
Normas para la intervención en debates 

Argentina 

Para participar en los debates de la Cámara de Diputados la palabra será concedida a los 
diputados en el siguiente orden: 

1. Al miembro informante de la comisión que haya dictaminado sobre el asunto en 
discusión. 

2. Al miembro informante de la minoría de la Comisión, si ésta se encontrase dividida. 
3. Al autor del proyecto en discusión 
4. Al diputado que asuma la representación de un bloque. 
5. Al que primero la pidiera entre los demás diputados (art. 137, RIHCDN). 

El miembro informante de la Comisión tendrá siempre el derecho de hacer uso de la 
palabra para replicar a discursos pronunciados durante el debate. En ese sentido, en lo 
posible se concederá el uso de la palabra al diputado que se oponga a las razones que se 
hubieren expuesto precedentemente (art. 138, RIHCDN). 

Si la palabra fuere pedida por dos o más diputados el presidente la acordará en el orden que 
estime conveniente, debiendo preferir a los diputados que no hubiesen hablado (art. 140, 
RIHCDN). 

Todo proyecto o asunto que deba ser considerado por la Cámara, pasará por dos 
discusiones, la primera en general y la segunda en particular (art. 144, RIHCDN).  

La discusión en general será omitida cuando el proyecto haya sido considerado previamente 
por la Cámara en Comisión en cuyo caso luego de constituida en sesión se limitará a votar 
si se aprueba o no el proyecto en general (art. 145, RIHCDN). 

La discusión en particular en el plenario de la Cámara se hará en detalle, artículo por 
artículo, capítulo por capítulo o título por título debiéndose votar cada uno sucesivamente. 
En esta discusión cada diputado podrá usar la palabra dos veces, cada una de ellas por 5 
minutos, a excepción del miembro informante, del autor del proyecto y del diputado que 
asuma la representación del bloque, los que tendrán 10 minutos cada uno. Los miembros 
informantes podrán hacer uso de la palabra para replicar durante el debate (art. 146, 
RIHCDN). 

Además, los diputados que formulen mociones o pedidos deberán anotarse en la Secretaría 
de la Cámara antes de la sesión, indicando el asunto del que habrán de ocuparse. La palabra 
será concedida en el orden de inscripción. Si el turno venciese sin que haya agotado la lista 
los diputados inscritos en ella que no hayan alcanzado a usar la palabra lo harán en el 
mismo turno en la sesión siguiente, guardándose análogo orden. 

Finalmente, el orador al hacer uso de la palabra se dirigirá siempre al presidente o a los 
diputados en general y deberá evitar en lo posible el designar a estos por sus nombres. En 
la discusión de los asuntos los discursos no podrán ser leídos. Se podrán usar apuntes y leer 
citas o documentos breves. Asimismo, son prohibidos las alusiones irrespetuosas hacia la 
Cámara del Congreso y sus miembros. Ningún diputado podrá ser interrumpido mientras 
tenga la palabra a menos que se saliese de la cuestión tratada o faltare el orden, en cuyo 
caso será llamado al orden por el presidente o cualquier diputado; o a menos que se   trate 
de alguna explicación pertinente y esto sólo será permitido con la venia del presidente y 
consentimiento del orador. En todo caso son prohibidas las discusiones en diálogo. Y si un 
diputado es llamado al orden por dos veces en la misma sesión, el presidente propondrá a 
la Cámara prohibirle el uso de la palabra por el resto de la sesión. O en caso de gravedad 
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cada Cámara por dos tercios de sus votos podrá corregir a sus miembros por desorden de 
conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral. 

Respecto al Senado la palabra será concedida a los Senadores en el orden siguiente: 

1. Al miembro informante de la comisión que haya dictaminado sobre el asunto en 
discusión; 

2. Al miembro informante de la minoría de la comisión, si ésta se encontrase dividida; 
3. Al autor del proyecto en discusión; 
4. A los presidentes de los bloques parlamentarios o a los Senadores que los 

representen; 
5. A los restantes Senadores en el orden en que soliciten la palabra (art. 153, RHSN). 

Los miembros informantes de las comisiones tendrán siempre el derecho de hacer uso de 
la palabra para replicar a discursos u observaciones que aún no hubiesen sido contestados 
por ellos. En caso de oposición entre el autor del proyecto y la comisión, aquél podrá 
hablar en último término (art. 154, RHSN). 

Si dos Senadores pidieran a un tiempo la palabra, la obtendrá el que proponga combatir la 
idea en discusión, si el que le ha precedido la hubiese defendido, o viceversa (art. 156, 
RHSN). 

Si la palabra fuere pedida por dos a más Senadores que no estuviesen en el caso previsto 
por el artículo anterior, el presidente la acordará en el orden que estime conveniente, 
debiendo preferir a los Senadores que aún no hubiesen hablado (art. 157, RHSN). 

Bolivia 

En la Cámara de Diputados todo proyecto de ley será discutido en dos estaciones, la 
primera en grande y la segunda en detalle. 

Los diputados podrán hacer uso de la palabra, solicitándola previamente a la Presidencia. 
Sus intervenciones, por regla general, no podrán extenderse por un tiempo mayor a los 15 
minutos, salvo la consideración de proyectos de ley en la etapa en grande, caso en el cual se 
podrá usar la palabra por un tiempo máximo de 60 minutos y en las Interpelaciones por 30 
minutos. Para la presentación de cualquier moción, se dispondrá de un tiempo máximo de 
3 minutos.  

Los diputados no podrán hacer uso de la palabra más de una vez en las discusiones en 
grande, y dos en detalle, en cada artículo; excepto los proyectistas y los encargados de 
sostener el debate a nombre de las Comisiones, cuyo informe esté involucrado.  

El Comité de Coordinación Política podrá acordar la ampliación de los tiempos de uso de 
la palabra señalados en el presente artículo.  Cuando el Presidente, los Vicepresidentes o los 
Secretarios de la Cámara deseen tomar parte en el debate, lo harán desde sus curules y no 
desde la testera (art. 82, RIHCD).  

Para el debate en grande de los proyectos de ley se habilitará, en Secretaría, una lista de 
oradores en la que se registrarán, mediante formulario, los diputados que deseen intervenir. 
Dicha lista será cerrada una hora antes del inicio de la sesión. 

El orden definitivo de la lista de oradores se establecerá por sorteo, momentos antes al 
inicio de la sesión. Establecido el orden de los oradores, podrá solicitarse ante la 
Presidencia, permutas en dicho orden, de manera personal por los diputados interesados 
(art. 83, RIHCD).  

La intervención de los diputados en los asuntos de fondo, se efectuará desde un podio 
situado al lado de la testera (art. 84, RIHCD).  
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El Diputado que fuese aludido de manera ofensiva en el curso del debate, podrá responder 
la alusión inmediatamente concluida la intervención en curso, por un tiempo máximo de 5 
minutos (art. 85, RIHCD).  

Ningún Diputado podrá ser interrumpido en el uso de la palabra, salvo cuando faltare al 
decoro de la Cámara. En estos casos, cualquier Diputado podrá solicitar que el orador sea 
llamado al orden, solicitud que el Presidente someterá a voto sin debate. Si se resolviere 
afirmativamente, el Presidente llamará al orden al Diputado, puesto de pie, con la siguiente 
fórmula: “Señor Diputado, la Asamblea le llama al orden”; seguidamente el orador podrá 
proseguir su discurso. En caso de reincidencia, le será privado el uso de la palabra por el 
resto de la sesión (art. 86, RIHCD). 

En la Cámara de Senadores todo Proyecto de Ley será discutido en dos estaciones, la 
primera en grande y la segunda en detalle (art. 131, RHCS).  

La Presidencia dispondrá la impresión  inmediata de los Informes de Comisión y su 
distribución a todos los Senadores, por lo menos 24 horas antes de iniciarse su 
consideración en el Pleno Senatorial, no pudiendo la Cámara dispensarse de este trámite 
(art. 137, RIHCS).  

Los Proyectos de Ley originados en la Cámara de Diputados que hubiesen sido remitidos 
en revisión al Senado o los propuestos por el Poder Ejecutivo, podrán ser sostenidos por 
los Ministros o las Comisiones ante el Pleno Senatorial o sus Comisiones (art. 138, RIHCS).  

El debate de un Proyecto de Ley en la estación en grande, concluirá cuando todos los 
Senadores inscritos en la lista de oradores hubieran hecho uso de la palabra). En la etapa de 
detalle el debate no podrá ser suspendido, salvo a propuesta de un Senador apoyado por 
otros dos y resuelta por dos tercios de votos del Pleno Camaral.  En este caso se procederá 
a votar sin discusión el asunto debatido (art. 140, RIHCS).  

En el tratamiento y consideración de leyes los Senadores podrán intervenir sin límite de 
tiempo en la estación en grande donde se debaten los aspectos fundamentales y principales 
de un Proyecto de Ley. En la estación de detalle el tiempo límite de intervención de cada 
Senador es de 15 minutos en no más de dos oportunidades por artículo (art. 81, RIHCS).  

El Senador Secretario elaborará una Lista de Oradores, tomando nota de los Senadores que 
deseen intervenir el el debate de Proyectos de Ley, en la etapa de discusión en grande, y en 
cualquier cualquier otro asunto de fondo (art. 82, RIHCS).  

En el curso del debate, los Senadores no podrán establecer diálogos que entraben el uso de 
la palabra del orador (art. 83, RIHCS).  

Ningún Senador podrá ser interrumpido en el uso de la palabra, salvo cuando faltare al 
decoro de la Cámara. En estos casos, cualquier Senador podrá solicitar que el orador sea 
llamado al orden, solicitud que el Presidente someterá a voto sin debate. Si se resolviere 
afirmativamente, el Presidente llamará al orden al Senador. En caso de reincidencia, le será 
privado el uso de la palabra por el resto de la sesión (art. 84, RIHCS).  

En caso de que el orador sea interrumpido por otro Senador éste será pasible a ser llamado 
al orden por el Presidente.  

El Senador que fuese aludido en el curso del debate, podrá responder la alusión una vez 
concluida la intervención en curso. El Senador aludido dispondrá de 15 minutos como 
máximo (art. 85, RIHCS).  
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Brasil 

Las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados tienen una duración de 5 horas y 
constan de: (art. 66, RICD): 

1. Pequeño Expediente con una duración de minutos improrrogables, destinados a 
que los oradores inscritos comuniquen las materias de sus expedientes.  

2. Grande Expediente,  con una duración improrrogable de 50 minutos distrivuidos 
en3 los oradores inscritos.  

3. Orden del Día, conforme al caso con una duración de 3 horas prorrogables para la 
apreciación de las pautas  

4. Comunicaciones Parlamentarias, destinadas a los representantes de los Partidos,, 
Bloques Parlamentarios alternadamente. En cualquier tiempo de la sesión los 
líderes de los partidos personalmente o en delegación pueden hacer 
comunicaciones destinadas al debate en tono a asuntos de relevancia nacional.  

Los diputados solo podrán hablar en los siguientes términos (art. 74, RICD)  

1. Para presentar una proposición 
2. Para hacer comunicaciones  
3. Sobre proposiciones en discusión 
4. Para cuestiones de orden 
5. Para reclamaciones 
6. Para encaminar la votación 
7. A juicio del presidente, para contestar acusaciones personales durante la discusión. 

Chile 

Los proyectos, en cada Cámara, tienen discusión general (ideas fundamentales para 
admitirlo o rechazarlo en su totalidad) y particular (examinarlo en sus detalles) u otras 
modalidades (art. 23, LOCCN).  

En la Cámara de Diputados el Diputado o Ministro que desea participar en el debate, 
solicita la palabra al Presidente y sólo puede hacer uso de ella cuando se le haya concedido, 
y dirigiéndose siempre al Presidente. Si un Diputado en sesión, necesita referirse a otro o 
algún funcionario de la República, debe, en el primer caso, hacerlo en tercera persona, y 
por el cargo que desempeña. Hasta antes del cierre del debate, los Ministros que asisten a 
las sesiones de la Cámara, tienen preferencia para el uso de la palabra, aun sobre el 
Diputado Informante.  Los Ministros pueden, durante la votación, rectificar los conceptos 
emitidos por cualquier Diputado al fundamentar su voto (arts. 81 a 83, RCD).  

Cuando un proyecto es aprobado por unanimidad en Comisión, la discusión general en la 
Sala se limita a 30 minutos, no rigiendo para proyectos de ley calificados con discusión 
inmediata o suma urgencia, o cuando lo soliciten dos Jefes de Comité antes de procederse a 
su votación (art. 84, RCD).  

Cada Diputado puede hablar hasta dos veces en la discusión general, y en cada artículo, en 
la discusión particular. En la discusión general, el primero y el segundo discurso durarán 
como máximo 15 y 5 minutos, respectivamente. En la discusión particular o cuando 
proceda conjuntamente con la discusión general, la duración máxima de cada uno de los 
discursos será de 5 minutos. Los Diputados que durante la sesión no han hecho uso de la 
palabra deben solicitar personalmente y antes del cierre del debate, la inserción de sus 
discursos en el Boletín de Sesiones, los que no puede exceder de 6 páginas tamaño carta, 
escritas a máquina y a doble espacio, debiendo entregarlo en el plazo máximo de 24 horas.  
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En la discusión particular o general de los proyectos, el Diputado Informante no estará 
bajo las limitaciones de no poder participar nuevamente en el debate, pero las 
interrupciones no podrán exceder de dos minutos en cada caso (art. 85, RCD).  

Un Diputado o Ministro incurre en falta al orden si: 1º.- Toma la palabra sin habérsela 
otorgado el Presidente. 2º.- Se sale de la cuestión sometida a examen. 3º.- Interrumpe al 
Diputado o Ministro que habla o hace ruido para perturbarle en su discurso. 4º.- Dirige la 
palabra directamente a los Ministros, a los Diputados o a las tribunas. 5º.- Falta al respeto 
debido a la Cámara, a los Diputados o a los Ministros con acciones o palabras 
descomedidas, o con imputaciones a cualquier persona o funcionario de dentro o de fuera 
de la Cámara, atribuyéndole intenciones o sentimientos opuestos a sus deberes. No se 
reputa tal la inculpación de desacierto, negligencia o incapacidad de los funcionarios, ni la 
censura de sus actos oficiales como opuestos a las leyes o al bien público. 6º.- Incita en los 
discursos a la subversión del orden social establecido. Comete también falta al orden el 
Diputado o Ministro que infrinja los acuerdos que adopte la Comisión de Régimen Interno, 
Administración y Reglamento sobre la conducta debida en la Sala, para el mejor 
funcionamiento y decoro de la misma. Incurre igualmente, en falta de orden, los que 
fumaren en las sesiones (art. 90, RCD).  

El Presidente debe reprimir las faltas al orden con las medidas siguientes: a) Llamado al 
orden. b) Amonestación. c) Censura. d) Privación del uso de la palabra, que hará caducar el 
derecho del Diputado o Ministro para tomar parte en el debate. e) Privación del uso de la 
palabra durante 3 sesiones consecutivas. El Presidente debe aplicar estas medidas en el 
orden expresado, sólo podrá hacer uso de la última previo acuerdo de la Sala y en caso de 
ineficacia de las primeras (art. 91, RCD).  

El Presidente declara terminada la discusión si ofrecida la palabra dos veces consecutivas, 
ningún Diputado la pide, si ha llegado la hora de término o por acuerdo unánime de la 
Cámara, o se ha aprobado la clausura del debate. 

En la discusión general de un proyecto o una materia con similar tratamiento, y los 
proyectos calificados de suma urgencia o discusión inmediata en que la discusión general 
procede conjuntamente con la particular, no se declara cerrado el debate sino cuando cada 
Partido o Comité Independiente haya dispuesto, a lo menos, de 10 minutos para exponer 
su opinión acerca de la materia en Tabla, salvo que se hiciese renuncia expresa de este 
derecho. Se continuará la discusión hasta cumplirse dicho tiempo mínimo o lo que falte 
para completarlo. En ningún caso el Presidente admite debate cuando se ha determinado 
por unanimidad de los Comités, el tratamiento de alguna materia sin debate. Pronunciadas 
por el Presidente las palabras “cerrado el debate”, sólo se admitirán indicaciones para 
reabrirlo por otra disposición o idea del proyecto, y se procederá a la votación o al trámite 
que corresponda (art. 132, RCD).  

En el Senado pueden hacer uso de la palabra los Senadores, los Ministros de Estado (con 
derecho preferente), los diputados que concurran en comisión de la Cámara de Diputados 
y el Secretario del Senado (art. 109, RS).  

El Presidente concede la palabra en el orden en que se haya solicitado pudiendo alterarlo 
para que alternen en la discusión oradores que representen distintas tendencias o doctrinas. 
Cuando dos o más oradores soliciten la palabra a un mismo tiempo, el Presidente debe 
otorgarla procurando la alternancia mencionada.  Antes que el Presidente conceda el uso de 
la palabra, el Secretario del Senado lee la lista de oradores  e indica el orden de inscripción, 
sin perjuicio de que otros pueden pedirla posteriormente. En los casos en que el tiempo de 
debate esté limitado por la urgencia o existencia de un plazo constitucional, el Presidente 
debe anunciarlo y solicitar, antes de iniciar la discusión, que los Senadores que deseen hacer 
uso de la palabra procedan a inscribirse en la Mesa. Acto seguido, el Presidente distribuye 
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equitativamente el tiempo disponible entre los Senadores que se hayan inscrito. En estos 
casos no se da lugar a interrupciones. 

Cualquier Senador que no ha hecho uso de la palabra puede solicitarla a continuación del 
orador que se encuentre haciendo uso de ella, por un tiempo máximo de dos minutos, con 
el exclusivo objeto de referirse a conceptos vertidos por aquél. Este derecho puede ser 
usado hasta por dos Senadores pertenecientes a distintos Comités y posteriormente 
perderán el derecho a intervenir sobre el mismo asunto.  

Los Senadores no pueden ceder a otro de la Corporación todo o parte del tiempo que les 
corresponda para hacer uso de la palabra, salvo en los Incidentes. Sin embargo, cualquier 
Senador puede conceder interrupciones hasta por un máximo de dos minutos cada una, 
con la venia de la Mesa (art. 111, RS). Los Diputados que participen en las sesiones del 
Senado para sostener algún proyecto de ley o de acuerdo, serán admitidos a título de 
reciprocidad (art. 112, RS). Cuando la referencia a una persona daña el buen nombre de 
alguna persona, ésta tendrá derecho al uso de la palabra con preferencia a fin de vindicarse, 
para lo cual dispone hasta de 10 minutos, en cualquiera parte de la misma o de otra sesión, 
sea ésta ordinaria, extraordinaria o especial (art. 114, RS).  

En el Orden del Día,  cada Senador puede hacer uso de la palabra hasta dos veces sobre un 
mismo asunto en cada una de las discusiones, y por el tiempo que, para cada una de ellas, se 
indica. Cuando la Comisión encargada del estudio de un asunto ha designado Senador 
informante, éste tiene derecho preferente para el uso de la palabra al inicio de la discusión 
general, hasta por 15 minutos, tiempo que puede ser prorrogado. Si en esa oportunidad el 
informante no se encuentra en la Sala, puede asumir la función el Presidente de la 
respectiva Comisión o el miembro que éste designe. El lapso que se otorga al Senador 
informante es sin perjuicio del derecho a hacer uso de la palabra que le corresponde como 
Senador. En la discusión general cada Senador dispone de 15 minutos pudiendo utilizarlos 
de una sola vez o distribuirlo hasta en dos intervenciones, salvo que la Sala acuerde otorgar 
un mayor lapso. 

Se votan en general, sin debate, los asuntos en que la idea de legislar ha sido aprobada o 
rechazada por unanimidad en la Comisión, salvo que, antes de la votación, algún Senador 
manifieste intención de impugnar la proposición de la Comisión, entonces se efectuará el 
debate correspondiente. El primer discurso en la discusión particular no puede durar más 
de 10 minutos, más de 5 minutos el segundo, tratándose de discusión por artículos, y no 
más de 15 minutos el primero ni más de 5 minutos el segundo, cuando la discusión se haga 
por títulos u otra forma. 

Sin embargo, en la discusión particular se votan sin debate las modificaciones que han sido 
aprobadas por unanimidad en la Comisión informante, salvo que algún Senador, antes del 
inicio, manifieste su intención de impugnar la proposición o que se trate de una disposición 
sobre la que haya una o más indicaciones renovadas, efectuándose el debate 
correspondiente. En la discusión general y particular a la vez, el primer discurso puede 
durar 15 minutos, y no más de 5 el segundo. En la discusión de las proposiciones de las 
Comisiones Mixtas, cada Senador puede intervenir hasta por 10 minutos. Durante la 
segunda discusión los tiempos indicados se reducen a la mitad. 

Son faltas al orden dirigir la palabra directamente a los Senadores, hacer uso de la palabra 
sin haberla otorgado el Presidente; salirse de la cuestión sometida a examen;  Interrumpir al 
orador o hacer ruido para perturbarlo en su discurso; dirigir la palabra a las tribunas o 
galerías, y faltar el respeto debido a la Sala, por medio de acciones o palabras descomedidas 
dirigidas contra alguna persona, o haciendo imputaciones a cualquiera persona, de proceder 
o de tener intenciones o sentimientos opuestos a sus deberes. Pero no se reputará tal la 
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inculpación de desacierto, negligencia o incapacidad, ni la crítica de actos oficiales como 
opuestos a las leyes o al bien público (art. 137, RS).  

Según la gravedad de la falta al orden, el Presidente puede aplicarle al orador, diversas 
medidas disciplinarias: 1ª. Llamarlo al orden; 2ª. Amonestarlo; 3ª. Censurarlo; 4ª. Dar por 
terminado su derecho a continuar en el uso de la palabra, y 5ª. Suspenderlo de su derecho a 
participar en los debates hasta por 3 sesiones consecutivas. El Presidente debe aplicar estas 
medidas en el orden indicado y sólo hacer uso de la última previo acuerdo de la Sala, que se 
tomará inmediatamente y sin discusión (art. 138, RS).  

La petición de clausura del debate no tiene segunda discusión y se requiere simple mayoría. 
Se puede pedir después de haberse ocupado en él dos horas, en total, del Orden del Día de 
una o más sesiones. Aprobada la clausura, se vota inmediatamente en general el proyecto. 
Rechazada, puede renovarse la petición después de una hora, en total, del Orden del Día de 
una o más sesiones (arts. 140-141, RS).  

Durante la discusión particular de un proyecto en cualquiera de los 3 primeros trámites 
constitucionales, puede pedirse la clausura para un artículo o un título determinado, cuando 
su discusión haya ocupado media hora, del Orden del Día de una o más sesiones y se 
votará inmediatamente. Si se rechaza, podrá renovarse en cualquiera de las sesiones 
siguientes. En los demás trámites constitucionales la clausura del debate puede pedirse 
cuando se hayan pronunciado dos discursos de ideas opuestas, sólo para la totalidad de las 
proposiciones en discusión. Solicitada la clausura, ésta se vota inmediatamente. Si se 
rechaza, puede renovarse la petición de clausura después de pronunciados otros dos 
discursos de ideas opuestas (arts. 142-143, RS).  

Colombia 

Para hacer uso de la palabra se requiere autorización previa de la Presidencia. Ella se 
concederá, en primer lugar, al ponente para que sustente su informe, con la proposición o 
razón de la citación; luego, a los oradores en el orden en que se hubieren inscrito ante la 
Secretaría. 

Ningún orador podrá referirse a un tema diferente al que se encuentra en discusión, y su 
desconocimiento obligará a la Presidencia a llamar la atención y suspender el derecho para 
continuar en la intervención. 

Todos los oradores deben inscribirse ante la Secretaría. Harán uso de la palabra por una 
sola vez en la discusión de un tema, con una extensión máxima de 20 minutos.  

En el trámite de las leyes y reformas constitucionales, sus autores y ponentes podrán 
intervenir cuantas veces sea necesario (art. 97, RCSCR). 

En uso de la palabra los oradores sólo podrán ser interpelados cuando se trate de la 
formulación de preguntas o en solicitud de aclaración de algún aspecto que se demande. Si 
la interpelación excede este límite o en el tiempo de uso de la palabra, el Presidente le 
retirará la autorización para interpelar y dispondrá que el orador continúe su exposición. 

El orador podrá solicitar al Presidente no se conceda el uso de la palabra a algún miembro 
de la Corporación hasta tanto se dé respuesta al cuestionario que ha sido formulado, si se 
tratare de una citación (art.98, RCSCR). 

Cuando, a juicio de la Presidencia, en el desarrollo de los debates se hicieren alusiones que 
impliquen juicio de valor o inexactitudes, sobre la persona o la conducta de un Congresista, 
podrá concederse al aludido el uso de la palabra por tiempo no superior a 5 minutos, para 
que, sin entrar en el fondo del asunto en debate, conteste estrictamente a las alusiones 
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presentadas. Si el Congresista excediere estos límites, el Presidente le retirará 
inmediatamente la palabra. 

A las alusiones no se podrá contestar sino en la misma sesión o en la siguiente. 

Cuando la alusión afecte al decoro o dignidad de un partido o movimiento con 
representación congresional, el Presidente podrá conceder a uno de sus voceros el uso de la 
palabra por el mismo tiempo y con las condiciones indicadas en el presente artículo (art. 99, 
RCSCR). 

En todo debate quien fuere contradicho en sus argumentaciones por otro u otros 
intervinientes, tendrá derecho a replicar o rectificar por una sola vez y por tiempo máximo 
de 5 minutos. 

El Presidente, al valorar la importancia del debate, podrá ampliar o reducir el número y el 
tiempo de las intervenciones de los Congresistas (art. 100, RCSCR). 

Cuando el Presidente o alguno de los Vicepresidentes desearen tomar parte en el debate, 
abandonarán su lugar en la Mesa y no volverán a ocuparlo hasta que haya concluido la 
discusión del tema que se trate (art. 101, RCSCR). 

No se podrá intervenir por más de 20 minutos cada vez, prorrogables por el Presidente. En 
las sesiones plenarias el Presidente puede limitar el número de intervenciones sobre un 
mismo asunto (art. 102, RCSCR). 

No se podrá intervenir por más de dos veces en la discusión de una proposición o en su 
modificación, con excepción del autor del proyecto y el autor de la modificación. Y no se 
podrá hablar más de una vez cuando se trate de: 

1. Proposiciones para alterar o diferir el orden del día. 
2. Cuestiones de orden. 
3. Proposiciones de suspensión o que dispongan iniciar o continuar en el orden del 

día. 
4. Apelaciones de lo resuelto por la Presidencia, o revocatoria. 
5. Proposiciones para que un proyecto regrese a primer debate (art. 103, RCSCR).  

No podrá tomarse la palabra cuando se trate sobre: 

1. Cuestiones propuestas por el Presidente al finalizar cada debate. 
2. Proposiciones para que la votación sea nominal, y 
3. Peticiones para declarar la sesión permanente (art. 104, RCSCR). 

No se permite la lectura de discursos escritos; esto no excluye las notas o apuntamientos 
tomados para auxiliar la memoria, ni los informes o exposiciones con que los autores de los 
proyectos los acompañen (art. 105, RCSCR). 

Durante la discusión de cualquier asunto, los miembros de la respectiva Corporación 
podrán presentar mociones de orden que decidirá la Presidencia inmediatamente. La 
proposición en tal sentido no autoriza para tratar a fondo el tema en discusión por el 
interviniente (art. 106, RCSCR). 

Los miembros de cada una de las Cámaras podrán solicitar el aplazamiento de un debate en 
curso, y decidir la fecha para su continuación (art. 107, RCSCR). 

Cualquier miembro de la respectiva Corporación podrá proponer el cierre del debate por 
suficiente ilustración, transcurridas 3 horas desde su iniciación, aun cuando hubiere 
oradores inscritos. El Presidente, previa consulta con los miembros de la Mesa Directiva, 
aceptará o negará la proposición. Su decisión podrá ser apelada. 

Las intervenciones sobre suspensión o cierre de un debate no podrán exceder de 5 minutos 
(art. 108, RCSCR). 
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Costa Rica 

El Presidente de la Asamblea da la palabra por estricto orden de petición, excepto si se 
trata de una moción de orden, en cuyo caso tiene la palabra quien la manifieste, e 
inmediatamente después tiene la palabra quien esté en uso de la palabra en ese momento.  

Se siguen las siguientes reglas para el uso de la palabra: 

1. Para la discusión general del proyecto, en primero y segundo debates, cada 
diputado puede hacer uso de la palabra por un plazo que no exceda de 15 minutos. 

2. Para referirse a las mociones de fondo, cada diputado puede hacer uso de la palabra 
por un plazo que no exceda de 10 minutos y no puede cederlo total ni 
parcialmente. 

3. Para referirse a las mociones de revisión, sólo pueden hacer uso de la palabra los 
proponentes, por un plazo que, individual o colectivamente, no exceda de 10 
minutos.  Se otorga un plazo igual a quienes deseen manifestarse en contra de la 
moción. 

4. Para referirse a las mociones de orden, sólo pueden hacer uso de la palabra los 
proponentes, por un plazo que, individual o colectivamente,  no exceda de 5 
minutos. 

5. Para referirse al recurso de apelación, sólo puede hacer uso de la palabra el 
proponente, por un plazo que no exceda de 10 minutos. El Presidente puede hacer 
uso de la palabra por un plazo igual. 

6. Para el razonamiento del voto, cada diputado puede hacer uso de la palabra por un 
plazo que no exceda de 5 minutos, el cual no puede cederse total ni parcialmente. 

Por moción de orden, aprobada al menos por trece diputados, puede establecerse un 
debate reglado para la discusión de un proyecto, siempre y cuando se respeten los 
principios de equidad en el uso de la palabra, de todas las fracciones representadas en la 
Asamblea. (art. 107 y 135, RAL). 

Ecuador 

Para intervenir en los debates, los legisladores deberán solicitar autorización al presidente. 
Una vez que le fuere concedida, harán uso de la palabra poniéndose de pie.  

La presidencia concederá el uso de la palabra, en el orden en el que se le hubiere solicitado, 
sin perjuicio de alternar las intervenciones de quienes impugnen con la de aquellos que 
sostengan la tesis en discusión (art. 54, RI).  

El legislador hará uso de la palabra dirigiéndose al presidente, y no podrá ser interrumpido. 
Su intervención no podrá durar más de 10 minutos, ni podrá tomar la palabra por más de 
dos veces sobre el mismo asunto (art. 55, RI).  

Si un legislador faltare a las normas de este Reglamento, se expresare en términos 
inadecuados o se apartare del asunto que se debate, será llamado al orden por el presidente. 
Cualquier legislador tendrá derecho para solicitar al presidente que así lo haga (art. 56, RI).  

Ningún legislador podrá solicitar la palabra por haber sido aludido en el Congreso, a no ser 
que la alusión fuere lesiva a su dignidad, y el momento en que debe intervenir será resuelto 
por el presidente (art. 57, RI).  

Al someter a consideración un asunto, el presidente consultará si hay legisladores que 
deseen impugnarlo o modificarlo, y si los hubiere, abrirá la discusión. En caso contrario, lo 
someterá a votación  

De no haber impugnación o modificación a la tesis o asunto, ningún legislador podrá 
intervenir para explicarlo o defenderlo (art. 58, RI).  
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Ningún legislador podrá leer su razonamiento, a menos que se trate de una cita breve, cuyo 
texto sea indispensable para fundamentar la exposición (art. 59, RI).  

Cuando el presidente juzgare, que un asunto ha sido discutido suficientemente, previo 
anuncio, dará por terminado el debate, y ordenará que se proceda a votar, cualquiera que 
fuere el número de legisladores que hubieran solicitado la palabra. .  

Cerrada la discusión, ningún legislador podrá tomar la palabra, ni aún por haber sido 
aludido (art. 60, RI).  

Si la discusión de un asunto se suspendiere en una sesión para continuarla en otra, el 
legislador que, en la sesión anterior hubiera hecho uso de la palabra por dos veces, sobre 
dicho asunto, no podrá intervenir nuevamente, salvo que hubiera quedado en uso de la 
palabra al suspenderse la discusión, en cuyo caso tendrá preferencia para reiniciar el debate 
(art. 61, RI).  

El Salvador 

La discusión será metódica y clara y cuando se tratare de proyectos de Ley, se hará primero 
de un modo general y luego por artículos, salvo cuando la Asamblea acordare hacerlo por 
capítulos (art. 33, RIAL).  

Comenzada la discusión de un asunto, no se permitirá su interrupción para dar principio a 
otro, sin el consentimiento de la Asamblea.  

La primera vez no podrá excederse de 30 minutos, la segunda de 15 y la tercera de 10. Sin 
embargo, la Junta Directiva puede, en casos especiales, conceder la palabra a un Diputado 
o Diputada por más veces. 

El Relator de una Comisión no tendrá límite en el uso de la palabra, en el asunto de su 
Comisión (art. 37, RIAL). 

El Presidente puede dar por terminada una discusión y disponer que se vote sobre un 
punto, cuando haya sido suficientemente discutido.  

Si a un artículo o moción se le hicieren observaciones, se invitará a los Diputados a que en 
la misma sesión hagan por escrito las modificaciones que se hubieren propuesto en los 
debates, las que pondrán a discusión en el acto, en el orden en que hubieren sido 
presentadas (art. 39, RIAL). 

Guatemala 

A fin de mantener en el Pleno el goce de los derechos a todo parlamentario, asegurar su 
adecuada participación y lograr la mayor efectividad y consenso en las deliberaciones del 
Congreso de la República, se establecen las siguientes normas:  

1. Todo Diputado tendrá legítima oportunidad de expresar su opinión adecuadamente 
y sin más limitaciones que las que establece este cuerpo legal.  

2. El derecho de expresarse se obtiene solicitándolo al Presidente quien está obligado 
a concederlo en su turno. Si un diputado llamado por la Presidencia no se 
encuentra presente, se entiende que ha renunciado a hacer uso de la palabra.  

3. El orden de la palabra deberá concederse conforme el orden en que hay sido 
solicitada, salvo aquellos casos en que la Presidencia decida, informándolo al Pleno 
del Congreso, conceder la palabra alternativamente a quienes estuviesen en pro y en 
contra del asunto en discusión, o cuando el Pleno así lo resuelva, a propuesta de 3 o 
mas diputados.  

4. En los debates, al hacer uso de la palabra, los diputados deberán argumentar 
objetivamente sobre el asunto en discusión y en sus juicios o pronunciamientos 
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podrán sostener sus criterios con argumentos e ilustraciones lógicas y razonables, y, 
en todo caso, participando con corrección, respeto al Congreso y a cada uno de sus 
integrantes, guardando cortesía y moderación.  

5. En el ejercicio de su derecho a ser oídos, los Diputados deberán dirigirse al Pleno 
del Congreso o al Presidente y nunca a otro Diputado, refiriéndose en forma 
respetuosa y comedida a los ponentes, mocionantes o firmantes del dictamen, 
proyecto, moción o asunto en discusión.  

6. El mocionante o suscriptor de algún asunto deberá defenderlo, si así lo considerara 
conveniente, con todos los argumentos que crea oportunos para ilustrar al Pleno 
del Congreso,  

7. Los Diputados tienen derecho a expresar sus opiniones con energía, pero sin faltar 
al decoro y a las reglas señaladas en esta ley.  

8. Ningún orador puede interrogar a otro Diputado, y cuando requiera explicaciones o 
ilustraciones adicionales, deberá solicitarlos del Pleno o del Presidente, quien podrá 
instar a algún ponente, mocionante o firmante a dar las explicaciones que 
conduzcan a aclarar el debate. Cuando en los debates participe un ministro de 
Estado, será lícito el dirigirle preguntas en forma cortés y comedida.  

9. Como garantía del mantenimiento del derecho de todos los Diputados a ser oídos, 
el Presidente no podrá dar por agotado un debate en tanto haya algún Diputado 
que pida la palabra para referirse al asunto.  

10. Los Diputados podrán, en forma breve, hacer uso de la palabra para aclarar las 
interpretaciones erróneas o tergiversadas que se haya hecho de sus intervenciones 
(art. 81, LOOL).  

El Presidente es el director de debates y responsable de que se lleven a cabo con corrección 
y con escrupuloso apego a las normas parlamentarias, por lo que en la conducción de las 
discusiones es la autoridad directa e inmediata, salvo los casos de apelación al Pleno del 
Congreso (art. 82, LOOL).  

Los debates se regirán por las siguientes disposiciones:  

Los asuntos serán puestos a consideración del Pleno del Congreso por el Presidente, de 
acuerdo con el orden del día establecido y aprobado por el mismo Pleno.  

Puesto a discusión un asunto, el Presidente concederá la prioridad en el uso de la palabra a 
alguno de los mocionantes, ponentes o miembros de la comisión dictaminadora. 
Seguidamente podrá darse la palabra a otros solicitantes o ponentes.  

El Presidente conducirá los debates con estricta imparcialidad. Si el Presidente deseare 
formar parte de algún debate, deberá conceder la Presidencia a los Vicepresidentes en su 
orden, a efecto de guardar la imparcialidad. En el caso de que todos los vicepresidentes 
estuvieren participando en el debate, la conducción de la sesión se encomendará al 
Presidente de Comisión de Gobernación y en su defecto al de la Comisión de Legislación y 
Puntos Constitucionales.  

Si algún Diputado al hacer uso de la palabra se saliere del tema que se discute, el Presidente 
se lo hará saber, y si continuare con su actitud, lo llamará al orden.  

Si algún diputado al hacer uso de la palabra aludiese personalmente a otro Diputado o 
utilizare expresiones inconducentes, descorteses, faltare al respeto a personas o 
instituciones, o en general no se expresare con decoro y corrección, el Presidente se lo hará 
saber, y si continuare en su actitud, lo llamará al orden impidiéndole el uso de la palabra.  

Cuando se le haya llamado al orden a algún Diputado y éste no estuviere conforme, podrá 
apelar al Pleno del Congreso explicando en forma breve y, sin divagaciones y ciñéndose 
estrictamente al tema de la apelación. Para este efecto, se le deberá conceder la palabra 
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inmediatamente que declare su intención de apelar y terminada su exposición, se pondrá 
seguidamente a votación la apelación en forma breve. El voto negativo desecha la apelación 
y el voto afirmativo revoca la decisión de la Presidencia y el apelante quedará restituido en 
el ejercicio de la palabra.  

Si algún Diputado considerare que un orador ha faltado al orden, se lo hará saber al 
Presidente y éste decidirá si tiene o no razón el solicitante. La decisión negativa de la 
Presidencia podrá ser apelada al Pleno en la forma que expresa el inciso anterior.  

Después de haber hecho uso de la palabra en favor y en contra de determinado asunto, por 
lo menos por un Diputado en cada sentido, y si apareciese que muchos Diputados quieren 
pronunciarse al respecto, el Presidente deberá consultar al Pleno del Congreso si se limita a 
los oradores en tiempo, el cual no será mayor de 5 minutos.  

Los Vicepresidentes asistirán al Presidente en los debates, poniendo cuidadosa atención en 
quienes solicitan la palabra e informando al Presidente al respecto. Los Diputados pueden 
pedir verbalmente que se les informe de la lista de oradores y El Presidente deberá hacerlo 
antes de conceder la palabra al siguiente orador (art. 63, LOOL).  

En la discusión o debate de un asunto, los Diputados podrán hacer uso de la palabra e 
intervenir hasta 3 veces, siempre que se trate de argumentaciones de fondo. Las 
aclaraciones breves, las cortas rectificaciones o las cuestiones de orden, no se considerarán 
como intervenciones. Los firmantes de un dictamen, proposición de ley, moción, cuestión 
previa o cualquier otro asunto semejante, no tienen límite en el número de veces que 
puedan intervenir, aunque el Presidente puede pedirles moderación.  

Es falta de orden y no podrá hacerse uso de la palabra por un firmante de dictamen, 
proposición de ley, moción, cuestión previa o cualquier otro asunto, cuando se pronuncie 
en contra del asunto que suscribió. Las aclaraciones breves no excederán de dos minutos 
(art. 64, LOOL).  

Constituyen faltas al orden:  

1. La infracción a alguna disposición de esta ley.  
2. La expresión de ofensas, injurias, calumnias o se falte al respeto en contra de alguna 

persona o entidad.  
3. La referencia de un diputado a asuntos ajenos al que se encuentra en discusión, 

salvo que se trate de argumentos ejemplificativos.  
4. El prejuzgamiento o censura sobre las intenciones de quienes promuevan o 

sostengan un asunto.  
5. Cualquier otro caso no previsto, pero que constituya falta al orden de conformidad 

con los usos y prácticas parlamentarias generalmente observados.  
6. Los Diputados podrán reclamar al Presidente cualquier falta al orden.  

El Presidente será la autoridad para decidir al respecto de asuntos de orden en los debates 
y, como segunda instancia, el Pleno del Congreso.  

Cuando se solicite la palabra para plantear una cuestión de orden, el Presidente pedirá al 
orador que suspenda su discurso o intervención y hará referencia a la cuestión planteada. 
Finalizando el incidente y pronunciada la decisión del Presidente, el orador podrá continuar 
su intervención ciñéndose al orden (art. 65, LOOL).  

El Presidente cuidará porque no se hable más veces de lo permitido en esta ley, so pretexto 
de hacer una aclaración o rectificación. Si algún Diputado lo hiciere, el Presidente lo 
suspenderá en el uso de la palabra y lo expresado no se tomará en cuenta en la versión 
taquigráfica.  
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La intervención dirigida a hacer una aclaración o rectificación, no constituye violación del 
orden y hecha la aclaración o rectificación, si el Presidente decidiere que es procedente, el 
orador deberá continuar en el uso de la palabra. El presidente será escrupuloso en vigilar 
que esta regla no sea utilizada para meras interrupciones del orador y podrá disponer que 
las aclaraciones o rectificaciones se hagan al finalizar la intervención del orador (art. 66, 
LOOL).  

Cuando en el desarrollo de los debates se hicieren alusiones que impliquen juicios de valor 
o inexactitudes sobre la persona o la conducta de un diputado, inmediatamente después de 
finalizada la intervención, podrá concederse al aludido el uso de la palabra en forma breve, 
sin entrar al fondo del asunto del debate, para contestar estrictamente a las alusiones 
realizadas. Si el diputado excediere de esos límites, el Presidente le retirará inmediatamente 
el uso de la palabra (art. 67, LOOL).  

Las amenazas, directas o indirectas, o cualquier forma de imposición de un Diputado hacia 
otro, en el debate o en cualquier otra circunstancia dentro del Congreso, no sólo es falta al 
orden, sino que constituye gravísima falta en la conducta del diputado culpable de tal 
hecho. La denuncia de un Diputado de haber sido amenazado en cualquier forma, obliga al 
Presidente a entablar urgente investigación, y si fuere menester, tomar medidas de 
protección, pudiendo pedir el auxilio de cualquier autoridad en favor del diputado afectado 
(art. 68, LOOL).  

Honduras 

Los Diputados que soliciten el uso de la palabra serán inscritos por la Secretaría y les serán 
concedida por el Presidente de acuerdo con el orden en que la hayan solicitado. También 
tendrán derecho a pedir la palabra para llamar al orden a un Diputado cuando en su 
expresión se aparte del asunto en discusión, haciendo uso de esta fórmula: “Pido la palabra 
para el orden” y el Presiente se las concederá inmediatamente. Decidido el asunto por le 
Presidente continuará en el uso de la palabra el Diputado interrumpido (art. 34, RI). 

Ningún Diputado podrá interrumpir a otro que estuviere haciendo uso de la palabra, salvo 
apara el reclamo del orden en la fórmula establecida anteriormente. Los diputados 
solamente podrán hacer uso de la palabra por 3 veces en cada asunto que se discuta. 
Excepto cuando sean Proyectistas mocionantes o Dictaminadores, en cuyo caso tendrán 
derecho al uso de palabra cuantas veces lo crean necesario en defensa de sus proyectos, 
mociones o dictamines (art. 35, RI). 

México 

En el Congreso General  llegada la hora de la discusión, se leerá la iniciativa, proposición 
u oficio que la hubiere provocado y, después, el dictamen de la Comisión a cuyo examen se 
remitió el voto particular, si lo hubiere (art. 95, RGICGEUM). 

El Presidente formará luego una lista de los individuos que pidan la palabra en contra y otra 
de los que la pidan en pro, las cuales leerá íntegras antes de comenzar la discusión (art. 96, 
RGICGEUM). 

Todo proyecto de ley se discutirá primero en lo general, o sea en su conjunto, y después en 
lo particular, cada uno de sus artículos; Cuando conste de un solo artículo será discutido 
una sola vez (art. 97, RGICGEUM). 

Los miembros de la Cámara hablarán alternativamente en contra o en pro, llamándolos el 
Presidente por el orden de las listas, comenzando por el inscrito en contra. Siempre que 
algún individuo de los que hayan pedido la palabra no estuviere presente en el salón cuando 
le toque hablar, se le colocará al último de su respectiva lista. Los individuos de la Comisión 
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y el autor de la proposición que se discuta, podrán hablar más de dos veces. Los otros 
miembros de la Cámara sólo podrán hablar dos veces sobre un asunto. La misma facultad 
que los individuos de Comisiones y autores de proposiciones, tendrán los diputados que 
sean únicos por su territorio, en los asuntos en que estos estén especialmente interesados. 

Los individuos de la Cámara, aun cuando no estén inscritos en la lista de los oradores, 
podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales, cuando haya 
concluido el orador y sin que puedan hacer uso de la palabra más de 5 minutos. 

Los discursos de los individuos de las Cámaras sobre cualquier negocio, no podrán durar 
más de media hora, sin permiso de la Cámara. Ningún diputado podrá ser interrumpido 
mientras tenga la palabra a menos que se trate de moción de orden o de alguna explicación 
pertinente, pero en este caso sólo será permitida la interrupción con permiso del Presidente 
y del orador. Quedan absolutamente prohibidas las discusiones en forma de diálogo. 

No se podrá reclamar el orden, sino por medio del Presidente en los siguientes casos; para 
ilustrar la discusión con la lectura de un documento; cuando se infrinjan artículos de este 
Reglamento, en cuyo caso deberá ser citado el artículo respectivo, cuando se viertan injurias 
contra alguna persona o corporación, o cuando el orador se aparte del asunto a discusión. 

Si durante el curso de una sesión alguno de los miembros de la Cámara reclamare el 
quórum y la falta de éste fuera verdaderamente notoria, bastará una simple declaración del 
Presidente de la Cámara sobre el particular para levantar la sesión; en todo caso, y cuando 
la dicha falta de quórum sea dudosa, deberá procederse a pasar lista, y comprobada aquélla, 
se levantará la sesión. 

No podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por 
faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones; pero en caso de injurias o 
calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión, cuando el orador haya 
terminado su discurso, o en otra que se celebre en día inmediato. El Presidente instará al 
ofensor a que las retire o satisfaga al ofendido. Si aquél no lo hiciere así, el Presidente 
mandará que las expresiones que hayan causado la ofensa se autoricen por la Secretaría, 
insertando éstas en acta especial, para proceder a lo que hubiere lugar (art. 99-107, 
RGICGEUM). 

Cuando hubieren hablado todos los individuos que puedan hacer uso de la palabra, el 
Presidente mandará preguntar si el asunto está o no suficientemente discutido. En el primer 
caso, se procederá inmediatamente a la votación; en el segundo, continuará la discusión; 
pero bastará que hable uno en pro y otro en contra, para que se pueda repetir la pregunta. 

Antes de que se declare si el punto está suficientemente discutido, el Presidente leerá en 
voz alta las listas de los individuos que hubieren hecho uso de la palabra y de los demás que 
aun la tuvieren pedida. 

Declarado un proyecto suficientemente discutido en lo general, se procederá a votarlo en 
tal sentido y, si es aprobado, se discutirán enseguida los artículos en particular. En caso 
contrario se preguntará, en votación económica, si vuelve o no todo el proyecto a la 
Comisión. Si la resolución fuere afirmativa, volverá, en efecto, para que lo reforme; mas si 
fuere negativa, se tendrá por desechado. 

Asimismo, cerrada la discusión de cada uno de los artículos en lo particular, se preguntará 
si ha lugar o no a votar; en el primer caso se procederá a la votación. Y en el segundo 
volverá el artículo a la Comisión. 

Si desechado un proyecto en su totalidad, o alguno de sus artículos, hubiere voto particular, 
se pondrá éste a discusión, con tal de que se haya presentado a lo menos un día antes de 
que hubiese comenzado la discusión del dictamen de la mayoría de la Comisión. 
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Si algún artículo constare de varias proposiciones, se pondrá a discusión separadamente 
una después de otra, señalándolas previamente su autor o la Comisión que las presente. 

Cuando nadie pida la palabra en contra de algún dictamen, uno de los individuos de la 
Comisión informará sobre los motivos que ésta tuvo para dictaminar en el sentido que lo 
haya hecho, se procederá a la votación. Cuando sólo se pidiere la palabra en pro, podrán 
hablar hasta dos miembros de la Cámara. Cuando sólo se pidiere la palabra en contra, 
hablarán todos los que la tuvieren, pero después de haber hablado 3, se preguntará si el 
punto está suficientemente discutido (art. 115-123, RGICGEUM). 

En la Cámara de Diputados todo dictamen estará sujeto a discusión en lo general, y en lo 
particular sólo sobre los artículos reservados. La Comisión de Régimen Interno y 
Concertación Política podrá acordar que la discusión en lo particular de un dictamen se 
realice en la sesión inmediata siguiente a aquélla en que se discuta en lo general. Cuando el 
dictamen conste de un solo artículo se discutirá de una vez en lo general y en lo particular 
(art. 15, APDVCD).  

Las discusiones en lo general de dictámenes de ley o decreto se desarrollarán de la manera 
siguiente:  

Cada Grupo Parlamentario dispondrá de 15 minutos para una intervención, y  

Se abrirán hasta dos turnos de 4 oradores en pro y 4 en contra, quienes dispondrán de 10 
minutos cada uno.  

Los diputados y diputadas que no pertenezcan a ningún grupo parlamentario acordarán 
con uno de los Grupos Parlamentarios su participación en el debate general señalado en el 
inciso a y podrán inscribirse directamente en el señalado en el inciso b.  

Las intervenciones de los grupos parlamentarios se realizarán en orden creciente en razón 
del número de diputados y diputadas que los conforman.  

Al concluir el primer turno, el Presidente podrá consultar a la Cámara si el asunto se 
considera suficientemente discutido, pero, en todo caso, la Comisión de Régimen Interno y 
Concertación Política podrá decidir que se efectúe el segundo turno.  

Tratándose de dictámenes relativos a reformas constitucionales, el tiempo para las 
discusiones en lo general que corresponda a cada grupo parlamentario será de 20 minutos; 
asimismo, para la discusión en contra y en pro, los oradores dispondrán de 15 minutos (art. 
16, APDVCD).  

Agotada la discusión en lo general y consultado el Pleno sobre artículos reservados para 
discusión en lo particular, en un sólo acto se votará el dictamen en lo general y los artículos 
no reservados.  

Si el dictamen fuere rechazado al término de la discusión en lo general, en la sesión 
siguiente se pondrá a discusión el voto particular, siempre que éste se hubiera publicado 
con la anticipación señalada en el artículo décimo segundo del presente Acuerdo. Si hubiese 
más de un voto particular se discutirá el del Grupo Parlamentario de mayor número de 
diputados y si éste se rechazara también, se procederá a discutir, en la siguiente sesión, el 
del Grupo Parlamentario que siga en importancia numérica, y así en lo sucesivo (art. 17, 
APDVCD).  

La discusión en lo particular de un dictamen se desarrollará de la manera siguiente:  

Se discutirá cada artículo reservado. Cuando el proyecto conste de más de 30 artículos se 
consultará al Pleno si procede su discusión por capítulos.  
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Se abrirá un turno de hasta 4 oradores en contra y 4 en pro por cada artículo o grupo de 
artículos. Cada orador dispondrá de 5 minutos si se discute por artículo y de 10 minutos 
cuando se discuta por grupo de artículos.  

Tratándose de dictámenes relativos a reformas constitucionales, las discusiones en lo 
particular se harán artículo por artículo y los oradores en contra y en pro dispondrán de 15 
minutos cada uno (art. 18, APDVCD).  

Durante la discusión en lo general o en lo particular, los diputados y diputadas que no estén 
inscritos para hablar podrán pedir la palabra para rectificar hechos, hasta por 5 minutos, o 
para responder alusiones personales, hasta por 5 minutos, pero sus intervenciones se 
verificarán después de concluido el turno de oradores previamente inscritos. El orador 
iniciará su exposición precisando el hecho a rectificar o la alusión a contestar. Después de 5 
intervenciones de estas características, en una discusión en lo general y, de 3, en una 
discusión en lo particular, la Presidencia de la Mesa Directiva podrá preguntar al Pleno si se 
procede a dar curso al turno siguiente de oradores o a la votación, según lo que 
corresponda de conformidad con las normas precedentes (art. 20, APDVCD).  

Cuando el orador se aparte del tema para el cual solicitó la palabra o se exceda del tiempo 
establecido, será llamado al orden por el Presidente y si al segundo llamado no rectifica su 
actitud se le retirará el uso de la palabra (art. 21, APDVCD).  

Cualquier grupo parlamentario o un mínimo de 5 diputados o diputadas, podrá proponer 
una moción suspensiva para la discusión de un dictamen. La moción deberá solicitarse por 
escrito antes de que se inicie la discusión en lo general o si ésta se encuentra en curso, sólo 
si la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política considera fundada la propuesta. 
(art. 22, APDVCD).  

La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política podrá acordar la celebración de 
debates sobre asuntos de interés general, abarcando un máximo de 20 minutos por grupo 
parlamentario divididos de conformidad con la propia decisión del grupo y en el orden 
previamente convenido (art. 23, APDVCD).  

En estos debates, la asignación integral de tiempos a cada grupo parlamentario se 
distribuirá como mejor lo estime el propio grupo, mediante el señalamiento de su 
respectivo Coordinador.  

Quienes intervengan para presentar proposiciones, lo harán en un lapso no mayor de 10 
minutos. Toda propuesta presentada a la Cámara que no requiera ser votada de inmediato, 
será turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la comisión correspondiente, sin que 
proceda deliberación alguna. Sin embargo, la Presidencia podrá conceder la palabra a un 
máximo de dos diputados o diputadas por el lapso de 5 minutos cada uno, cuando se 
solicite la palabra para replicar; en este caso, el proponente tendrá derecho a una 
intervención de hasta 5 minutos para las aclaraciones pertinentes (art. 24, APDVCD). 

Nicaragua 

El debate será abierto por el Presidente de la Asamblea Nacional, sometiendo cada punto 
del Orden del Día a discusión. Cuanto se trate de Proyectos de Ley, se someterán a 
discusión en lo general y en lo particular (art. 92, RIAN).  

Al inicio de cada Sesión Ordinaria o de la continuación de ellas, previo al Orden del Día, la 
Junta Directiva podrá permitir intervenciones sobre puntos de no contenidos en éste, hasta 
por un máximo de 3 horas prorrogables (art. 93, RIAN).  

En el debate en lo general los Representantes podrán participar hasta dos veces con una 
duración no mayor de 10 minutos cada uno. El Presidente cerrará la lista de oradores 
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cuando considere agotado el tema haciéndole del conocimiento del Plenario (art. 94, 
RIAN).  

Las discusiones del debate en lo particular se harán leyendo, discutiendo y votando artículo 
por artículo y cada artículo, inciso por inciso, a juicio del Presidente. En la discusión sobre 
un mismo artículo participará el número de Representantes a juicio del Presidente, agote el 
tema. Los Representantes podrán hacer uso de la palabra 3 veces con una duración de 10 
minutos la primera vez y de 5 minutos cada una de las restantes (art. 95, RIAN).  

Los Representantes tendrán derecho de réplica por alusión personal. En este caso el 
Representante deberá centrarse exclusivamente en la alusión. Esto no genera derecho a 
dúplica.  

El Presidente, por su propia iniciativa o a petición de cualquier Representante, podrá 
interrumpir en el uso de la palabra a un Representante, cuando se apartare del asunto o 
concluyere el tiempo concedido, de acuerdo con el presente Reglamento.  

El Presidente podrá suspender a un Representante en el uso de la palabra cuando utilice 
lenguaje injurioso contra la Asamblea Nacional, sus Representantes u otros Poderes del 
Estado, irrespete a la Junta Directiva o desconozca su autoridad.  

Cuando un Representante hubiese sido llamado al orden 3 veces en una misma sesión, la 
Junta Directiva podrá sancionarle suspendiéndole el uso de la palabra por el resto de la 
sesión (art. 97-100, RIAN).  

Cuando el Presidente de la Asamblea Nacional vaya a cerrar la lista de oradores lo 
informará al Plenario para que puedan inscribirse los que deseen hacer uso de la palabra.  

El Presidente podrá reabrir la inscripción de oradores cuando se presenten nuevas 
mociones sobre el tema en discusión.  

Agotada la lista de oradores, el Presidente cerrará el debate y procederá a la votación (art. 
101, RIAN).  

Panamá 

La discusión la abrirá el Presidente, quien someterá a consideración del Pleno todas las 
proposiciones que se presenten (art.168, RORIAL).  

En cada tema participarán todos los Legisladores que así lo deseen, por un tiempo máximo 
de 30 minutos, sin más restricciones que la de mantenerse dentro del tema que se discute y 
procurando guardar el orden y respeto hacia sus colegas.  

Aquellos Legisladores que hayan participado conforme al párrafo anterior, podrán 
intervenir, por segunda vez, por un tiempo máximo de 30 minutos.  

Si la discusión lo requiere así, cualquier Legislador podrá solicitar un tiempo extraordinario 
para la oradora o el orador, no mayor de 15 minutos. El Presidente someterá sin discusión 
dicha solicitud a la consideración del Pleno.  

A juicio de la Directiva, el Presidente o el relator o la relatora de la Comisión, podrá 
intervenir cuando sea necesaria alguna aclaración sobre el proyecto de ley en discusión.  

En la discusión de un proyecto de ley en tercer debate, cada Legislador podrá participar por 
una sola vez y por un máximo de 10 minutos.  

Cuando un Legislador esté ausente de la sesión en el momento de corresponderle su 
derecho de palabra, se entiende que ha renunciado a tal derecho.  
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El Legislador no deberá hacer alusión personal de otro colega. De hacerlo, el Legislador 
aludido tendrá, inmediatamente finalice la intervención del primero, derecho a réplica por 
un tiempo no mayor de 5 minutos (art. 169, RORIAL).  

Cuando un artículo de un proyecto de ley, informe o proposición legislativa, fuese 
discutido ampliamente por más de 4 horas y aún quedaren oradores registrados para hacer 
uso de la palabra, el Presidente, por derecho propio o a solicitud de algún Legislador, 
consultará a la Cámara si se considera lo suficiente ilustrada. Si la Cámara resuelve la 
cuestión favorablemente con el voto de la mayoría de los presentes en la sesión, les 
concederá el uso de la palabra solamente a dichos Legisladores o Legisladoras y procederá 
luego a dar por terminada la discusión del proyecto de ley, artículo, informe o proposición, 
y lo someterá a votación.  

Terminada la intervención de los Legisladores, el Presidente someterá a votación el artículo 
o modificación propuesta.  

Cuando se tratare de interrogatorios a funcionarios o funcionarias, los Legisladores podrán 
hacer las preguntas que tengan a bien, limitándose a formularlas de la manera más clara y 
concisa posible.  

Cuando no hubiere cosa alguna puesta en discusión, sólo se podrá solicitar la palabra para 
hacer una proposición en la forma siguiente: “Pido la palabra para proponer”. De la misma 
manera, con sólo explicar lo que va hacerse y mientras no haya nadie en el uso de la 
palabra, cualquier Presidente de Comisión podrá pedirla para devolver los proyectos 
estudiados con sus informes respectivos.  

En este caso, el Presidente advertirá que oportunamente se dará el curso reglamentario a lo 
que se hubiere devuelto (art. 170-173, RORIAL).  

Abierta la discusión, sólo serán admisibles las proposiciones o peticiones siguientes:  

1. Una modificación;  
2. La suspensión o alteración del orden del día;  
3. Una reclamación de orden, hecha en el momento de la infracción de este 

Reglamento;  
4. Un informe oral o la lectura de algún documento que guarde relación con lo que se 

discute;  
5. Una solicitud para sesión permanente, pero la proposición sólo será admisible 

dentro de la última media (1/2) hora de duración ordinaria de la sesión. Sin 
embargo, las dos terceras partes (2/3) de los miembros de la Asamblea Legislativa 
presentes, podrán acordar la sesión permanente en cualquier momento;  

6. Que la votación sea nominal o secreta, según el caso, la cual se hará en estos 
términos: “Pido que la votación sea nominal” o “secreta”;  

7. Verificación del quórum, pero la proposición sólo será admisible cuando, a juicio 
del Presidente o de la Presidenta, la falta de quórum sea dudosa o notoria;  

8. Una solicitud de licencia de algún Legislador, la cual deberá ser presentada 
personalmente a través de otro Legislador; y  

9. Que se extienda la cortesía de la sala (art. 174, RORIAL).  
No admiten discusión, pero puede fundamentarlas el proponente o la proponente sólo 
durante 5 minutos, las cuestiones de trámite y, en especial, las siguientes:  

1. Cortesía de sala;  
2. Solicitud de sesión permanente;  
3. Solicitud de devolución de un proyecto de ley a segundo debate;  
4. Solicitud de suspensión de la discusión;  
5. Verificación del quórum;  
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6. Solicitud de votación nominal;  
7. Solicitud de urgencia notoria (art. 176, RORIAL).  

El que pidiere la palabra para hacer una proposición, manifestará claramente su objeto, y 
luego que le sea concedida, presentará su proposición escrita y firmada en los propios 
términos en que creyere deba ser adoptada por la Asamblea Legislativa, sin hablar de ella, ni 
aun para explicarla; después de presentada, leída y puesta en discusión, inmediatamente 
tendrá derecho a sustentarla.  

El orador o la oradora sólo podrá ser interrumpido en su discurso, para ser llamado al 
orden, para una cuestión de orden, o para responder a interpelaciones cuando tenga a bien 
conceder éstas últimas (art. 177, 178, RORIAL).  

El Presidente llamará a un orador al orden:  

1. Cuando profiera expresiones ofensivas contra la Asamblea Legislativa, alguno de 
sus miembros, los Órganos del Estado, algún servidor público o contra particulares;  

2. Cuando irrespete al Presidente de la Asamblea Legislativa o desconozca su 
autoridad;  

3. Cuando se exprese en forma descortés contra cualquier persona a quien la 
Asamblea le haya extendido la cortesía de sala; y  

4. Cuando utilice lenguaje impropio o inadecuado, así como expresiones soeces y 
procaces (art. 179, RORIAL).  

Cualquier Legislador puede solicitar la palabra para una “cuestión de orden” en los 
siguientes casos:  

1. Cuando no se siguen las reglas del debate establecidas en el presente Reglamento 
Interno;  

2. Cuando, por cualquier circunstancia, la dirección del debate no lleva el orden de 
quienes solicitan el uso de la palabra;  

3. Cuando el orador o la oradora que hace uso de la palabra no está tratando el tema 
que se discute;  

4. Para solicitar la alteración del orden del día;  
5. Para solicitar verificación del quórum;  
6. Para solicitar un receso;  
7. Para solicitar la lectura de la proposición o cuestión en discusión; y  
8. Para presentar un proyecto o anteproyecto de ley, en nombre propio o de alguna de 

las Comisiones Permanentes.  
9. En estos casos, podrá hacer una presentación sucinta del contenido del documento, 

hasta por 30 minutos, sin sustentarlo en sus detalles.  
Esta norma regirá para cualquier funcionario o funcionaria que tenga iniciativa legislativa.  

Cuando el Presidente considere que se utiliza el recurso “cuestión de orden” con el objeto 
de hacer uso de la palabra y violar así el orden establecido por la Directiva, debe utilizar su 
facultad para impedir que el Legislador continúe en el uso de la palabra,(art. 180, 
RORIAL).  

Cualquier Legislador puede proponer la alteración del orden del día. En tal caso, el 
Presidente o la Presidenta dará el uso de la palabra al solicitante, para que presente su 
proposición o resolución por escrito y la sustente por un tiempo no mayor de 5 minutos; 
por igual tiempo podrá hacer uso de la palabra un Legislador en contra de la propuesta.  

La proposición deberá estar firmada, por lo menos, por 5 Legisladores. El Presidente 
someterá a votación la proposición de alteración del orden del día.  

Cuando se llame al orden a un orador, éste cesará inmediatamente en el uso de la palabra.  
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El Legislador que hace el llamado al orden expondrá, entonces, en no más de 3 minutos, 
los motivos de su solicitud.  

Enseguida, el Legislador llamado al orden podrá presentar su defensa en igual tiempo, y 
luego de esto, el Presidente fallará acerca de si el orador o la oradora ha faltado o no al 
orden.  

En caso de que el Presidente falle en el sentido de que el orador ha faltado al orden, se lo 
señalará en público y le solicitará que se circunscriba a la cuestión debatida. Si el orador 
insistiere, el Presidente le negará el derecho a continuar en el uso de la palabra con respecto 
al asunto que se debate.  

Cerrada la discusión y mientras la votación se efectúa, sólo se puede pedir la palabra para 
solicitar que la votación sea nominal o secreta o que se haga por partes, petición que se 
puede hacer al cerrarse la discusión o en el momento de ir a votar (art. 181-183, RORIAL).  

Paraguay 

Cámara de Diputados 

La palabra será concedida a los Diputados en el orden siguiente:  

1. Al miembro informante de la Comisión que haya dictaminado sobre el asunto en 
discusión;  

2. Al miembro informante de la minoría, en caso de dictamen en disidencia;  
3. Al autor del proyecto en discusión; y,  
4. A los otros Diputados en el orden en que la solicitaren (art. 48, RIHCD).  

El miembro informante de la comisión tendrá siempre el derecho de hacer uso de la 
palabra para replicar a discursos u observaciones que aún no hubieren sido contestados por 
él. En el caso de oposición entre el autor del proyecto y la comisión, aquél podrá hablar en 
último término.  

Si dos Diputados pidieren a un tiempo la palabra, el Presidente la concederá al que 
manifieste que se propone controvertir la idea en debate, si el que la ha precedido la 
hubiere defendido o viceversa.  

Si la palabra fuere pedida por dos o más Diputados que no estuvieren comprendidos en el 
caso previsto en el artículo anterior, el Presidente la otorgará en el orden que estimare 
conveniente, debiendo concederla en primer término a los Diputados que aún no hubieran 
intervenido en el debate (art. 49-51, RIHCD).  

Todo proyecto o asunto que deba ser considerado por la Cámara pasará por dos etapas de 
discusiones: la primera en general y la segunda en particular. La discusión en general tendrá 
por objeto la idea fundamental del asunto considerado en conjunto. La discusión en 
particular tendrá por objeto cada uno de los distintos artículos, párrafos o incisos del 
proyecto en debate (art. 52-54, RIHCD).  

En la discusión en general todo Diputado podrá hacer uso de la palabra dos veces y por el 
tiempo máximo de 10 minutos en cada oportunidad. Los miembros de la comisión 
dictaminante y el autor del proyecto podrán usar de la palabra por 5 minutos, cada vez, a 
partir de la segunda intervención.  

La Cámara podrá declarar libre el debate, y en ese caso, cada Diputado tendrá derecho a 
hablar cuantas veces lo estime conveniente, pero exclusivamente sobre el asunto sometido 
a discusión (art. 57-58, RIHCD).  

 20



La discusión en particular será libre, aun cuando el proyecto no contuviere más de un 
artículo, pudiendo cada Diputado hablar cuantas veces lo solicitare por el tiempo máximo 
de 5 minutos, pudiendo la Cámara prorrogar el tiempo si el tema lo amerita.  

El o los miembros informantes y uno de los proyectistas dispondrán de 10 minutos para 
ocuparse de cada artículo y de 5 minutos para expedirse sobre las modificaciones, 
sustituciones, supresiones o adiciones que se propongan a cada uno de ellos.  

En la discusión en particular se guardará la unidad del debate, no pudiendo, por 
consiguiente, aducirse consideraciones ajenas a la cuestión (art. 66-68, RIHCD).  

Ningún Diputado podrá ser interrumpido mientras se halle en uso de la palabra, a menos 
que sea con consentimiento del orador y permiso del Presidente cuando faltare al orden. 

En todo caso, son absolutamente prohibidas las discusiones en forma de diálogos (art. 84-
85, RIHCD).  

El Presidente, por sí o a petición de cualquier Diputado, deberá llamar a la cuestión al 
orador que e apartare de ella.  

Si el orador sostuviere estar en la cuestión, la Cámara lo decidirá inmediatamente por 
mayoría de votos, sin discusión, y continuará aquél con la palabra en caso de resolución 
afirmativa.  

Un orador falta al orden cuando viola las prescripciones del Artículo 83 de este Reglamento 
o cuando incurre en personalismos, insultos o interrupciones reiteradas no autorizadas.  

Si se produjere el caso a que se refiere el artículo anterior, el Presidente, por sí o por 
petición de cualquier Diputado, invitará al que hubiere motivado el incidente a explicar o a 
retirar sus palabras. Si el Diputado accediere a la indicación, se dará por terminada la 
cuestión; pero, si se negare o si las explicaciones no fueren satisfactorias, el Presidente lo 
llamará al orden. El llamamiento al orden será consignado en acta (art. 86-89, RIHCD).  

Senado 

Los Senadores tendrán el uso de la palabra en el siguiente orden:  

1. El miembro informante de la Comisión que haya dictaminado en mayoría el asunto 
en discusión;  

2. El miembro informante de la Comisión dictaminante en minoría, en su caso;  
3. El autor del proyecto en discusión; y  
4. Los demás Senadores que lo pidieren, por su orden (art. 148, RIHS).  

Los miembros informantes de la Comisión tendrán siempre el derecho de hacer uso de la 
palabra para contestar las observaciones al dictamen. En caso de oposición entre el autor 
del proyecto y la Comisión, aquél podrá hablar en último término.  

Cuando dos Senadores pidieren a un tiempo la palabra, la obtendrá el que se proponga 
rebatir la idea en discusión, si el que le ha precedido la hubiese defendido, o viceversa.  

Si la palabra fuere simultáneamente pedida por dos Senadores y no estuviesen en el caso 
previsto en el artículo anterior, el Presidente la otorgará en el orden que estime 
conveniente, prefiriendo a aquél que aún no hubiera hablado.  

No será permitida la lectura de discursos en ningún momento de la discusión de los 
proyectos o asuntos. Quedan exceptuados los informes de Comisión, la relación de datos 
estadísticos, documentos, citas de autores y publicaciones periodísticas, siempre que la 
Cámara no resuelva en contrario (art. 149-152, RIHS).  

El Senador que hablare se dirigirá siempre al Presidente o a los Senadores en general, y 
evitará, en lo posible, designar a éstos por sus nombres.  
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Están prohibidas las alusiones irrespetuosas y las imputaciones mal intencionadas al Senado 
o a sus miembros, así como las discusiones dialogadas (art. 153-154, RIHS).  

Ningún Senador será interrumpido mientras esté en uso de la palabra, a menos que se trate 
de una explicación o aclaración pertinente, y esto mismo sólo será permitido con la venia 
del Presidente y el consentimiento del orador.  

El Senador podrá también ser interrumpido cuando saliere notoriamente de la cuestión o 
faltare al orden. Si el orador pretendiera no haber incurrido en dichas infracciones, el 
Senado resolverá inmediatamente por una votación sin discusión, y, de serle favorable, 
continuará en el uso de la palabra.  

La Presidencia podrá llamar al orden al Senador en uso de la palabra cuando así lo exija el 
decoro de la Cámara, cuando personalice el debate o cuando incurra en alusiones 
improcedentes o en interrupciones reiteradas.  

Cuando el Presidente o la Cámara resuelvan llamar al orden al orador, éste deberá explicar 
su actitud o retirar los términos considerados agraviantes o improcedentes. Si accediese, se 
seguirá adelante sin otro efecto ulterior, pero si se negase, o si las explicaciones no fuesen 
satisfactorias, podrá retirársele el uso de la palabra y, en caso de nueva infracción, 
prohibírsele hablar por el resto de la sesión (art. 155-159, RIHS 

Perú  

En el debate de los asuntos contenidos en la agenda de las sesiones se observan las 
siguientes reglas:  

Los dictámenes, los informes, las proposiciones dispensadas de dictamen y las mociones de 
orden del día no son leídas en el Pleno, salvo que el Presidente lo estime necesario. En 
todo caso, sólo se leerá de preferencia la parte resolutiva o la sumilla.  

El Presidente de la Comisión o el Congresista que la Comisión delegue, sustenta el 
dictamen o informe recaído sobre la proposición sometida a su consideración por no más 
de 10 minutos. Si hay dictamen en minoría, lo sustenta uno de los firmantes por el mismo 
tiempo.  

Si el dictamen o informe es por unanimidad, se procede a votar; sin embargo, el Presidente 
puede otorgar dos minutos a cada Grupo Parlamentario para que exponga las razones de su 
posición.  

Sobre el mismo asunto puede solicitar el uso de la palabra el autor de la proposición por no 
más de 5 minutos. El resto de los Congresistas que deseen intervenir lo harán de acuerdo 
con el sistema acordado por el Consejo Directivo. En los debates generales de 
proposiciones de ley sólo podrán intervenir los voceros designados por los Grupos 
Parlamentarios, por espacio no mayor a 10 minutos cada uno, además del Presidente o 
delegado de la Comisión o de los firmantes del dictamen en minoría.  

Primero se debatirá el dictamen en mayoría; si es aprobado se archivará el de minoría. Si es 
rechazado el de mayoría, se debatirá el de minoría.  

Consejo Directivo acordará si habrá o no debate general de las proposiciones de ley y en 
todo asunto fijará el tiempo máximo de debate y acordará el sistema a utilizarse para el uso 
de la palabra, tomando en consideración las siguientes opciones:  

• Acordar que pueden hacer uso de la palabra los Congresistas que lo soliciten, por no 
más de 5 minutos cada uno, distribuyendo el tiempo máximo acordado para el debate 
entre los Grupos Parlamentarios, en relación proporcional con el número de 
Congresistas de cada Grupo.  
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• Acordar que sólo podrán hacer uso de la palabra los voceros de los Grupos 
Parlamentarios por espacio no mayor de 10 minutos cada uno o distribuyendo en 
forma proporcional o igual el tiempo máximo acordado para el debate, a efecto de fijar 
la posición del Grupo sobre cada asunto.  

• Acordar en forma adicional la concesión del uso de la palabra por un tiempo breve para 
réplicas y dúplicas.  

Cuando el Consejo Directivo acuerde que habrá debate general para una determinada 
proposición de ley, también acordará el tiempo del debate general y el que corresponda al 
debate por partes, indicando en este último supuesto si se desarrollará por títulos, capítulos, 
secciones o artículo por artículo. En todo caso, dará trato preferente a lo que proponga la 
Comisión dictaminadora.  

Las interrupciones serán concedidas por el Presidente a solicitud del Congresista que se 
encuentre haciendo uso de la palabra. No podrán exceder de un minuto, que será 
descontado del tiempo que corresponde al Congresista interrumpido. No proceden las 
interrupciones dentro de otras interrupciones. No puede haber más de dos interrupciones 
al mismo orador.  

Cuando concurran los miembros del Consejo de Ministros u otros altos funcionarios del 
Estado, se aplicarán las siguientes reglas:  

Si se trata de interpelación o de la exposición y el debate de la política general del gobierno 
y las medidas que requiere su gestión a que se refiere el artículo 130° de la Constitución 
Política, el Presidente del Consejo de Ministros puede hacer uso de la palabra hasta por 60 
minutos y cada uno de los Ministros por espacio no mayor a 15 minutos. Los Congresistas 
intervendrán por Grupos Parlamentarios o en forma individual, según las reglas especiales 
que acuerde el Consejo Directivo. Para contestar, el Presidente del Consejo de Ministros 
contará con un período ilimitado de tiempo dentro de lo razonable, en tanto los Ministros 
podrán contestar utilizando el tiempo que les concede la Mesa Directiva. Los Ministros 
pueden conceder interrupciones por no más de dos minutos, previa autorización de la 
Mesa Directiva. Terminada su intervención, los miembros del Consejo de Ministros podrán 
retirarse de la Sala en cualquier momento. En el caso de investidura del nuevo Consejo de 
Ministros, su Presidente planteará cuestión de confianza antes de abandonar la Sala.  

Si se trata de la participación en la estación de preguntas, el Presidente concederá la palabra 
al Ministro para que responda las preguntas enviadas en forma anticipada por escrito, luego 
concederá la palabra a los demás Congresistas para que, en forma precisa y breve, planteen 
sus preguntas en término no mayor de un minuto. Finalmente, concederá la palabra al 
Ministro, quien responderá en forma rápida y precisa. Si se agotan las preguntas antes del 
tiempo prefijado para la duración de la estación de preguntas, el Presidente podrá conceder 
repreguntas por parte de quienes participaron en la primera rueda, previa consulta al 
Ministro interrogado.  

• Si se trata del debate y la sustentación del Presupuesto, el Presidente dará el uso de la 
palabra en primer término al Ministro de Economía y Finanzas para que sustente el 
pliego de ingresos sin límite de tiempo, y a cada uno de los ministros para que sustente 
el pliego de egresos de su sector por un tiempo no mayor a 30 minutos o de acuerdo al 
rol prefijado por el Consejo Directivo en coordinación con el Presidente del Consejo 
de Ministros. Del mismo modo se procederá cuando toque el turno al Presidente de la 
Corte Suprema, al Fiscal de la Nación, al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones 
y al Defensor del Pueblo.  

Si se trata de una invitación para informar, el Presidente dará el uso de la palabra al 
Ministro invitado por un tiempo no mayor de 60 minutos, a efecto que realice su informe. 
Si son varios los ministros invitados, el Consejo Directivo fijará el tiempo que deba 
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corresponder a cada uno. Acto seguido hablarán los voceros de los Grupos Parlamentarios 
por un tiempo no mayor a 20 minutos cada uno. Si el Ministro lo solicita, el Presidente le 
concederá nuevo tiempo para aclarar algún concepto dudoso o referirse a lo expresado por 
los Congresistas que intervinieron (art. 55, RCRP).  

República Dominicana 

Cámara de Diputados 

Para tomar parte en la discusión, los Diputados pedirán permiso al presidente a fin de 
hacer uso de la palabra; no podrán hablar mientras el Presidente no les haya concedido 
dicho permiso.  

A ningún Diputado le será permitido hacer uso de la palabra más de 3 veces en un mismo 
debate, excepto al autor de una proposición o al firmante de un informe, quienes tendrán la 
facultad de replicar mientras sean impugnados.  

En el número de veces que haya hablado un Diputado no se cuentan: las que haya hablado 
para hacer reclamaciones de orden o peticiones de informes o peticiones de documentos 
(art. 35, RICD).  

Si la Cámara resolviere por el voto de la mayoría que un asunto en discusión merece el 
mayor esclarecimiento posible, los Diputados podrán hacer uso de la palabra cuantas veces 
lo crean necesario (art. 36, RICD).  

El Diputado proponente de un proyecto dispondrá de hasta 15 minutos para la motivación 
del mismo. Los demás Diputados que intervengan en la discusión del proyecto dispondrán 
de un tiempo máximo de 10 minutos.  

El Presidente podrá conceder turnos previos. El Diputado a quien se le otorgue la palabra 
en turno previo dispondrá de un tiempo máximo de 5 minutos (art. 37, RICD).  

El Diputado en uso de la palabra evitará en su discurso toda alusión personal mortificante, 
debiendo conservar en todo momento la moderación y decoro propios de la alta dignidad 
de que está investido.  

Mientras un Diputado esté en el uso de la palabra sólo podrá ser interrumpido en su 
discurso por el Presidente para llamarle al orden o para que no se aparte de la cuestión que 
se debate.  

El Diputado que sea llamado al orden suspenderá la discusión mientras el Presidente 
declare si está o no en el orden (art. 38-39, RICD).  

Senado 

Para tomar parte en la discusión los Senadores pedirán permiso al Presidente y no podrán 
hacer uso de la palabra mientras esta no les sea concedida.  

A ningún Senador le será permitido hacer uso de la palabra más de 3 veces en un mismo 
debate, excepto al autor de una proposición o al firmante de un informe, quienes tendrán la 
facultad de replicar mientras sean impugnados.  

En el número de veces que haya hablado un Senador no se cuentan: las veces que haya 
hablado para hacer reclamaciones de orden, solicitar informes o pedir documentos (art. 53, 
RIS).  

Si el Senado comprobase, mediante la opinión de la mayoría, que un asunto en discusión 
exige mayor esclarecimiento, los Senadores podrán hacer uso de la palabra cuantas veces 
sea necesario (art. 54, RIS).  

 24



Los Senadores deberán conservar en todo momento, especialmente cuando estén en el uso 
de la palabra, el decoro y la moderación propios de la alta dignidad de que están investidos.  

Mientras un Senador esté en el uso de la palabra sólo podrá ser interrumpido por el 
Presidente para llamarlo al orden o para que no se aparte de la cuestión que se debate, 
casos en los cuales suspenderá su discurso hasta que el presidente declare si está o no en el 
orden (art. 56-57, RIS).  

Uruguay 

Cámara de Representantes 

Nadie tiene derecho a interrumpir al orador sino cuando éste incurra en personalismos, 
expresiones hirientes o indecorosas contra una persona o una agrupación y, en tal caso, 
para proponer que sea llamado al orden; cuando haya de plantearse una cuestión urgente o 
de orden; o cuando convenga aclarar o rectificar un concepto en que el orador base su 
disertación.  

En este último caso, la autorización para interrumpir será otorgada sólo si la concede el 
orador y no excederá de 5 minutos. El Presidente no permitirá interrupciones cuando las 
estime perjudiciales para el orden del debate, ni consentirá que los que hagan uso de ellas 
concedan, a su vez, interrupción alguna (art. 69, RCR). 

Si, fuera del caso de interrupción concedida por el Presidente y el orador, interrumpe un 
Representante, se tendrán por no expresadas las palabras que pronuncie, de las cuales no se 
dejará constancia en la versión taquigráfica, debiendo concretarse los taquígrafos a 
reproducir las expresiones de aquel a quien el Presidente otorgó el uso de la palabra. 
Tampoco se dejará constancia de las respuestas a las interrupciones no autorizadas, ni de lo 
que se diga en Sala mientras el Presidente haga sonar la campana de orden (art. 70, RCR) 

Después que un orador haya terminado su discurso, aquel o aquellos a quienes hubiese 
aludido podrán, antes que el orador siguiente inicie el suyo, hacer rectificaciones o 
aclaraciones, o contestar alusiones, las que no podrán durar más de 5 minutos. Se entenderá 
que corresponde la aclaración o rectificación, cuando se hicieren referencia equivocadas a 
las opiniones vertidas por el o los aludidos, y la contestación a una alusión únicamente 
cuando ésta tenga relación directa con la persona del aludido o con sus actitudes políticas o 
su partido político (art. 70, RCR) 

El orador debe concretarse al punto en debate aunque éste haya sido declarado libre, y si 
no lo hace, el Presidente, por sí o a indicación de cualquier Representante, lo llamará a la 
cuestión.  

Si el orador sostiene hallarse dentro de la cuestión, el Presidente someterá el punto, sin 
debate, a votación de la Cámara (art. 72, RCR). 

Si el orador reincide en faltar al orden en la misma sesión, será privado del derecho al uso 
de la palabra por el resto de la sesión. Si no acata esta disposición, el Presidente le invitará a 
retirarse de la Sala, y en caso de que no lo haga así de inmediato, ordenará su expulsión, 
con prohibición de entrar a Sala mientras la sesión no sea levantada (art. 74, RCR) 

Cámara de Senadores 

Puesto en discusión un proyecto, el miembro informante y el autor tendrán derecho a 
hacer uso de la palabra y, posteriormente, los demás miembros de la Comisión que la 
solicitaren y hubieren fundado su discordia en el dictamen.  

A continuación podrán hablar los Senadores que se inscriban ante la Mesa en el orden 
respectivo (art. 80, RCS) 
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El que hace uso de la palabra en nombre de una Comisión, el autor de un proyecto, tienen 
derecho de hablar en primer y último término, no pudiendo cerrarse la discusión si uno u 
otro reclamase en el acto.  

Entre el autor de un proyecto y el miembro informante, la preferencia se otorgará a este 
último en el caso de artículo anterior.  

Los Ministros de Estado, serán considerados como autores, en la discusión de los 
proyectos que ellos remitan o presenten a la Cámara (art. 81-83, RCS). 

El orador se dirigirá siempre al Presidente. Queda absolutamente prohibido atribuir mala 
intención a los miembros de la Cámara, por lo que expresan en la discusión (art. 84-85, 
RCS) 

El Presidente deberá interrumpir al orador en los siguientes casos:  

1. Cuando el Senador que esté haciendo uso de la palabra lo consienta expresamente, 
haciéndolo saber a la Mesa, a fin de que la Presidencia conceda la interrupción a 
quien lo solicita.  

2. Cuando notoriamente se desvíe del tema en cuestión.  
3. Cuando incurra en desorden, en personalizaciones, insultos o expresiones 

indecorosas (art. 86, RCS) 
En ningún caso la interrupción que se conceda podrá exceder del plazo de 5 minutos, 
computándose al orador el tiempo de duración de la misma. El orador que esté en uso de la 
interrupción no podrá a su vez conceder interrupción alguna.  

Si, fuera del caso de interrupción concedida por el orador y autorizada por el Presidente, 
interrumpe un Senador, se tendrán por no expresadas las palabras que pronuncie, de las 
cuales no se dejará constancia en la versión taquigráfica, debiendo concretarse los 
taquígrafos a reproducir las expresiones de aquel a quien el Presidente otorgó el uso de la 
palabra. Tampoco se dejará constancia de las respuestas a las interrupciones no autorizadas, 
ni de lo que se diga en Sala mientras el Presidente haga sonar la campana de orden (art. 87-
88, RCS). 

El Presidente, por sí, o a indicación de cualquier Senador, llamará a la cuestión al que se 
desvíe notoriamente de ella.  

Siempre que el orador sostenga que no está fuera de la cuestión, la Cámara decidirá 
inmediatamente, sin discusión, pudiendo dicho orador proseguir en el uso de la palabra, 
pero ajustándose a lo resuelto.  

Cuando un orador falta al orden, el Presidente, por sí, o a indicación de algún Senador, se 
lo advertirá, expresándole: “Señor Senador, está usted faltando al orden”.  

Si el orador, a pesar de tal advertencia, no se corrigiese, o se sostuviese que no la ha 
merecido, para la cual se le permitirá explicarse, el Presidente, si no encontrare mérito a esa 
explicación, se dirigirá a la Cámara pidiéndole autorización para llamarle al orden, y sin 
discusión alguna, dicho Cuerpo decidirá.  

En el primer caso, el Presidente expresará al orador: “Señor Senador, la Cámara llama a 
usted al orden”. En el segundo, dirá: “Señor Senador, la Cámara desea que usted prosiga” o 
“puede usted continuar”.  

El llamamiento al orden, autorizado por la Cámara, importa la privación de la palabra, 
pudiéndola recobrar el orador si la solicita nuevamente, en las condiciones del artículo 80, 
párrafo segundo (art. 89-93, RCS) 
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Después que un orador haya terminado su discurso aquél o aquéllos a quienes hubiese 
aludido podrán, antes que el orador siguiente inicie el suyo, hacer rectificaciones o 
aclaraciones, o contestar alusiones, las que no podrán durar más de 5 minutos.  

Se entenderá que corresponde la aclaración o rectificación, cuando se hicieren referencias a 
las opiniones vertidas por el o los aludidos, y la contestación a una alusión únicamente 
cuando ésta tenga relación directa con la persona del aludido o con sus actitudes políticas o 
su partido político (art. 84. RCS). 

Asamblea General Legislativa 

Nadie tiene derecho a interrumpir al orador sino cuando éste incurra en personalismo, 
expresiones hirientes o indecorosas contra una persona o una agrupación, y en tal caso, 
para proponer que sea llamado al orden; cuando haya de plantearse una cuestión urgente o 
de orden; o cuando convenga aclarar o rectificar un concepto en que el orador base su 
disertación.  

En este último caso, la autorización para interrumpir será otorgada sólo si la concede el 
orador y no excederá de 5 minutos.  

El Presidente no permitirá interrupciones cuando las estime perjudiciales para el orden del 
debate, no consentirá que los que hagan uso de ellas, concedan, a su ve, interrupción alguna 
(art. 58, RAGL). 

Si, fuera del caso de interrupción concedida por el presidente y el orador, interrumpe un 
legislador, se tendrán por no expresadas las palabras que pronuncie, de las cuales no se 
dejará constancia en la versión taquigráfica, debiendo concretarse los taquígrafos a 
reproducir las expresiones de aquel a quien el presidente otorgó el uso de la palabra. 
Tampoco se dejará constancia en la versión taquigráfica, debiendo concretarse los 
taquígrafos a reproducir las expresiones de aquel a quien el presidente otorgó el uso de la 
palabra. Tampoco se dejará constancia de las respuestas a las interrupciones no autorizadas, 
ni de los que se diga en sala mientras el presidente haga sonar la campana de orden.  

Después que un orador haya terminado su discurso, aquel o aquellos a quienes hubiese 
aludido podrán, antes que el orador siguiente inicie el suyo, hacer rectificaciones o 
aclaraciones o contestar alusiones, las que no podrán durar más de 5 minutos.  

Se entenderá que corresponde la aclaración o rectificación, cuando se hicieren referencias 
equivocadas a las opiniones vertidas por el o los aludidos, y la contestación a una alusión, 
únicamente cuento ésta tenga relación directa con la persona del aludido o con sus 
actitudes políticas o su partido político (art. 59-60, RAGL).  

El orador debe concretarse al punto en debate aunque éste hay sido declarado libre, y si no 
lo hace, el presidente por sí o a indicación de cualquier legislador, lo llamará a la cuestión  

Si el orador sostiene hallarse dentro de la cuestión, el presidente someterá el punto, sin 
debate a votación de la Asamblea (art. 61, RAGL).  

Si un orador falta al orden, incurriendo en personalismos, expresiones hirientes o 
indecorosas, el presiente por sí o a indicación de cualquier legislador, lo llamará al orden.  

Si se sostiene que no ha faltado, la Asamblea será consultada y se estará a lo que esta 
resuelva.  

Si el orador reincide en faltar al orden en la misma sesión se volverá a aplicar lo dispuesto 
en los artículos anteriores, y podrá se privado del derecho al uso de la palabra por el resto 
de la misma.  
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Si no acta esta disposición, el presidente le invitará a retirarse de la sala, y en caso de que no 
lo haga así de inmediato, ordenará su expulsión, con prohibición de reingresar mientras la 
sesión no sea levantada (art. 62-64, RAGL). 

Venezuela 

Para intervenir en los debates los asambleístas solicitarán el derecho de palabra a la 
Presidencia. Una vez que les fuere concedido, harán uso de él de pie, a menos que sufran 
un impedimento físico. El Presidente concederá los derechos de palabra en el orden en que 
se hubiesen solicitado.  

El diputado podrá hablar desde su curul o desde la tribuna de oradores previa participación 
a la Presidencia.  

Cuando un asambleísta esté ausente de la sesión en el momento de corresponderle su 
derecho de palabra, se entenderá que ha renunciado a éste, a menos que se encuentre 
cumpliendo una misión de la Asamblea y se haya incorporado a ésta antes de finalizar el 
tema en discusión (art. 102, RIDAN).  

Los diputados podrán hacer uso del derecho de palabra hasta por dos veces sobre el mismo 
punto, ateniéndose a las siguientes reglas:  

1. En la discusión global de leyes, la primera vez hasta por 15 minutos y la segunda 
por 7 minutos. En la discusión de artículos, la primera vez hasta por 7 minutos y la 
segunda hasta por 5 minutos.  

2. En los debates políticos, la primera vez hasta por 15 minutos y la segunda hasta por 
7 minutos.  

3. En las interpelaciones, la primera vez hasta por 10 minutos y la segunda hasta por 5 
minutos.  

4. En la discusión de acuerdos, la primera vez hasta por 5 minutos y la segunda hasta 
por 3 minutos.  

5. El tiempo deberá ser cronometrado, de tal manera que tanto el diputado o diputada 
que ejerza el derecho de palabra como el resto del Cuerpo parlamentario tengan 
certeza del tiempo transcurrido.  

Cuando un diputado o diputada se considere aludido habiéndosele agotado el derecho de 
palabra, podrá solicitar a la Presidencia el derecho a réplica el cual se le concederá hasta por 
5 minutos, por una sola vez (art. 104, RIDAN).  

La Presidencia tiene la obligación de garantizar el ejercicio del derecho de palabra de los 
diputados y diputadas, de conformidad con las normas previstas en este Reglamento.  

Infracción de las reglas del debate (art. 105, RIDAN).  

Se considera infracción de las reglas del debate:  

1. Tomar la palabra sin que la Presidencia la haya concedido.  
2. Tratar reiteradamente asuntos distintos a la materia en discusión con ánimo de perturbar 

el desarrollo ordenado del debate.  
3. Interrumpir al orador de turno.  
4. Proferir alusiones ofensivas.  
5. Distraer reiteradamente la atención de otros diputados o diputadas.  
6. Cualquier otro comportamiento similar a los anteriores que impida el normal desarrollo 

del debate (art. 106, RIDAN).  
La infracción de las reglas del debate motivará el llamado de atención por parte de 
Presidencia, en función de restituir el orden y garantizar la fluidez de la sesión.  
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En caso de que persistiere la infracción, y a solicitud del Presidente o Presidenta o de 
cualquier otro asambleísta, podrá privarse al infractor o infractora del derecho de palabra 
por el resto de la sesión, con el voto calificado de las 3 quintas partes de quienes estén 
presentes (art. 107, RIDAN).  
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