
REPÚBLICA DOMINICANA 
 
 
Aspectos generales 
La forma de composición de Cámaras  y el mecanismo electoral 
La Cámara de Diputados se compone de miembros elegidos cada 4 años por el pueblo 
de las provincias y del Distrito Nacional, a razón de uno por cada 50.000 habitantes o 
fracción de más de 25.000, sin que en ningún caso sean menos de dos. (art. 24, CPRD).  

El Senado se compone de miembros elegidos a razón de uno por cada provincia y uno por 
el Distrito Nacional, cuyo ejercicio durará un período de 4 años. (art.21, CPRD). La 
elección de Senadores y de Diputados se hace por voto directo. (art.17, CPRD).  

Los miembros de la Cámara de Diputados son elegidos por el sistema de representación 
proporcional método D’hondt sobre la base provincial. Se elige un Diputado por cada 
50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, con un mínimo de dos diputados por 
provincia (art. 80, LE).  

Los miembros del Senado son elegidos por mayoría relativa a razón de un Senador por 
cada provincia 29 provincias y uno por el Distrito Nacional, que hace un total de 30 (art. 
164, LE). 

 
Delimitación de los distritos para la elección de los legisladores 
Las elecciones nacionales para elegir diputados se llevan a cabo  mediante circunscripciones 
(art. 79; LE). Para ello se partirá de la división en cuarteles, secciones y parajes, asignando la 
cantidad de diputados y regidores correspondientes de conformidad con el número de 
habitantes, tomando en cuenta que la suma de los representantes por circunscripciones 
electorales debe coincidir con la cantidad que tiene derecho a elegir en la división política 
correspondiente.  

Para los fines de elecciones diputados, las circunscripciones deben tener 50.000 habitantes 
o fracciones no menor de 25.000, y pueden cubrir territorialmente más de un municipio, 
siempre garantizando que por la provincia no haya menos de 2 diputados al Congreso.  

En el caso de los Senadores su elección es pro provincia (art. 80, LE). 

 
Funciones del legislativo 
Son atribuciones del Congreso:  

1. Establecer los impuestos o contribuciones generales y determinar el modo de su 
recaudación e inversión.  

2. Aprobar o desaprobar, con vista del informe de la Cámara de Cuentas, el estado de 
recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo.  

3. Conocer de las observaciones que a las leyes haga el Poder Ejecutivo.  
4. Proveer a la conservación y fructificación de los bienes nacionales, y a la 

enajenación de los bienes del dominio privado de la Nación.  
5. Disponer todo lo concerniente a la conservación de monumentos y objetos 

antiguos y a la adquisición de éstos últimos.  
6. Crear o suprimir provincias, municipios u otras divisiones políticas del territorio y 

determinar todo lo concerniente a sus límites y organización, previo estudio que 
demuestre la conveniencia social, política y económica justificativa del cambio.  

7. En caso de alteración de la paz o en el de calamidad pública, declarar el estado de 
sitio o suspender solamente donde aquellas existan, y por el término de su 
duración, el ejercicio de los derechos individuales.  



8. En caso de que la soberanía nacional se encuentre expuesta a un peligro grave e 
inminente, el Congreso podrá declarar que existe un estado de emergencia nacional, 
suspendiendo el ejercicio de los derechos individuales, con excepción de la 
inviolabilidad de la vida. Si no estuviera reunido el Congreso, el Presidente de la 
República podrá dictar la misma disposición, que conllevará convocatoria del 
mismo para ser informado de los acontecimientos y las disposiciones tomadas.  

9. Disponer todo lo relativo a la migración.  
10. Aumentar o reducir el número de las Cortes de Apelación y crear o suprimir 

tribunales ordinarios o de excepción.  
11. Crear o suprimir tribunales para conocer y decidir los asuntos contencioso-

administrativos y disponer todo lo relativo a su organización y competencia.  
12. Votar el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos y aprobar o no los 

gastos extraordinarios para los cuales solicite un crédito el Poder Ejecutivo.  
13. Autorizar o no empréstitos sobre el crédito de la República por medio del Poder 

Ejecutivo.  
14. Aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que celebre el 

Poder Ejecutivo.  
15. Legislar cuanto concierne a la deuda nacional.  
16. Declarar por ley la necesidad de la reforma constitucional.  
17. Conceder autorización al Presidente de la República para salir al extranjero cuando 

sea por más de 15 días.  
18. Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son 

ajustados a la Constitución y a las leyes.  
19. Aprobar o no los contratos que le someta el Presidente de la República.  
20. Decretar el traslado de las Cámaras Legislativas fuera de la capital de la República, 

por causa de fuerza mayor justificada o mediante convocatoria del Presidente de la 
República.  

21. Conceder amnistía por causas políticas.  
22. Interpelar a los Secretarios de Estado y a los Directores o Administradores de 

Organismos Autónomos del Estado, sobre asuntos de su competencia, cuando así 
lo acordaren las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara que lo 
solicite, a requerimiento de uno o varios de sus miembros.  

23. Legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro Poder del 
Estado o contraria a la Constitución (art. 37, CPRP).  

 

Son atribuciones del Senado:  

1. Elegir el Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes.  
2. Elegir los miembros de la Cámara de Cuentas.  
3. Aprobar o no los nombramientos de funcionarios diplomáticos que expida el Poder 

Ejecutivo.  
4. Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra los 

funcionarios públicos elegidos para un período determinado, por mala conducta o 
faltas graves en el ejercicio de sus funciones. En materia de acusación, el Senado no 
podrá imponer otras penas que las de destitución del cargo. La persona destituida 
quedará sin embargo sujeta, si hubiese lugar, a ser acusada y juzgada con arreglo a la 
ley.  

5. El Senado no podrá destituir a un funcionario sino cuando lo acordare por lo 
menos el voto de las 3 cuartas partes de la totalidad de sus miembros (art. 23, 
CPRP).  

 



Requisitos para ser legislador 
Para ser diputados o Senador se requiere: 

1. ser dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos,  
2. haber cumplido 25 años de edad y  
3. ser nativo de la circunscripción territorial que lo elija o haber residido en ella por lo 

menos 5 años consecutivos. 
Los naturalizados no podrán ser elegidos legisladores sino 10 años después de haber 
adquirido la nacionalidad, y siempre que hubieren residido dentro de la jurisdicción que los 
elija durante los 5 años que precedan a su elección (art. 22 y 25, CPRD). 

 
 
Impedimentos legales para ser legislador 
Los cargos de Senador y de Diputado son incompatibles con cualquier otra función o 
empleo de la administración pública (art. 18, CPRD). 

 
Calendario de sesiones y tipos de períodos de sesiones 
En la Cámara de Diputados se dan los siguientes tipos de sesiones:  

1. ordinarias  
2. extraordinarias cuando los Diputados sean convocados por el Presidente de la 

Cámara para conocer exclusivamente del asunto que se expresa de manera especial 
en la circular de convocatoria.  

3. secretas, a solicitud de algún Diputado, siempre que la naturaleza del asunto amerite 
la reserva, a juicio de la Cámara (art. 72-78, RICD). 

En el Senado las sesiones pueden ser: 

1. Ordinarias  
2. extraordinarias cuando los Senadores sean convocados por el Presidente del Senado 

para conocer de algún asunto importante, el cual podrá ser expresado en la circular 
de convocatoria o de viva voz cuando se convoque en la misma sesión para otra 
reunión el mismo día.  

3. secretas a solicitud de algún Senador, o cuando la naturaleza del asunto amerite la 
reserva, a juicio del Senado. A esta determinación precederá una sesión privada en 
la cual deberá expresar el solicitante los motivos en que funda su petición, oídos los 
cuales el Senado resolverá (art. 28-33, RIS).  

 
Inmunidad parlamentaria 
Los miembros de una y otra Cámara gozarán de la más completa inmunidad penal por las 
opiniones que expresen en las sesiones (art. 31, CPRD).  

Ningún Senador o Diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la 
autorización de la Cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el 
momento de la comisión de un crimen. En todos los casos, el Senado o la Cámara de 
Diputados, o si éstos no están en sesión o no constituyen quórum, cualquier miembro 
podrá exigir que sea puesto en libertad por el tiempo que dure la legislatura o una parte de 
ella, cualquiera de sus miembros que hubiere sido detenido, arrestado, preso o privado en 
cualquier otra forma de su libertad. A este efecto se hará un requerimiento por el 
Presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados, o por el Senador o Diputado, según 
el caso, al Procurador General de la República; y si fuese necesario, dará la orden de 
libertad directamente, para lo cual podrá requerir y deberá serle prestado, por todo 
depositario de la fuerza pública, el apoyo de ésta (art. 32, CPRD).  



 

Representación 

Funcionamiento de las audiencias públicas en comisiones o pleno 
Tienen derecho a hablar ante el Senado, por acuerdo de este:  

Los ciudadanos que, como plenipotenciarios o Delegados de la República, hayan firmado 
tratados públicos o celebrados con otras naciones, o suscrito pactos o convenciones 
concertados en conferencias, ligas o congresos internacionales (art. 58, RIS).  

 
Admisión de público en las sesiones del Pleno y de las comisiones 
En la Cámara de Diputados el público que asistiere a las sesiones debe guardar compostura 
y silencio; toda especie de aplausos, murmullos o vociferaciones le está prohibida. Cuando 
se percibiere desorden o ruido en la barra o en los corredores, el Presidente podrá, según 
las circunstancias:  

1. Dar orden para que se guarde silencio;  
2. Mandar a salir a los perturbadores;  
3. Mandar a despejar la barra (art. 46, RICD). 

 

Partidos u organizaciones políticas representadas en las Cámaras y número de 
grupos parlamentarios 

Tabla 33: Evolución de la composición de la Cámara de los Diputados  (1978-2002) (nº de 
escaños) 

Partido 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 
PR/PRSC1 43 50 56 41 50 17 36 
MMP 48             
PRD   62 48 33 57 83 73 
PLD   7 16 44 13 49 41 
Otros 2   1   2       
Total 91 120 120 120 120 149 150 

  
Tabla 34: Evolución de la composición del Senado (1978-2002) (nº de escaños) 

Partido 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 
PR/ PRSC1 16 10 21 16 14 2 1 
PRD 11 17 7 2 15 24 29 
PLD     2 12 1 4 2 
Total 27 27 30 30 30 30 32 
 
 

Grupos parlamentarios 
En el Senado los Bloques partidistas son órganos integrados por los Senadores 
pertenecientes a una misma agrupación política, y sus funciones son las siguientes:  

1. Elaborar y presentar proyectos de ley y de resoluciones.  
2. Recibir y distribuir entre los Senadores miembros los proyectos de ley, proyectos de 

resoluciones, las leyes y resoluciones aprobadas, la agenda del día y cualquier 
documento que sea de interés legislativo.  

3. Representar y velar por los intereses políticos de su partido en el Senado.  
4. Elegir entre sus miembros uno que le sirva de Vocero en el Senado.  



5. Procurar que los Senadores miembros reciban los beneficios a que son acreedores y 
los medios para ejercer adecuadamente sus funciones.  

6. Canalizar las solicitudes de placas, seguros, exoneraciones, pasaportes diplomáticos, 
licencias para porte de armas de fuego, etc., que les correspondan a los Senadores.  

7. Analizar y acordar en forma colectiva los asuntos de carácter legislativo a discutir 
en el Senado. 

8. Solicitar y suministrar el material gastable que necesiten los Senadores miembros 
(art. 105, RIS).  

Habrá un personal de apoyo al servicio de los Bloques Partidistas y tendrán la 
responsabilidad de coordinar la realización de todos los trabajos de apoyo en lo relativo a 
los asuntos de carácter legislativo, así como velar por la supervisión del personal que labora 
en los diferentes Bloques. Son sus funciones:  

1. Auxiliar a las Comisiones en el estudio de sus asuntos y en la preparación de los 
informes, así como suministrarles los datos que sean requeridos por ellas.  

2. Tramitar y canalizar todos los asuntos de carácter Legislativo (Leyes, Resoluciones, 
etc.) del Senado que le sean encomendados por los integrantes de Bloques y el 
Presidente del Senado.  

3. Realizar transcripciones de leyes, contratos y Resoluciones del Senado.  
4. Cualquier otra función afín o complementaria que le sea asignada (art. 106, RIS).  

 
 
Requisitos impuestos a una organización política para participar en elecciones 
legislativas 
Podrá ser reconocida como partido político toda agrupación de ciudadanos que se organice 
con el fin primordial de participar en la elección de ciudadanos aptos para los cargos 
públicos y de propender a la realización de programas trazados conforme a su ideología 
particular, con el objetivo de alcanzar los puestos electivos del Estado (art. 41, LE) 

El reconocimiento deberá ser solicitado por los organizadores a la Junta Central Electoral, 
con la presentación de los siguientes documentos:  

1. Exposición sumaria de los principios, propósitos y tendencias que sustentará el 
partido;  

2. Nómina de sus órganos directivos provisionales, incluyendo un directorio, comité o 
junta directiva nacional provisional, con sede en la capital de la República, cuyo 
presidente será el representante legal del partido en formación ante la Junta Centra l 
Electoral;  

3. Constancia de la denominación o el lema del partido, que sintetizarán en lo posible 
las tendencias que animen a sus fundadores, sin incluir nombres o palabras alusivas 
a personas o prefijos que indiquen actitudes contrarias o en pro de prácticas, 
sistemas o regímenes, presentes o pasados, nacionales o extranjeros, ni ser 
susceptibles de inducir a confusión con los de otros partidos;  

4. Los dibujos contentivos del símbolo, emblema o bandera con la forma y color o los 
colores que deberán distinguir al partido de cualesquiera otros ya existentes. A los 
símbolos, emblemas o banderas se aplicarán las mismas reglas que a los nombres o 
le mas. Además, no deberán coincidir en todo ni en parte con el Escudo o la 
Bandera de la República, ni en ningún caso podrán llevar los nombres de los Padres 
de la Patria o de los Restauradores.  

5. Una declaración jurada por los organizadores de que el partido cuenta con un 
número de afiliados no menor de 2% de los votos válidos emitidos en las últimas 
elecciones generales ordinarias presidenciales, la cual estará acompañada, e n 
aquellas provincias donde presente organismos de dirección, de una lista con los 



nombres, número de Cédula de Identidad y Electoral y direcciones de aquellos que 
respaldan la solicitud, con no menos del 1% de los votantes de las provincias en las 
últimas elecciones generales ordinarias presidenciales, pero mantenimiento siempre 
la obligatoriedad de depositar el listado total a nivel nacional con no menos del 2% 
de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones generales ordinarias 
presidenciales. Además de la indicada lista, estas informaciones deben presentarse 
en medios informáticos compatibles con los de la Junta Central Electoral;  

6. Una declaración de los organizadores en la cual se haga constar que el partido tiene 
organismos de dirección provisionales operando y locales abiertos funcionando en, 
por lo menos, en cada uno de los municipios cabeceras de provincias del país y del 
Distrito Nacional, y que los mismos deberán estar ubicados en las zonas urbanas. 
Esta declaración deberá acompañarse de una relación de dichos organismos de 
dirección, con indicación de los nombres, direcciones, profesión, número de 
Cédula de Identidad y Electoral, residencia y cargo de cada uno de los directores, 
así como las direcciones de los locales;  

7. El presupuesto de ingresos y gastos del partido durante el proceso de organización 
y reconocimiento, con indicación detallada de los aportes recibidos y sus fuentes, 
así como de los egresos realizados hasta la fecha de solicitud. Nombres y cargos de 
las personas autorizadas a recabar y recibir fondos a nombre del partido y de los 
que aprueban los desembolsos y detalles del manejo de los fondos;  

8. El presupuesto de ingresos y gastos del partido hasta las próximas elecciones 
generales, con indicación detallada de las fuentes de ingresos.  

9. La Junta Central Electoral verificará la veracidad de esas declaraciones.  
10. Las solicitudes de reconocimiento de las agrupaciones o partidos políticos deben 

ser sometidas a la Junta Central Electoral, a más tardar, 8 meses antes de la fecha de 
celebración de la próxima elección ordinaria. En ese mismo plazo las agrupaciones 
independientes deben hacer a la Junta Central Electoral las declaraciones.  

11. No será admitida ninguna solicitud de reconocimiento formulada por una 
agrupación o partido político que hubiere sido reconocido en dos ocasiones o más 
y que se hubiere extinguido con posterioridad al último reconocimiento (art. 42, 
LE). 

 
Causas legales por las que una organización política desaparece 
Los partidos políticos se extinguen por una cualquiera de las siguientes causas:  

1. Por acto voluntario adoptado en asamblea general ordinaria o extraordinaria del 
mismo partido.  

2. Por fusión con uno o más partidos.  
3. Por no haber alcanzado en alguna elección los sufragios requeridos.  
4. por no tener representación congresional o municipal;  
5. Por no participar en dos elecciones generales ordinarias sucesivas (art. 60, LE).  

 
 

Legislación 

Actores con iniciativa legislativa 
Tienen derecho a iniciativa en la formación de las leyes: Los Senadores y los Diputados, el 
Presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales, mientras 
que la Junta Central Electoral en asuntos electorales (art. 38, CPRD). 

 



 
 
Trámite legislativo 
Trámite en comisión 

Una vez que el proyecto de ley pasa la comisión o comisiones pertinentes, éstas deberán 
informar sobre los asuntos que se sometan a su estudio, en sentido favorable o 
desfavorable o proponiendo las modificaciones que crean convenientes, 
independientemente del texto original.  Los informes serán leídos en la misma sesión en 
que se presenten, debiendo leerse nuevamente por Secretaría inmediatamente después de la 
lectura para discusión del asunto a que se refieran, a menos que la Sala acuerde lo contrario. 
Las proposiciones contenidas en los informes se discutirán juntamente con el asunto a que 
éstos se refieran, debiendo votarse con prioridad al texto original (art. 78, RIS).  

Trámite en las Cámaras 
Todo proyecto de ley admitido en una de las Cámaras se someterá a dos discusiones 
distintas, con un intervalo de un día por lo menos entre una y otra discusión. En caso de 
que fuere declarado previamente de urgencia deberá ser discutido en dos sesiones 
consecutivas. Una vez aprobado un proyecto de ley en cualquiera de las Cámaras, pasa a la 
otra para su oportuna discusión, observándose en ella las mismas formas constitucionales 
que en la discusión de la primera Cámara. Todo proyecto de ley recibido en una Cámara, 
después de haber sido aprobado en la otra, será fijado en el orden del día. Si esta Cámara –
la que revisa el proyecto- le hiciere modificaciones, devolverá dicho proyecto con 
observaciones a la Cámara en que se inició, y, en caso de ser aceptadas, enviará la ley al 
Poder Ejecutivo. Pero si aquellas fueren rechazadas, será devuelto el proyecto a la otra 
Cámara con observaciones; y si ésta las aprueba, enviará a su vez la ley al Poder Ejecutivo. 
Si fueren rechazadas las observaciones, se considerará desechado el proyecto (art. 39-40, 
CPRD). 

Veto presidencial e insistencia 
Toda ley aprobada en ambas Cámaras será enviada al Poder Ejecutivo. Si éste no la 
observare, la promulgará dentro de los 8 días de recibida y la hará publicar dentro de los 15 
días de la promulgación. Si la observare, la devolverá a la Cámara de donde procedió en el 
término de 8 días a contar de la fecha en que le fue enviada, si el asunto no fue declarado 
de urgencia, pues en este caso hará sus observaciones en el término de 3 días. La Cámara 
que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día de la próxima 
sesión y discutirá de nuevo la ley. Si después de esta discusión, las dos terceras partes del 
número total de los miembros de dicha Cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la 
otra Cámara; y si ésta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley. El 
Presidente de la República estará obligado a promulgar y publicar la ley en los plazos 
indicados (art. 41 CPRD). 

 
Tipo de trámites legislativos existentes 

1. Proyectos de ley (art. 47-48, RIS). 
2. Mociones y proposiciones (art. 50, RIS). 

 
 
Quórum y mayorías especiales 
Las Cámaras reunidas en Asamblea Nacional, necesitan como quórum más de la mitad de 
los miembros de cada una de las Cámaras. Las decisiones de la Asamblea se tomarán por 
mayoría absoluta de votos (art. 27, CPRD). 



En cada Cámara será necesaria la presencia de más de la mitad de sus miembros para la 
validez de las deliberaciones. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos.  

Es necesaria la mayoría de dos terceras partes de los votos para: 

1. Tratar los asuntos declarados previamente de urgencia en su segunda discusión. 
(art. 30, CPRD y art. 37, RIS). 

2. Insistir los proyectos vetados por el Presidente (art. 41, CPRD) 
3. Acordar la interpelación a los Secretarios de Estado y a los Directores o 

Administradores de Organismos Autónomos del Estado, sobre asuntos de su 
competencia, cuando así lo acordaren, a requerimiento de uno o varios de sus 
miembros (art. 37, CPRD) 

 

Control 

Tipos de procedimientos de control político existentes y procedimiento 
parlamentario  
Es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados ejercer el derecho de acusar ante el 
Senado a los funcionarios públicos La acusación no podrá formularse sino con el voto de 
las 3 cuartas partes de la totalidad de los miembros de la Cámara. 

En materia de acusación, el Senado debe conocer de las acusaciones formuladas por la 
Cámara de Diputados contra los funcionarios públicos elegidos para un período 
determinado, por mala conducta o faltas graves en el ejercicio de sus funciones, no podrá 
imponer otras penas que las de destitución del cargo. La persona destituida quedará sin 
embargo sujeta, si hubiese lugar, a ser acusada y juzgada con arreglo a la ley.  

El Senado no podrá destituir a un funcionario sino cuando lo acordare por lo menos el 
voto de las 3 cuartas partes de la totalidad de sus miembros (art. 21 y 26, CPRD). 

 
 
Tipo de sanciones que puede tener un cargo público 
El legislativo puede destituir de los cargos a los funcionarios juzgados (art. 21, 26 CPRD). 

 
Causales de enjuiciamiento al Presidente de la República 
Por mala conducta o faltas graves en el ejercicio de sus funciones (art. 23-26, CPRD). 

 
Cargos públicos que se someten al control del legislativo 
El Congreso tiene atribución para interpelar a: 

1. Secretarios de Estado y a los  
2. Directores o Administradores de Organismos Autónomos del Estado. (art. 37, 22, 

CPRD). 
 
Cargos públicos que deben presentar informes al legislativo 
La Cámara de Cuentas debe presentar al Congreso en la primera legislatura ordinaria de 
cada año el informe respecto de las cuentas del año anterior (art. 79, CPRD). 

 
Capacidad del legislativo para nombrar altos cargos públicos 
Son atribuciones del Senado:  

1. Elegir el Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes.  



2. Elegir los miembros de la Cámara de Cuentas.  
3. Aprobar o no los nombramientos de funcionarios diplomáticos que expida el Poder 

Ejecutivo (art. 23, CPRD). 
 
Mecanismo de elaboración del orden del día o agenda de discusión 
 
Cámara de Diputados 

La Orden del Día será fijada por el Presidente al final de cada sesión, sujetándose a las 
siguientes reglas:  

1. Lectura y aprobación de las actas pendientes;  
2. Lectura por Secretaría de la correspondencia en el siguiente orden: a) La del Poder 

Ejecutivo; b) La del Senado; c) La de la Suprema Corte de Justicia. Toda otra 
correspondencia se leerá por orden de fecha.  

3. Lectura de las mociones depositadas en Secretaría;  
4. Lectura de los informes de las comisiones;  
5. Observaciones del Poder Ejecutivo a los proyectos de ley votados por las Cámaras;  
6. Asuntos sin terminar del Orden del Día precedente;  
7. Proyectos de ley para segunda discusión, siguiendo el orden que haya 

correspondido en la primera discusión;  
8. Proyectos de ley para primera discusión, siguiendo el orden de procedencia en la 

presentación de los informes respectivos y proyectos de ley no enviados al estudio 
de ninguna comisión o no informados dentro del plazo reglamentario, siguiendo el 
orden de fecha (art. 83, RICD).  

 

Senado 

El Presidente del Senado tiene como función determinar, después de cada sesión, los 
asuntos que hayan de ser fijados en la orden del día de la sesión próxima (art. 8, RIS). 

La Orden del Día se sujetará a las siguientes reglas:  

1. Comprobación del quórum y presentación de excusas;  
2. Lectura y aprobación de las actas;  
3. Lectura de la correspondencia en el orden siguiente: a) La del Poder Ejecutivo b) 

La de la Cámara de Diputados. c) La de la Suprema Corte de Justicia d) La de la 
Dirección o Líderes de los partidos políticos representados en el Senado. e) La de 
los Senadores, y toda otra correspondencia seleccionada por el Presidente, la cual se 
leerá por el orden de fecha.  

4. Lectura de las mociones depositadas en Secretaría.  
5. Lectura de los informes de las Comisiones;  
6. Observaciones del Poder Ejecutivo a las leyes votadas por las Cámaras;  
7. 7.- Asuntos pendientes de la Orden del Día anterior;  
8. Proyectos de ley para segunda discusión, siguiendo el orden que les haya 

correspondido en la primera;  
9. Proyectos de ley para primera discusión, siguiendo el orden de precedencia, en 

cuanto a la presentación de informes, y proyectos de ley no enviados al estudio de 
ninguna comisión, o no informados dentro del plazo reglamentario, siguiendo el 
orden de fecha;  

10. Proposiciones de los Senadores (art. 34, RIS). 
 
Elección de autoridades legislativas 



El Bufete de la Cámara de Diputados está compuesto por un Presidente, un Vicepresidente 
y dos Secretarios electos por mayoría de votos y por un período de un año. Si efectuado el 
escrutinio no hubiese resultado mayoría en la elección, se concretará ésta entre los 
Diputados que hubiesen obtenido mayor número de votos; y si de la concretación resultare 
empate, se decidirá por sorteo (art. 2, RICD).  

La directiva del Senado, está compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y dos 
Secretarios, los cuales constituyen el Bufete su elección es por mayoría de votos y su 
mandato por un año.  

Si efectuado el escrutinio no hubiese resultado mayoría en la elección, se concretará ésta 
entre los Senadores que hubiesen obtenido mayor número de votos, y si resultare un 
empate, se decidirá por la suerte (art. 4, RIS).  

 
Funciones de la junta directiva o similar y del Presidente 
El Presidente de la Cámara de Diputados tiene las siguientes atribuciones:   

1. Abrir y cerrar las sesiones y suspenderlas en los casos previstos en este Reglamento;  
2. Convocar para las sesiones extraordinarias por propia iniciativa o cuando lo pidan, 

por lo menos, 8 Diputados, o lo resuelva la Cámara por mayoría de votos, a 
propuesta de un Diputado;  

3. Firmar, en unión de los Secretarios, las actas, leyes, decretos , resoluciones y 
proyectos de ley debidamente aprobados, que deban ser enviados al Senado o al 
Poder Ejecutivo;  

4. Examinar, aprobar, firmar los oficios, las comunicaciones y demás documentos que 
emanen de la Cámara. No podrá contestar ni dirigir comunicación alguna en 
nombre de la Cámara sin el acuerdo de ésta; sin embargo, podrá prescindir de este 
requisito en cuanto se refiere a una cuestión de orden administrativo acordá dale 
por este Reglamento, dando informe a la Cámara de ello, en la más próxima sesión;  

5. Fijar en la Orden del Día, al final de cada sesión, los asuntos que hayan de 
discutirse en la próxima sesión, sujetándose a la reglas establecidas en el artículo 82 
de este Reglamento;  

6. Conceder la palabra a los Diputados en el orden en que la pidieren. Cuando la 
solicitaren dos o más a un mismo tiempo, decidirá observando la regla de preferir, 
alternativamente a los que estuvieren en pro y a los que estuvieren en contra, y en 
caso de duda, al que no haya hablado o hubiese hablado menos veces;  

7. Llamar al objeto de la discusión al Diputado que se hubiere desviado de él;  
8. Llamar al orden por propia iniciativa o a instancias de cualquier Diputado, a quien 

quebrantare los preceptos reglamentarios o faltare al respeto debido a la Cámara o 
que ultrajare de palabra a alguno de sus miembros;  

9. Nombrar las Comisiones Permanentes y aquellas cuyo objeto sea de mera 
ceremonia ;  

10. Nombrar Comisiones ordinarias y extraordinarias, debiendo informar a la Cámara 
en la primera sesión que se celebre después de la designación, si no hiciere la 
designación en el curso de una sesión;  

11. Cuidar de la observancia estricta de este Reglamento;  
12. Supervigilar a los empleados subalternos, de quienes es jefe nato, amonestarlos, 

llamarlos al cumplimiento de sus deberes y, en caso necesario, tomar las medidas 
convenientes para el mejor servicio interior, llegando hasta la suspensión temporal 
del sueldo o del cargo, o de ambas cosas a la vez a reserva de dar cuenta a la 
Cámara en la primera sesión. Acordada la suspensión o la destitución por la 
Cámara, se pondrá en conocimiento de ello a los funcionarios a quienes 
corresponda, para los fines a que hubiere lugar;  



13. Invitar a las sesiones, con la aprobación de la Cámara, a los miembros del Senado, a 
los Secretarios de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y a los 
demás altos funcionarios de la Nación, para que den explicaciones, hagan 
aclaraciones y puedan sostener sus opiniones ante la Cámara, en los casos 
siguientes: los Senadores cuando sean autores de algún proyecto de ley; los jueces 
de la Suprema Corte, cuando se trate de algún proyecto sometido por ésta; los 
Secretarios de Estado cuando se trate de algún proyecto relativo a su ramo y a los 
demás altos funcionarios, en los que se relacione con sus atribuciones;  

14. Declarar recesos durante las sesiones;  
15. Dirigir los debates, debiendo ser el último en opinar. Después de terminados los 

debates ordenará que se inicie la votación electrónica, cuidando la exactitud en el 
cómputo de los votos. Si no estuviere cierto el resultado de la votación o algún 
Diputado pidiere el recuento, dispondrá de nuevo la votación, haciéndose constar 
de inmediato el número exacto de votantes en pro y en contra.  

16. A petición de un Diputado, o de oficio, y con el acuerdo de la mayoría, declarar 
constituida la Cámara en Comisión General para tratar de cualquier asunto que crea 
necesario.  

17. Mantener el orden y el silencio en el local de la Cámara, pudiendo requerir el auxilio 
de la fuerza pública, para hacer cumplir las providencias de orden que estimare 
necesarias; y cuando el caso lo requiera, ordenar el empleo de la misma fuerza, la 
cual estará bajo sus órdenes inmediatas dentro del recinto de la Cámara. Podrá 
hacer que el público abandone la Sala o que solamente sea expulsada de la misma la 
persona o personas que hubiesen alterado el orden; no permitirá al público 
manifestaciones de agrado o de desagrado. El Presidente, para conservar el orden 
en la Sala, hará uso de un mallete, y, para abrir y cerrar las sesiones y cerrar los 
debates, hará uso de una campanilla;  

18. Ordenar los gastos y autorizar con su firma los comprobantes de pago por 
concepto de gastos imprevistos y extraordinarios de la Cámara, y dar cuenta 
detallada a ésta cada mes o antes, si lo solicitare algún Diputado;  

19. Someter al Poder Ejecutivo, cuando sea oportuno, el presupuesto de Gastos de la 
Cámara, tomando previamente el parecer de la misma;  

20. Garantizar que cada Diputado sea provisto de un manual de usuario del sistema 
electrónico (art. 3, RICD).  

 
El Presidente del Senado tiene como funciones las siguientes (art. 6, RIS):  

1. Abrir y cerrar las sesiones, y suspenderlas en los casos previstos por este 
Reglamento.  

2. Convocar para las sesiones extraordinarias, por propia iniciativa o cuando lo 
pidan, por lo menos 5 Senadores, o por acuerdo de la mayoría.  

3. Firmar juntamente con los Secretarios, las actas, leyes, resoluciones y 
proyectos de ley debidamente aprobados.  

4. Firmar los documentos que emanen del Senado, no pudiendo dirigir 
comunicación alguna en nombre del mismo, sin el acuerdo de éste, salvo en 
las cuestiones de orden administrativo y dando informe de ello en la sesión 
siguiente.  

5. Determinar, después de cada sesión, los asuntos que hayan de ser fijados en 
la orden del día de la sesión próxima.  

6. Conceder la palabra a los Senadores en el orden que la soliciten. Cuando la 
soliciten dos o más a la vez, decidirá observando la regla de preferir 
alternativamente a los que estuvieren en pro y a los que estuvieren en 



contra. En caso de duda, al que no haya hablado o hubiese hablado menos 
veces.  

7. Cuidar de que los Senadores no se desvíen del objeto de la discusión.  
8. Dirigir y coordinar las actividades legislativas y administrativas del Senado. 

Llamar al orden, por propia iniciativa o a instancia de cualquier Senador, a 
quien quebrante los preceptos reglamentarios o faltare respeto debido al 
Senado o ultrajare de palabra a alguno de sus miembros.  

9. Nombrar las Comisiones Permanentes y aquellas cuyo objeto sea de mera 
ceremonia.  

10. Nombrar Comisiones Permanentes y Especiales debiendo informar al 
Senado en la primera sesión que se celebre después de la designación, si no 
hiciere esta en el curso de una sesión.  

11. Nombrar al personal administrativo, supervisando a los empleados 
subalternos, amonestarlos y, en caso necesario, adoptar las medidas 
convencionales para el mejor desarrollo del servicio interno, llegando hasta 
la suspensión temporal del sueldo o cargo, o de ambas cosas a la vez.  

12. Invitar a las sesiones, previo acuerdo del Senado a los funcionarios y demás 
personalidades señaladas en este Reglamento.  

13. Dirigir los debates; debiendo ser el último en expresar su opinión y declarar 
el receso durante las sesiones.  

14. Cuidar durante la votación, de la exactitud en el cómputo de los votos que 
bajo su inspección hará el Director del Departamento de Apoyo a la 
Función Legislativa o su representante. Cuando hubiere dudas respecto al 
resultado de la votación, o algún Senador pidiere el recuento, dispondrá que 
los Senadores se pongan de pies: primero los que estén por la afirmativa, y 
segundo los que estén por la negativa, anunciando luego el resultado.  

15. A petición de un Senador, o de oficio, y con el acuerdo de la mayoría, 
declarar constituido el Senado en Comisión General para tratar de cualquier 
asunto que se juzgue necesario.  

16. Cuando el presidente del Senado fuere autor de una proposición o tomare 
parte de la discusión, ocupará su puesto el Vicepresidente, excepto cuando 
se trate de cuestiones de orden o relativas al Reglamento, en los cuales 
podrá hacer uso de la palabra con preferencia a cualquier Senador, sin que 
tenga que abandonar su puesto. Cuando el Vicepresidente hubiese terciado 
en la discusión o estuviese ausente, ocupará el puesto del Presidente un 
Senador a indicación de aquél.  

17. Cuando por haberse interrumpido el orden en la sesión durante el 
conocimiento de cualquier asunto, convenga diferir dicho conocimiento a 
juicio del Presidente, éste la diferirá hasta la próxima sesión y adoptada esta 
determinación, se pasarán a considerar los demás asuntos que figuren en la 
orden del día.  

18. Mantener el orden en el local del Senado, pudiendo requerir el auxilio de la 
fuerza pública para hacer cumplir las providencias de orden que estimare 
necesarias, y ordenar que el público, o parte de éste, abandone el recinto del 
Senado en caso de alteración del orden o de manifestaciones irrespetuosas.  

 
 



Las Comisiones 

Tipos de comisiones 

Cámara de Diputados 

1. Comisión general 
2. Comisiones permanentes 
3. Comisiones ad hoc 
4. Comisiones especiales (art. 5067 RICD) 

Cámara de Senadores 

1. Comisiones permanentes 
2. Comisiones generales 
3. Comisiones especiales 
4. Comisiones Bicamerales (art. 76 RIS) 

 
 
Número de miembros de las comisiones 
Cámara de Diputados 
Comisiones permanentes: no menor de 3 (art. 50, RICD) 
Cámara de Senadores 
Comisiones permanentes: no menor de 3 (art. 78, RIS) 
 
 
Elección de la directiva de las comisiones 
Cámara de Diputados 

Las comisiones permanentes elegirán su presidente, vicepresidente y secretario (art. 52, 
RICD). 

Cámara de Senadores 

Las Comisiones permanentes elegirán un Presidente, un vicepresidente y un secretario. 

 
Duración de los períodos de las comisiones 
Cámara de Diputados 
Las Comisiones permanentes durarán un año (art. 51, RICD). 
Cámara de Senadores 
Las Comisiones permanentes duran un año en sus cargos y serán designadas al iniciarse la 
legislatura de agosto (art. 80, RIS). 

 
Definición de comisiones 
Cámara de Senadores 

La misión esencial de las comisiones del Senado es la de realizar el estudio de los proyectos 
de ley, contratos, reglamentos, resoluciones y otros asuntos de la competencia del Senado 
que les sean sometidos de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento (art. 75, 
RIS). 

 
Normas para la intervención en debates 
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).  

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).  

 



Normas sobre la asistencia a plenarios 
Los Diputados que no pudieren asistir a algunas sesiones por circunstancias que sean 
suficientes para justificar su inasistencia o por necesitar de días libres para trabajos que 
estuvieren encargados en sus respectivas Comisiones, deberán manifestarlo de antemano al 
Presidente para que éste lo comunique a la Cámara.  

Sin la constancia de tal aviso al Presidente, los Diputados que no asistieren a alguna sesión, 
a causa de los mencionados motivos o por cualesquiera otros, se tendrán por ausentes sin 
legítima excusa.  

La inasistencia a 3 sesiones consecutivas sin excusa legítima, será motivo de un voto de 
censura (art. 13, RICD). 

Los Senadores que no asistieren a algunas sesiones por circunstancias que fueren 
suficientes para justificar su inasistencia, o porque necesitaren de algunos días libres para 
realizar los trabajos de que estuvieren encargados en sus respectivas Comisiones, deberán 
avisarlo de antemano al Presidente para que éste lo comunique al Senado. Sin la constancia 
de tal aviso, los Senadores que no asistieren a alguna sesión por los motivos citados o por 
cualquiera otro, se tendrán por ausentes sin excusas legítimas.  

La inasistencia a 3 sesiones consecutivas sin excusa legítima, será motivo de un voto de 
censura (art. 17, RIS) 

 
Quórum necesario para iniciar una sesión 
En cada Cámara será necesaria la presencia de más de la mitad de sus miembros para la 
validez de las deliberaciones (art. 30 CPRD). 

 

Fuentes utilizadas y abreviaturas 
1. Constitución Política de la República Dominicana de 1994. (CPRD) 
2. Reglamento Interno de la Cámara de Diputados de 2000. (RICD) 
3. Reglamento Interno del Senado de 1997. (RIS) 
4. Ley Electoral de 1962 con las modificaciones introducidas hasta 2002. (LE) 
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