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RAMAS DE
GOBIERNO

Rama Judicial

Rama Legislativa

Rama Ejecutiva 



Cámara de
Representantes

51 Representantes

Senado
27 Senadores

RAMA LEGISLATIVA



Cámara de
Representantes

51 Representantes

Saber leer y escribir en cualquiera de 
los idiomas: español o inglés.

Ser ciudadano de los Estados Unidos 
y de Puerto Rico.

Residir en Puerto Rico dos años 
previos a la fecha de elección o 
nombramiento.

Los Senadores tienen que haber 
cumplido 30 años.

Los Representantes tienen que haber 
cumplido 25 años.

REQUISITOS
PARA SER

MIEMBRO DE LA
ASAMBLEA

LEGISLATIVA



16 miembros por Distrito
(dos miembros por cada Distrito Senatorial)
 
11 miembros por Acumulación

COMPOSICIÓN
SENADO
27 SENADORES



40 miembros por Distrito
(un miembro por cada Distrito Representativo)

11 miembros por Acumulación

COMPOSICIÓN
CÁMARA DE
REPRESENTANTES 
51 REPRESENTANTES



Dispone que si un partido o candidatura 
obtiene más de dos terceras partes de los 
escaños en la Cámara o Senado, según fuera 
el caso, se tendría que añadir candidatos de 
los partidos de minoría hasta que se alcanze 
el número de 9 en el Senado y 17 en la 
Cámara.

(Artículo lll, Sec. 7, constitución)
(Artículo 10.015 de la Ley 78-2011, mejor 
conocida como el Código Electoral de PR 
para el siglo XXI)

LEY DE
MINORÍA



Confirmar los nombramientos 
sometidos por el Gobernador, brindando 
su consejo y consentimiento.

Juzgar y dictar sentencia en todo 
proceso de residencia.

PODERES Y DEBERES ESPECÍFICOS

SENADO CÁMARA DE
REPRESENTANTES

Iniciar los proyectos para obtener fondos.

Además, comienzar los procesos de 
residencia y formulación de acusaciones.



Ordinarias
Extraordinarias
Especiales

Especiales de Interpelación
Especiales Conjuntas

SE DIVIDEN EN
TRES CATEGORÍAS

LAS SESIONES
LEGISLATIVAS

FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA



SESIONES
ORDINARIAS 

FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA

Se trata de dos sesiones por año, excepto en 
años eleccionarios, en los que no se convoca 
a una segunda sesión. 

La primera sesión ordinaria se convoca el 
segundo lunes de enero de cada año y termina el 
30 de junio de ese mismo año. 

La segunda sesión ordinaria comienza el tercer 
lunes del mes de agosto y culmina el martes 
previo al tercer jueves del mes de noviembre.

La duración de cada sesión se puede extender 
mediante Resolución Conjunta.



SESIONES
EXTRAORDINARIAS 

Se celebrarán en cualquier fecha de año natural, 
cuando no se esté celebrando una Sesión 
Ordinaria.

Estas sesiones podrán ser convocadas por el 
Gobernador o por los Presidentes de los Cuerpos.

Las sesiones extraordinarias NO podrán 
extenderse por un término mayor de 20 días 
naturales. 

El Gobernador podrá convocar a todas aquellas 
sesiones extraordinarias que estime necesarias. 

FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA



SESIONES
EXTRAORDINARIAS 

Citadas por el Gobernador

Solo considerarán Proyectos de Ley, 
Resoluciones Conjuntas o asuntos dispuestos 
en la convocatoria.

Del mismo modo, los Cuerpos Legislativos 
atenderán cualquier expresión o asunto 
interno, incluyendo nombramientos enviados 
por el Gobernador y pendientes de aprobación. 

FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA



SESIONES
EXTRAORDINARIAS 

Citadas por los Presidentes de los Cuerpos

Solo considerarán asuntos urgentes que no 
sean Proyectos de Ley o Resoluciones 
Conjuntas. 

No atenderán ningún asunto que NO esté 
expresamente incluído en la convocatoria. 

FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA



SESIONES
ESPECIALES 

Se celebran en cualquier momento durante el 
período de una Asamblea Legislativa.

Podrán ser convocadas por los Presidentes de 
los Cuerpos Legislativos para un asunto de 
importancia y de interés público, que NO sean 
Proyectos de Ley o Resoluciones Conjuntas. 

FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA



SESIONES ESPECIALES
DE INTERPELACIÓN
 

Son para investigar el funcionamiento de los 
Departamentos, Agencias, Oficinas o 
Corporaciones del Gobierno de Puerto Rico.

Se convoca por solicitud de la mayoría de los 
miembros que componen el Cuerpo.

Durante esta sesión, el Cuerpo se constituirá en 
Comisión Total presidida por su Presidente. 

FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA



SESIONES ESPECIALES
CONJUNTAS
 

Se celebran entre el Senado y la Cámara de 
Representantes, y son convocadas por sus 
respectivos Presidentes. 

El asunto debe especificarse en la convocatoria 
junto con el día y la hora.

En esta no tomarán decisiones que NO se 
relacionen al tema para la cual fue convocada.

FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA



PROCESO
LEGISLATIVO

 El Proceso Legislativo 
es el conjunto de 
gestiones dirigidas 
para crear, enmendar 
o derogar una Ley.



TIPOS DE MEDIDAS LEGISLATIVAS:

Proyectos Resoluciones Resoluciones
Conjuntas

Resoluciones
Concurrentes



ORIGEN DE LAS MEDIDAS
Legislativas

Del Ejecutivo 
Son medidas presentados por los Legisladores del partido 
político del Gobernador.

Por Petición
Son medidas legislativas que solicita cualquier 
ciudadano, grupo u organización con interés en un asunto 
en particular. 

Los Legisladores son quienes las presentan, pero ninguno 
está obligado a respaldar una medida por petición.



PROYECTOS
DE LEY:

Crean Leyes.

Enmiendan Leyes. 

Derogan Leyes. 

Crean Política Pública.

Requieren la aprobación de ambos 
Cuerpos y la firma del Gobernador.



RESOLUCIONES:
Ordenan investigaciones a las 
Comisiones.

Formulan peticiones del Cuerpo.

Expresan felicitación, condolencia, 
aprobación o rechazo.

Son medidas internas de cada 
Cuerpo.

No requieren la aprobación del otro 
Cuerpo o la firma del Gobernador. 



RESOLUCIONES
CONJUNTAS:

Atienden el Presupuesto del 
Gobierno.

Asignan o reasignan Fondos.

Requieren aprobación de ambos 
Cuerpos y la firma del Gobernador.

Una vez se realice su mandato o 
cumplen su propósito, pierden 
vigencia.



RESOLUCIONES
CONCURRENTES

Pueden iniciar proceso con miras a 
enmendar la Constitución.

Formulan expresiones conjuntas 
de la Asamblea Legislativa. 

Crean Comisiones Conjuntas.

Requieren aprobación de ambos 
Cuerpos pero NO la firma del 
Gobernador.



REDACCIÓN
DE MEDIDAS 

Encabezamiento 

Título 
Claro y conciso
No más de un asunto, 
excepto presupuesto

Exposición de Motivos 

Book Antiqua
tamaño 12

Book Antiqua
tamaño 18 - all caps

Book Antiqua
tamaño 26

Book Antiqua
tamaño 12

Book Antiqua
tamaño 12

Book Antiqua
tamaño 12

Book Antiqua
tamaño 14

Book Antiqua
tamaño 12 - all caps

Book Antiqua
tamaño 12

Book Antiqua
tamaño 14 - all caps



REDACCIÓN DE MEDIDAS
Cláusula de
Cumplimiento

Cláusula de
Vigencia

Cláusula Decretativa
o Resolutiva

REDACCIÓN
DE MEDIDAS 



REDACCIÓN DE MEDIDAS
Enmiendas a
una Ley Vigente



PRESENTACIÓN
El Legislador radica la medida en la oficina correspondiente.

La oficina verifica que la medida cumpla con los requisitos de 
formato indicado en el Reglamento de cada Cuerpo y le asigna 
un número que será cronológico y correlativo al tipo de 
medida.

El Secretario o la Secretaria del Cuerpo, en que se origine la 
medida, la evaluará y referirá a la Comisión con jurisdicción 
para analizarla. 

Realizan la reproducción de la medida para incluirla en la 
próxima sesión y así proceder con la Primera Lectura.



PRIMERA LECTURA
Es importante destacar que nuestra Constitución establece 
que ningún proyecto se convertirá en Ley hasta que se 
imprima, lea y se remita a Comisión, y ésta rinda un informe 
escrito. (Const. ELA, Art. III, Sec. 17.)

La Primera Lectura es para dar conocimiento al Cuerpo 
sobre la presentación.

Las Oficinas de Trámites se encargan de enviar la medida a 
las Comisiones.



COMISIONES
Evalúan las medidas para determinar si realizan Vistas 
Públicas, Reuniones Ejecutivas y/o Vistas Oculares.

Solicitan ponencias o memoriales a instituciones públicas, 
privadas y ciudadanos.

En el Senado, actualmente hay 27 Comisiones 
Permanentes.

En la Cámara de Representantes, actualmente hay 38 
Comisiones Permanentes. 

La Asamblea Legislativa cuenta con Comisiones Conjuntas. 
Estas son creadas por Ley. 



COMISIONES
Presentan Informes recomendando una acción sobre la 
medida:

Informe positivo
Con enmiendas; acompañado de un entirillado 
electrónico
Sin enmiendas 

Informe negativo

Suscribiendo o concurriendo con el Informe de otra 
Comisión 

Medida Sustitutiva
Medida presentada por una Comisión que recomienda 
su aprobación, pero en sustitución de un Proyecto de 
Ley o Resolución que le fue referido.



APROBACIÓN DE MEDIDAS:
La aprobación de las medidas ocurre dentro de las Sesiones 
Legislativas.

Documentos de Importancia: Calendario de Órdenes Especiales y 
Orden de los Asuntos

Descargue: el Cuerpo atiende la medida sin necesidad de un 
Informe de la Comisión

Si la medida fue referida a Comisión y esta rindió un Informe, la 
aprobación de la medida puede hacerse:

Con enmiendas 
Sin enmiendas 
Enmiendas en sala

Envío de texto aprobado al otro Cuerpo



Enrolado

Con enmiendasCon enmiendas

Sin enmiendas Firma de los
Secretarios

Firmas de los
Presidentes

Envío al
Ejecutivo

No se concurre Conferencia

Se concurre 

Se queda
pendiente

Se aprueba
el Informe

APROBACIÓN DE MEDIDAS:



COMITÉ DE
CONFERENCIA

Se compone por cinco miembros de cada Cuerpo, 
que son nombrados por los respectivos 
Presidentes.

Los Partidos de Minoría deberán estar 
representados.

El comité prepara un Informe con los acuerdos y se 
radica en ambos Cuerpos.

El Informe debe tener como mínimo la aprobación 
de tres miembros de cada Cuerpo.

Este Informe debe ser aprobado en ambos Cuerpos. 

APROBACIÓN
DE MEDIDAS:



ENVÍO DE
LA MEDIDA
AL EJECUTIVO

Cuando el Gobernador recibe la 
medida puede firmarla, devolverla al 
Cuerpo de origen o vetarla.
(Const. ELA, Art. IV, Sec. 4.)



TIPOS DE VETO
Veto: facultad que tiene el 
Gobernador para rechazar una Ley 
aprobada por la Asamblea 
Legislativa.



Veto de Línea: Es cuando el 
Gobernador con su firma 
convierte en Ley una medida 
pero no en su totalidad. En 
medidas de asignación de 
fondos puede reducir o eliminar 
partidas de fondos en esa 
medida pasando una línea 
sobre dicha asignación y 
cambiando el total final de la 
asignación.

TIPOS
DE VETO



Veto Expreso: cuando la 
Legislatura está en Sesión, el 
Gobernador explica el motivo de 
su veto.

TIPOS DE VETO



TIPOS DE VETO
Veto de Bolsillo: Se da cuando la Legislatura 
no está en Sesión, pero el Gobernador puede 
vetar la medida sin informar la razón o 
razones por las cuales da veto. Por ejemplo, 
cuando la Asamblea Legislativa le somete al 
Gobernador un proyecto aprobado y el 
Gobernador no actúa dentro de los 30 días de 
haberlo recibido. (Const. ELA, Art. III, sec. 19.) 



VETO EN LA
ASAMBEA LEGISLATIVA

Si la Asamblea Legislativa levanta sesión dentro 
de los 10 días que tiene el Gobernador para actuar, 
el proyecto aprobado sólo se convertirá en Ley si 
el Gobernador lo firma dentro de los 30 días de 
haber recibido el proyecto. 

Si el Gobernador veta una medida y la devuelve a 
la Asamblea Legislativa, ambas Cámaras podrán 
considerar el proyecto, de concurrir 2/3 partes del 
número total de miembros de cada Cámara, el 
proyecto se convertirá en Ley, a pesar del veto del 
Gobernador. 



PROMULGACIÓN
Una vez la medida es firmada por el 
Gobernador, se convierte en Ley. Pero, es el 
Secretario de Estado quien la publica.

Por eso, toda Ley tiene que tener el sello del 
Departamento de Estado, siendo este el paso 
final del Proceso Legislativo.



Hon. José L. Dalmau Santiago
PRESIDENTE

SENADO DE PUERTO RICO

Hon. Rafael Hernández Montañez
PRESIDENTE

CÁMARA DE REPRESENTANTES

FUNCIONARIOS PARLAMENTARIOS:
PRESIDENTES

Estos funcionarios son los jefes ejecutivos en cuanto a los asuntos 
administrativos.

Pueden nombrar Comisiones Permanentes y Especiales.

Firmar Leyes y Resoluciones que se aprueben en el Cuerpo que presiden.

Llenar vacantes que surjan mientras la Asamblea Legislativa no esté en 
sesión, para que cuando reanude funciones, se notifique al Cuerpo 
concernido y se proceda a elegir a un nuevo funcionario. 

Representar a los Cuerpos que presiden en cualquier acción incoada en su 
contra con respecto a sus funciones legislativas; así como realizar 
actividades inherentes a su cargo.



FUNCIONES DE LOS
PRESIDENTES
 

Estos funcionarios son los jefes ejecutivos en cuanto a los asuntos 
administrativos.

Pueden nombrar Comisiones Permanentes y Especiales.

Firmar Leyes y Resoluciones que se aprueben en el Cuerpo que presiden.

Llenar vacantes que surjan mientras la Asamblea Legislativa no esté en 
sesión, para que cuando reanude funciones, se notifique al Cuerpo 
concernido y se proceda a elegir a un nuevo funcionario. 

Representar a los Cuerpos que presiden en cualquier acción incoada en su 
contra con respecto a sus funciones legislativas; así como realizar 
actividades inherentes a su cargo.



FUNCIONARIOS PARLAMENTARIOS:
VICE PRESIDENTES

Hon. Marially González Huertas
VICE PRESIDENTA

SENADO DE PUERTO RICO

Hon. José M. Varela Fernández
VICE PRESIDENTE

CÁMARA DE REPRESENTANTES



FUNCIONES DE LOS
VICEPRESIDENTES
 

Desempeñar los mismos deberes y ejercer los mismos poderes que 
los Presidentes cuando los sustituyan. 

Ocupar temporeramente el cargo de Presidente en casos de 
renuncia, destitución o fallecimiento del Presidente de su Cuerpo 
Legislativo. Esto hasta que se elija al Legislador que ocupará dicho 
cargo en propiedad. 



FUNCIONARIOS PARLAMENTARIOS:
SECRETARIOS

Hon. Yamil Rivera Vélez
SECRETARIO

SENADO DE PUERTO RICO

Hon. Javier Gómez Cruz
SECRETARIO

CÁMARA DE REPRESENTANTES



FUNCIONES DE LOS
SECRETARIOS
 

Presidir la Primera Sesión de la Asamblea Legislativa, en la cual 
seleccionarán a los Presidentes, Vicepresidentes, Secretarios y 
Sargentos de Armas.

Preparar las Actas diarias de las sesiones.

Desempeñar las funciones de Secretario durante las sesiones 
legislativas y los recesos. 

Fungir como custodio de los documentos de sus respectivos 
Cuerpos Legislativos.



FUNCIONARIOS PARLAMENTARIOS:
SARGENTO DE ARMAS

Hon. Javier Torres Rodríguez
SARGENTO DE ARMAS

SENADO DE PUERTO RICO

Hon. Miguel Arvelo Kuilan
SARGENTO DE ARMAS

CÁMARA DE REPRESENTANTES



FUNCIONES DE LOS
SARGENTOS DE ARMAS
 

En la Asamblea Legislativa, los Sargentos de Armas llevan a cabo 
principalmente tareas similares a las de los alguaciles en los 
tribunales.

Son responsables de garantizar el orden en los Hemiciclos y a su 
vez, supervisan las tareas de conservación y limpieza dentro de 
estos. 

Diligencian las citaciones de los Presidentes, ya sea personal o a 
través de sus asistentes para cumplir las convocatorias.

Regularmente, coordinan sus tareas con las de los Secretarios. 



Cada Partido Político representado en el Cuerpo 
correspondiente tendrá derecho a designar a un 
Portavoz entre sus miembros para:

representar y expresar la posición del grupo de 
Legisladores de su partido en el Cuerpo al que 
pertenezcan, así como en Caucus o 
Conferencias que se lleven a cabo; 

distribuir el tiempo que cada Legislador de su 
delegación tendrá para participar del debate 
cuando se hayan establecido reglas especiales.

FUNCIONARIOS PARLAMENTARIOS:
PORTAVOCES

Hon. Javier A. Aponte Dalmau
PORTAVOZ PPD
SENADO DE PUERTO RICO

Hon. Angel Matos García
PORTAVOZ PPD

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Hon. Thomas Rivera Schatz
PORTAVOZ PNP
SENADO DE PUERTO RICO

Hon. Carlos J. Méndez Nuñez
PORTAVOZ PNP

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Hon. María de L. Santiago Negrón
PORTAVOZ PIP
SENADO DE PUERTO RICO

Hon. Denis Márquez Lebrón
PORTAVOZ PIP

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Hon. Ana Irma Rivera Lassén
PORTAVOZ MVC
SENADO DE PUERTO RICO

Hon. Mariana Nogales Molinelli
PORTAVOZ MVC

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Hon. Joanne M. Rodríguez Veve
PORTAVOZ PD
SENADO DE PUERTO RICO

Hon. Lisie J. Burgos Muñiz
PORTAVOZ PD

CÁMARA DE REPRESENTANTES



FUNCIONES DE LOS
PORTAVOCES 

Cada Partido Político representado en el Cuerpo 
correspondiente tendrá derecho a designar a un 
Portavoz entre sus miembros para:

representar y expresar la posición del grupo de 
Legisladores de su partido en el Cuerpo al que 
pertenezcan, así como en Caucus o 
Conferencias que se lleven a cabo; 

distribuir el tiempo que cada Legislador de su 
delegación tendrá para participar del debate 
cuando se hayan establecido reglas especiales.



NUESTRA PÁGINA
ELECTRÓNICA

www.oslpr.org



Para cualquier información adicional, puede comunicarse al
(787) 721-5200 o entrando a www.oslpr.org 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS 2021


