          carácter de legislación 
     c) disponer sobre el gobierno interno de la Asamblea Legislativa 

Requiere aprobación del cuerpo hermano, pero no la firma del
gobernador. 

En el caso excepcional de enmiendas a la Constitución, requiere, al
menos, el voto afirmativo de 2/3 partes de ambos cuerpos. 
 



Requisitos de formato
 encabezamiento 
 título
 exposición de motivos (opcional, pero recomendable) 
 cláusula decretativa o resolutiva 
 cuerpo
cláusula de cumplimiento (si aplica) 
cláusula de separabilidad (opcional, pero recomendable) 
cláusula de vigencia 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 



Investigación 
Comisiones legislativas (permanentes, especiales y conjuntas)
     a) requerimiento de información o documentos 
     b) vistas públicas
     c) reunión ejecutiva
     d) interrogatorios (citación)
     e) inspecciones oculares 

Al final = producción de informes (positivos, negativos o
proyectos sustitutivos) 



Votación
“Sección 19. Cualquier proyecto de ley que sea aprobado
por una mayoría del número total de los miembros que
componen cada cámara se someterá al Gobernador y se
convertirá en ley si éste lo firma (…)”

(Artículo III, Sección 1, Constitución de Puerto Rico)



Interacción del cuerpo hermano 
El mismo proceso que hemos discutido luego de la radicación:
 
     a) investigación (excepto si se descarga)
     b) votación

En el caso de haber discrepancias en el lenguaje aprobado por el
otro cuerpo, el cuerpo de origen puede concurrir o no concurrir
con las enmiendas.

De no concurrir, se conforme un Comité de Conferencia, que
integra un grupo de Senadores y Representantes para llegar a un
acuerdo. Este comité produce un informe que se lleva a votación. 



Firma 
Sección 19. Cualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los
miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste
lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días
(exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido. Cuando el
Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del
Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser
aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una
de ellas, se convertirá en ley. Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el
plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de la
obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto sólo se convertirá en ley de firmarlo
el Gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido. Toda aprobación final o
reconsideración de un proyecto será en votación por lista. 

(Artículo III, Sección 19, Constitución de Puerto Rico)



Vetos 
1. Veto expreso: puede ocurrir mientras la Asamblea Legislativa esté en sesión. El gobernador tiene
la obligación de explicar a la Asamblea Legislativa la razón por la cual vetó la medida. (Puede vetar
expresamente en receso, véase Artículo 39 Código Político de 1902)

2. Veto de bolsillo: cuando la Asamblea Legislativa no esté en sesión, el gobernado puede no
firmar medida sin tener que informar la razón o razones por las cuales no la firmó. 

3. Veto de línea: “Sección 20. Al aprobar cualquier proyecto de ley que asigne fondos en más de
una partida, el Gobernador podrá eliminar una o más partidas o disminuir las mismas, reduciendo al
mismo tiempo los totales correspondientes.” (Artículo III, Sección 20, Constitución de Puerto Rico)
*Clinton et. al v. City of New York et. al, 524 US 417 (1998)

PERO, la Asamblea Legislativa se puede ir por encima del veto.



Procedimiento para ir por encima del veto
Artículo 38. — [Asamblea Legislativa—Aprobación del Gobernador—Procedimiento para aprobar leyes por
encima del veto] (2 L.P.R.A. § 185) 

Cuando un proyecto de ley aprobado por ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa fuere devuelto por el
Gobernador sin su firma, y con sus objeciones al mismo, y sometida nuevamente a ambas Cámaras dicha
ley, fuese confirmada por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada
cámara, según dispone la sec. 19 del art. III de la Constitución, tal ley quedará autorizada como ley, mediante
una certificación puesta al respaldo de la misma ley o de una copia de la exposición de objeciones, o
añadida a una u otra, la cual certificación se ajustará al siguiente modelo: 

“Devuelta esta Ley por el Gobernador con sus objeciones a ella, sometida nuevamente a la consideración de
ambas Cámaras, fue aprobada por dos terceras partes del número total de los miembros que componen
cada cámara, según lo prescrito en la sec. 19 del art. III de la Constitución, pasando a ser Ley hoy _________
de _________ de _________ ”, el cual sobrescrito, firmado por los respectivos presidentes del Senado y
Cámara de Representantes, constituirá suficiente autorización. Dicha ley o exposición deberá entonces
presentarse al Gobernador, quien la depositará junto con las leyes que obran en la oficina del Secretario de
Estado. (Código Político de 1902)



Publicidad
“Artículo 55. — [Departamento de Estado—Secretario de
Estado Promulgará Órdenes y Leyes] (3 L.P.R.A. § 51) 

El Secretario de Estado promulgará todas las proclamas y
órdenes del Gobernador y todas las leyes decretadas por
la Asamblea Legislativa”. (Código Político de 1902)



Repaso



Herramienta de trámite legislativo (OSL)



PREGUNTAS



@VargasVidotSenador @VargasVidotSenador @VargasVidot vargasvidot.com

¡GRACIAS!

"El conocimiento es poder. La información es libertadora. La

educación es la premisa del progreso, en toda sociedad, en

toda familia". 

 

-Kofi Annan


