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vil

PRESENTACIÓN

La Fundación Hanns Seidel en Bolivia, se complace en poder presentar en esta nueva oportunidad
una recopilación histórica de los Reglamentos Internos del Poder Legislativos Boliviano (1884-2009)
elaborada por el prestigios académico, el Lic. Carlos Cordero Carraffa.

Esta obra fruto de un esfuerzo personal y larga dedicación a la investigación es un verdadero
aporte a la consolidación de la democracia puesto que ofrece al amable lector un instrumentos de trabajo
sumamente importante tanto para asambleístas nacionales y departamentales, como para los consejeros
municipales que requieren de esta tipo de instrumentos para llevar adelante un fructífero y enriquecedor
debate en sus respectivas legislaturas.

Asimismo, queremos reconocer una vez más el aval brindado por las autoridades tanto de la Carreras
de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés como de la Universidad Católica Boliviana, para
la realización de esta importante investigación que contribuirá al fortalecimiento de la democracia en Bolivia
a través de un conocimiento mas profundo de los instrumentos que permiten el debate y entendimiento de
la amplia pluralidad existente en nuestro país.

Finalmente, esperamos que este valioso trabajo de compilación histórica de los Reglamentos
Internos del Poder Legislativo Boliviano, se constituya en el instrumento de consulta, apoyo y referencia
para las futuras discusiones y debates que se generen a partir del funcionamiento de la nueva estructura del
Estado Plurinacional de Bolivia que se esta diseñando e implementando a partir de la promulgación de la
nueva Constitución Política del Estado

La Paz, Diciembre 2009.

Lic. Ariel Benavides Gisbert
Representante Alterno

Fundación Hanns Seidel , Bolivia



IX

PRESENTACIÓN Y ESTUDIO

En la década de los ochenta cuando el país comenzaba a transitar con vacilantes pasos en el
sistema democrático, el cual había quedado trunco desde finales de los años 70, los representantes
nacionales de lo que se convino en denominar el Congreso del 80 y los funcionarios administrativos del
poder legislativo de entonces se percataron de que las tareas propias del primer poder del Estado estaban
enormemente limitadas por la falta de recursos y servicios de información adecuados que ayudaran en las
tareas administrativas, legislativas, de fiscalización y gestión.

Era el inicio de un nuevo tiempo político ytambién el tiempo de la reconstrucción de la institucionalidad
del Poder Legislativo. La transición a la democracia desde los gobiernos autoritarios traía consigo un radical
cambio en la conducta política colectiva del país. La gestión ciudadana ante la autoridad se trasladaba
de un centro político a otro, esto es, la demanda del ciudadano ante el Poder Ejecutivo, entidad que en la
última década había concentrado todo o casi todo el poder, era sustituido por un espacio de representación
y por tanto de gestión "nuevo": el Congreso de la República. A pesar de que el Congreso como institución
política y como figura jurídica es propietaria una tradición que viene de principios del siglo XIX, desde la
fundación republicana.

A partir de la recuperación de la democracia yen un proceso que no se ha detenido en la actualidad,
el Congreso y las Cámaras Legislativas son destinatarios de enormes cantidades de papel, de demandas
y presiones. Ello forma parte de la idiosincrasia de un país de tradición legalista donde cualquier gestión
debe llevar papel con membrete, la firma de un abogado y decoradas palabras para exponer simples
demandas.

Se suma a ésta práctica de los papeles y sellos, cantidades importantes de documentos que se
generan al interior del Congreso, propios de su función: documentación de los debates parlamentarios,
peticiones de informes escritos, minutas de comunicación y solicitudes de toda índole, dirigidos
desde Poder Legislativo a todos los niveles de la Administración Pública. Otra fuente de generación de
documentos es la conservación de los testimonios de discusión y aprobación de leyes, como resultado del
intenso debate político en las Cámaras Legislativas, sobre todo tipo de temas vinculados a las decisiones
gubernamentales.

La práctica de intercambiar documentos oficiales entre los poderes públicos, también retornaría
al volver el país al sistema democrático de gobierno. La democracia representativa encendía motores con
múltiples demandas, acompañadas de cantidades enormes de papel.

Algunos parlamentarios que se habían formado profesionalmente como historiadores o
investigadores de las ciencias sociales o políticas identificaron tempranamente la obligación de recuperar
la memoria política y documental del Congreso Nacional luego de los años perdidos (1969-1982), en los
cuales el Parlamento boliviano había permanecido la mayor parte del tiempo aludido literalmente clausurado,
tiempo en el cual los documentos históricos y de trámite legislativo o administrativo habían permanecido
mal guardados en el mejor de los casos "extraviándose" lenta y sostenidamente.

Cuando -el país vivió la etapa de los gobiernos autoritarios, pocas previsiones se adoptaron para
la preservación de los documentos (archivos, leyes, colecciones oficiales, etc.) que se habían acumulado
desde la fundación republicana. Estos papeles del Estado no tenían parientes ni dolientes.
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Existen varios testimonios escritos por los cuales conocemos que colecciones enteras de libros,
Redactores de las Cámaras Legislativas, ediciones antiguas y documentos históricos de propiedad del
Congreso se negociaban en lujosas residencias o al detalle en puestos de libros viejos; otros simplemente
se quemaban a diario en pequeñas hogueras para mitigar el frío paceño y también con el propósito de
deshacerse de testimonios incómodos, como basura doméstica o en las instalaciones del Departamento
de Orden Político DOR cárcel temporal de los aparatos de represión de las dictaduras, edificio aledaño al
Palacio Legislativo'.

La memoria documental, histórica y política del Congreso boliviano al recuperar la democracia en
1982 debía construirse, una vez más.

Si bien la biblioteca y archivo tenían una vieja data como departamentos relativamente especializados
para la preservación documental y apoyo al parlamento2, los bienes materiales y los recursos humanos,
llegaron a funcionar durante décadas como entidades independientes, bajo la dirección y responsabilidad
diferenciada de cada una de las Cámaras Legislativas, duplicando esfuerzos, inversión de recursos, personal
y, reduciendo los espacios físicos, para el funcionamiento de la burocracia Congresal.

En el periodo legislativo 1997/1998, ambas Cámaras resolvieron transferir la administración de los
recursos bibliográficos, histórico-documentales y hemerográficos a la Presidencia del Congreso Nacional'
en el marco de un proyecto institucional de creación de ambientes y servicios de información nuevos,
altamente tecnificados, para asistir y colaborar a las labores legislativas de la Cámara de Senadores y
Diputados.

El Estado demoraba cerca de 18 años, desde la recuperación de la democracia en 1982, en crear
las condiciones para reunir en una sola administración y bajo una clara política institucional la recuperación
de documentos históricos, sistematización, conservación y archivo de los documentos oficiales del Poder
Legislativo4.

EL ENCUENTRO CON LOS REGLAMENTOS HISTORICOS DEL CONGRESO

A partir de las Resoluciones Camarales del año 1998, que autorizaban la transferencia de los activos
de la Biblioteca, Archivo Histórico y Hemeroteca a la Presidencia del Congreso, se organizó el traslado
masivo de documentación desde los ambientes del Palacio Legislativo al nuevo edificio de la Vicepresidencia/
Presidencia del Congreso, ubicado en la confluencia de las calles Ayacucho y Mercado.

El traslado, al parecer caótico, generó un sinnúmero de susceptibilidades en diversos círculos
académicos y políticos, incluso un desaparecido matutino llegó a ser portavoz de denuncias nunca probadas
de envío de documentos oficiales y valiosos al río choqueyapu5 para tirarlos como papel inútil o denuncias,
también nunca probadas de acarreo de documentos en carretillas a plena luz del día y bajo inclemente
lluvia.

Una institución que se conducía empíricamente, la biblioteca y el archivo, el ejemplo del favor
político pues consignaba en sus planillas 120 puestos de trabajo, la mayoría de ellos funcionarios fantasmas',
era predecible que viviera la modernización con temor y rechazo. A pesar de dicha resistencia temprana y

1 En la actualidad , en el terreno de lo que ése lúgubre recinto se levanta un moderno edificio en el que funcionan
las Comisiones Legislativas de ambas Cámaras y otras dependencias del Congreso.

2 "El año 1911 , con un fondo bibliográfico de 5.000 volúmenes , fueron abiertas las puertas de la Biblioteca del
Congreso Nacional de la República de Bolivia.. . Años más tarde , empezó a funcionar el Archivo Histórico y la
Hemeroteca del Congreso Nacional, resguardando documentación de interés nacional, publicaciones , periódicas
de la época y patrimonio que se remontaba a la Fundación de la República". Documento : BIBLIOTECA Y AR-
CHIVO, publicación del Congreso Nacional, 2001.

3 Resolución Nro. 159/97-98, Cámara de Diputados , de 22 de enero de 1998; Resolución Nro. 008/97-98 de la
Cámara de Senadores , de 18 de junio de 1998.

4 La Vicepresidencia de la República suscribió en 1996 un Convenio de Préstamo por 12 millones de dólares con
el Banco Interamericano de Desarrollo BID (Nro . 976 / SF-BO) orientado al fortalecimiento institucional del Con-
greso, dicho Convenio que se ejecutó en la gestión 1997-2002 contempla el Componente Biblioteca y Archivo.
Con estos recursos se procedió ala renovación de ambientes , dotación de equipos, capacitación de recursos
humanos y recuperación documental de los fondos bibliográficos, archivo histórico y hemeroteca.

5 Río que atraviesa el centro de la ciudad de La Paz.
6 Con ese nombre se señala a aquellas personas que cobran una remuneración sin ocupar efectivamente un puesto

de trabajo.
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efímera se produjo el salto tecnológico y la refundación de la Biblioteca , Hemeroteca y Archivo Histórico del
Congreso Nacional sobre nuevos principios'.

Un hecho cierto fue que en el largo y lento proceso de inventariar , ordenar, reclasificar y sistematizar
los documentos que venían del Palacio Legislativo se hallaron o reencontraron , en rigor habría que decir se
identificaron una enorme cantidad de documentos "al parecer antiguos y valiosos".

En las bóvedas del ex Banco Central de la República de Bolivia, en la actualidad bóvedas de
seguridad de la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional , se habían acumulado los papeles y documentos
que positivamente eran históricos y valiosos como también otros de los cuales se sospechaba de su valor
documental e histórico.

En el transcurrir de tres meses se identificó una colección desordenada de antiguos documentos
elaborados a principios del siglo XIX, los cuales habían permanecido ignorados y casi extraviados durante
varias décadas.

Hubiera transcurrido como una anécdota más del traslado de documentos si éstos, en algunas
páginas, no hubieran llevado de manera inequívoca , en letra manuscrita los siguientes encabezados:
Reglamento Ynterior de la Cámara de Senadores o Reglamento de Debates del Congreso.

Solicité se me permita reunir algunos documentos y papeles que parecían tener algún denominador
común (antigüedad , manuscritos, Títulos, etc .) y busqué la autorización necesaria para curiosear e invertir
un poco de tiempo en conocer algo más de dicho hallazgo. Elaboramos un Acta por el cual los responsables
del Archivo y Biblioteca del Congreso me entregaban parte de dicha documentación para su estudio , el cual
no debía durar más de 30 días.

De entonces a la fecha han transcurrido muchos años, la curiosidad se convirtió en una obsesión
pues los documentos hallados casi de casualidad constituyen la más rica memoria y patrimonio del
Congreso boliviano.

A partir de trabajar y sistematizar los Reglamentos de principio de siglo y concluir exitosamente ése
trabajo se presentó inevitablemente la pregunta y el desafío : ¿Cuáles fueron los Reglamentos vigentes desde
1880, hasta el presente?

EL ESTADO DE LOS DOCUMENTOS DE 1825 A 1880

Los documentos que tuvieron a bien facilitarnos para la investigación se hallaban dispersos en
varios legajos unidos por hilos y viejas costuras; otra cantidad de textos manuscritos e impresos estaban
agrupados en dos volúmenes, el primero con tapas de cuero, encuadernado con técnicas muy recientes,
sin ninguna identificación visible ni referencia bibliográfica; el segundo de menor tamaño, con tapas de
cartón, con varias hojas mutiladas por los bordes, con sellos y códigos de identificación del Senado de la
República.

En general todos los documentos se hallaban en un estado regular a malo de conservación,
doblados, rotos, gastados y manchados.

En las primeras jornadas de trabajo me di cuenta que tenía entre manos papeles escritos con el
estilo y la caligrafía del siglo XIX, en el periodo que va desde la fundación de la República 1825-1826, hasta
1874; además de documentos impresos del siglo XIX y XX, todos de diverso tamaño y calidad.

Alguien, en algún momento de los últimos 50 o 100 años, tal vez un funcionario del Archivo del
Congreso o un investigador, para evitar que se extravíen y conociendo su valor histórico decidió juntar y
encuadernar algunos documentos manuscritos e impresos, con buena intención pero sin mayor criterio
que su pura conservación.

¿Cuántos se perdieron definitivamente? Pues los documentos descubiertos estuvieron circulando
sin identificación bibliográfica alguna y sin que se consideren patrimonio de la biblioteca y archivo. Eran tan
sólo "viejos papeles, que algo tenían que ver con el Congreso. Tal vez valiosos." ¿Cuántos de ellos salieron
del archivo y nunca volvieron al lugar de origen?

7 Prueba de la afirmación efectuada es la aprobación y vigencia del Reglamento General de la Biblioteca y Archivo
Histórico del H. Congreso Nacional, elaborada en la gestión de Jorge Quiroga Ramírez, Vicepresidente y Presi-
dente del Congreso (19932001). Este documento, primero desde la fundación de la Biblioteca, consigna en 55
Artículos normas sobre la organización y responsabilidades de los funcionarios, características de los servicios,
estado de los bienes, equipos e infraestructura con los cuales se debe apoyar la tarea de los legisladores.
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LA SISTEMATIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE 1825-1880

Producido este "encuentro bibliográfico ", me puse a trabajar , en principio durante los fines de
semana y fuera de horas de oficina, en la tarea de ordenar un complicado rompecabezas de viejos papeles
hasta que pude determinar que buena parte de estos eran Reglamentos de Debates que habían servido
para las tareas administrativas y legislativas de los Congresos, Convenciones, Asambleas y Cámaras
Legislativas convocados en el país desde la fundación republicana hasta mediados del siglo XIX y XX.

Estos papeles "al parecer antiguos y valiosos" fueron ordenados luego de dos años de paciente
trabajo en textos individuales . La mayoría de ellos se agruparon en volúmenes completos de 3, 4 hasta 12
hojas. Otros quedaron incompletos o simplemente como hojas sueltas . Todos los documentos , entre hojas
manuscritas e impresas , que se logró sistematizar, se habían producido entre 1828 y 1880, aproximadamente;
un segundo grupo se clasificaron entre 1880 y 1950.

24 de estos documentos se publicaron en un volumen cuyo Título es COMPILACIÓN Y ESTUDIO
DE LOS REGLAMENTOS HISTORICOS DEL PODER LEGISLATIVO BOLIVIANO 1831-1884 , editado
gracias al generoso auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo BID a través del Programa Nacional
de Gobernabilidad , Subprograma Congreso . Lamentablemente este trabajo tuvo una escasa difusión y
circulación en razón de ser una fuente documental para el estudio e investigación con muy poca literatura
explicativa y comprensiva.

Papeles y documentos , efectivamente valiosos, que hoy forman parte del patrimonio del primer
poder del Estado y que muestran fehacientemente el linaje del Congreso de la República de Bolivia, de
las Cámaras Legislativas , de las Cámaras de Senadores y Representantes , que dejan testimonio de las
características del Poder Legislativo durante los primeros 50 años de vida política de la República.

Estos documentos , restaurados , transcritos , ordenados y encuadernados individualmente se
encuentran en la actualidad en exhibición permanente en el Museo de la Biblioteca del Congreso.

En un acto público se hizo la devolución de los documentos originales, manuscritos e impresos de
los Reglamentos Históricos del Poder Legislativo. También se hizo entrega de una copia de todos y cada
uno de los documentos , copia en facsímile y trascripción , para préstamo en Sala a interesados en el tema
histórico y legislativo. De este modo concluyó una primera etapa , pero comenzó inmediatamente otra, la
investigación sobre los Reglamentos internos del Poder Legislativo que estuvieron vigentes desde finales del
siglo XIX, y durante el siglo XX y siglo XXI. Investigación y resultados que se presentan en éste volumen.

EL ESTADO DE LOS DOCUMENTOS DE 1880 A 2009

La finalidad última de la presente investigación es la sistematización de los documentos Reglamentos
internos del Poder Legislativo 1884-2009 , de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados , esto es,
recuperar parte de la memoria política, jurídica e histórica del Poder Legislativo , de tal manera que estos
documentos ordenados contribuyan a entender mejor a éste Poder del Estado , y por extensión , contribuir al
esclarecimiento de algunos vacíos en la evolución de la democracia del siglo XIX, XX y XXI.

Estos textos constituyen la fuente informativa principal para el desarrollo de un derecho parlamentario
boliviano, por la riqueza normativa intrínseca que poseen y porque el Poder Legislativo pudo funcionar y
desarrollar sus funciones específicas gracias a estos Reglamentos.

Es un trabajo de exégesis histórica, jurídica, inédito, pionero en la esfera del Poder Legislativo;
que intenta convertirse en aporte a la historiografía político-constitucional boliviana : Por otra parte, busca
contribuir al proceso de fortalecimiento institucional de las Cámaras Legislativas y por extensión de la
democracia.

Finalmente , este conjunto de documentos ordenados y sistematizados podrían constituirse
en fuente y referencia de la construcción de la normativa interna que tendrán que tener las Asambleas
Legislativas Departamentales , en el marco de las Autonomías , proceso político que con intensidad vive
el país desde hace varias décadas. Las Asambleas Departamentales son una institución necesaria para
el funcionamiento de las Autonomías , así como para las relaciones con el Gobierno Central . El cuerpo
legislativo departamental ¿de cual ámbito político tomará insumos para diseñar sus propias reglas internas
de gestión , fiscalización y decisión? ¿Buscará referencias históricas en nuestro Estado o preferirá volcar
los ojos a experiencias como la sudafricana o europea? ¿Estudiaremos y replicaremos con entusiasmo los
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Reglamentos de las Asambleas Regionales , estadales de otros países? ¿De la ley de municipalidades y de
los reglamentos de los Concejos Municipales bolivianos?

La primera actitud debería ser buscar en nuestras instituciones políticas, en nuestra historia, en los
extraordinarios documentos que con dificultad se forjaron y que son el resultado de años de experiencia
política concreta . Por supuesto que pueden mejorarse o adaptarse. Pero es mejor perfeccionar lo nuestro
que copiar lo ajeno. Lo otro -el diseño y la normativa - es bueno para el vecino, es necesaria para ampliar
nuestras visiones y tomar lecciones, pero no para repetir mecánicamente las formas de organización política
que dieron resultado en otras latitudes.

LA VOCACIÓN DEMOCRATICA REPUBLICANA

El Poder Legislativo y la democracia en Bolivia tienen un despliegue institucional e histórico muy
superior en calidad y cantidad de trabajo , bajo reglas de juego y convivencia democráticas , que periodos
de gobiernos autoritarios , no democráticos . Sin embargo , en la visión generalizada sobre nuestras
instituciones políticas pesa más la historia negra de golpes de Estado , alzamientos militares, gobiernos de
facto y una crónica crisis política que nos ha dejado retratados como un exótico país de folklore, paisaje y
revoluciones.

Las instituciones políticas bolivianas son mucho más ricas, complejas y valiosas que esa pobre
imagen . Los documentos que se explican muestran sin lugar a dudas a hombres y mujeres involucrados en
la política, dignos , altruistas , trabajando en la compleja tarea de legislar.

Los Reglamentos 1831-1884 son testimonio de una clara vocación democrática pues cumple con
uno los postulados básicos de la institucionalidad democrática como es el de sujetarse a normas tanto para
la elección de representantes como para funcionar administrativa y políticamente . Además reflejan una
evolución significativa hacia formas más complejas y diferenciadas para llevar a cabo el debate político, la
organización administrativa , las atribuciones y competencias de los Congresos o Cámaras.

Los Reglamentos 1884-2009 son el testimonio de la institución parlamento por ajustarse a la
modernidad y también es la expresión de la lucha contra los autoritarismos de corte civil o militar. La
historia de la democracia -reflejada en el funcionamiento del Poder Legislativo - es la confrontación contra
gobiernos que prescinden de las asambleas populares y por extensión de los institutos de la democracia.
También es la confrontación de los poderes plurales surgidos de las urnas contra quienes habitando y
formando de la institucionalidad democrática piensan y trabajan en la construcción de modelos alternativos
a la democracia . Socavando la legitimidad de las instituciones de la democracia para a la larga volver a caer
en brazos de nuevas formas del verticalismo y de las decisiones de cúpula.

EL MITO DE LA AUSENCIA DE NORMAS

La presente investigación jurídica intenta romper con dos mitos arraigados en la percepción
ciudadana: la supuesta inexistencia de Reglamentos internos que hubieren normado la organización
y funcionamiento del Poder Legislativo , en las primeras 6 décadas de la vida republicana ( 1825-1880);
segundo creer y afirmar que la debilidad institucional del Congreso de los últimos 20 años se debe a normas
de funcionamiento interno, obsoletas y descontextualizadas.

En el texto Historia del Parlamento ", se consigna un cuadro en el que sólo se registran 3 Reglamentos
Camarales:

(i) el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional de 1831, el cual habría mantenido su
vigencia hasta la realización del Congreso Constitucional de 1844, Congreso que habría
aprobado su

(ii) Reglamento el 20 de agosto del mismo año . Este Reglamento -según el texto mencionado-
se mantuvo vigente hasta 1871. Finalmente , habría estado en vigencia el

(iii) Reglamento de 21 de agosto de 1872, vigente con modificaciones hasta la Convención
Nacional de 1900.

Complementariamente a ello Valentín Abecia sostiene que la normatividad interna del parlamento

8 Abecia Valdivieso, Valentín, Tomo 1, anexos.
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es difusa. "En alguna parte de esta historia - se refiere a su libro Historia del Parlamento - hemos manifestado
que no tenemos un acontecer parlamentario consolidado , nos referimos a las normas y Reglamentos"9.

Líneas más adelante indica: "Hay una fecunda discusión sobre los Reglamentos internos que se
dictan en las Cámaras y que les permiten un grado muy elevado de autonomía ". Se refiere al hecho de
que cada Cámara Legislativa aprueba por separado su Reglamento de Debates . " En nuestro derecho no
se habla para nada de las características jurídicas de los Reglamentos parlamentarios siendo así que éstos
constituyen el procedimentalismo (sic) para desarrollar las leyes, su debate, las interpelaciones , la censura
y la confianza , el trabajo de Comisiones, su conformación, etc. "10

Con cierta indignación escribe, "Lo notable es que una mayoría absoluta de la asamblea camaral,
rara vez las dos terceras partes, lo aprueba , lo reforma y lo acomoda a sus necesidades". Luego ingresa a un
cuestionamiento de acerca la naturaleza jurídica de los Reglamentos Camarales y afirma: "El asunto ha sido
y es cuestión de debate , hay quienes sostienen que no constituyen normas estables , que son susceptibles
de modificación al extremo de ser inferiores a la costumbre parlamentaria . Hay tratadistas , sin embargo,
que señalan su cualidad de estatutos compulsivos en el régimen interior de la Cámara. No son leyes sino
una autonormación o "interna corporis " que acusa características tales que da funcionamiento y desarrollo
al poder parlamentario.""

Valentín Abecia , en el mismo texto aludido , antes de efectuar una breve revisión histórica de
los Reglamentos de Debates de las Cámaras de Senadores y Diputados a partir de 1900, concluye sus
reflexiones sobre la valides de los Reglamentos Camarales con la siguiente sentencia : "La historia de los
Reglamentos tiene gran importancia para comprender el proceso camaral".12

Conclusión , el principal historiador del parlamento boliviano no explica nada de los Reglamentos
Históricos del Poder Legislativo , pues éstos como afirmamos líneas arriba se mantuvieron casi extraviados,
físicamente y también ontológicamente para los historiadores bolivianos.

Es bastante usual entre los cronistas de la época y académicos contemporáneos , el establecer una
relación mecánica y perversa entre el Poder Ejecutivo (el Presidente militar, autoritario ) y el Congreso (civil,
caótico, débil) subordinado a los apetitos personales del gobernante de turno. Una entidad sin personalidad
-el Parlame nto- cómplice , muda, sin rumbo y básicamente desorganizada.

Los primeros Reglamentos 1831 - 1884 nos muestran un alto nivel de organización política del
Congreso de la República . Un conocimiento lúcido de los sistemas políticos contemporáneos al momento
de su elaboración y aplicación , una erudición jurídica y un rigor en los procedimientos administrativos, que
constituyen no sólo antecedentes o ejemplo sino que muchos de estos conceptos , premisas, principios
y procedimientos se encuentran hoy plenamente vigentes en los Reglamentos actuales del Congreso
Nacional.

Buena parte de estos textos merecieron en su época un amplio debate político para su aprobación.
Esto se puede verificar en los Redactores de los años 1831, 1832.13

Los Reglamentos 1884-2006 , nos muestran los mismos ymejorados niveles de organización política,
el perfeccionamiento de unidades administrativas internas orientadas a brindar un soporte institucional
a la gestión legislativa, y una modernidad jurídica e institucional generalmente soslayada. El Legislativo
tiene valiosa , amplía y completa legislación interna , sobre todo tiene una normativa extraordinariamente
similar. Sin embargo nuestros gobernantes y funcionarios del Poder Legislativo siguen reproduciendo viejos
mitos.

En el Capítulo V, Artículo 21° sobre la ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente , Ley N° 3364 de 6
de marzo de 2006, se establece que "La Asamblea Constituyente tendrá la facultad normativa interna
para establecer un Reglamento General , en tanto la Asamblea Constituyente apruebe su Reglamento
Interno, podrá regirse bajo las normas del Título IV del reglamento General de la Cámara de Diputados,
con excepción de los Capítulos V y VI de dicho Título". Por tanto, la Asamblea Constituyente , que tiene la
misión de reescribir el texto constitucional y con ello proseguir el proceso de cambios institucionales, por

9 Abecia, Tomo II, páginas 51 y ss.
10 Páginas 53, II tomo. Ob. Cit.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Redactores de Congreso, Redactor de la H. Cámara de representantes, Redactor de la Cámara de Senadores.

Documentos de la Biblioteca y Archivo del H. Congreso Nacional.
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disposición de la Ley de Convocatoria adopta el Reglamento de Diputados como la base de su normativa
interna y de su funcionamiento.

¿Por qué se utilizará el Reglamento de Diputados y no el Reglamento de Senadores? ¿Acaso el
Reglamento de Diputados es cualitativamente y cuantitativamente superior al Reglamento de Senadores?
No. Un rotundo y contunde No. El Reglamento de Senadores es posterior en cuanto a su promulgación en
el tiempo al Reglamento de Diputados y tiene una solidez, alcance y contenido a todas luces superior. Sin
embargo la decisión política e institucional va en sentido contrario y refuerza la afirmación de que la Cámara
de Diputados es políticamente más ágil y tiene un Reglamento interno más apto para ser replicado en la
Asamblea Constituyente que el de la Cámara de Senadores. Esta afirmación es equivocada pero conforma
un mito muy difundido que seguiría arraigándose en sus errores si la presente investigación no nos mostrara
algo completamente diferente.

El Senado de la República es la representación del territorio y la Cámara de Diputados es la
representación poblacional y territorial. Una intensa polémica efectuada en el país entre los años 2001 y
2005 en la que no entraremos en mayores detalles (el 2001 es la fecha de realización del último Censo

Nacional y el año 2005 es el año en que se produce un último reajuste en la representación política por
Departamento) puso al borde del colapso a la democracia y al Estado boliviano. El Senado de la República
porque está constituido por 27 miembros, 3 por Departamento, es más equilibrado y representativo de
los intereses departamentales que la Cámara de Diputados, la cual es la expresión de desigualdades en

función del número de habitantes y de las diferencias socio estructurales que exhiben cada uno de los

departamentos del país. Por tanto, utilizar el Reglamento de Senadores como base de la confección del
Reglamento Interno de la Asamblea Constituyente, parecería lo más adecuado para preservar el equilibrio
regional y la unidad del Estado boliviano.

Primera afirmación

El Reglamento de Diputados como de Senadores, los Reglamentos Internos actuales y en vigencia,
tiene una estructura en lo que a Títulos y Capítulos se refiere, idéntica en un 98%. En el Cuadro N° 1
Comparativo de Senadores y Diputados se puede corroborar esta primera afirmación.

CUADRO N° 1
COMPARATIVO DEL INDICE POR TITULOS Y CAPITULOS

REGLAMENTOS DE SENADORES Y DIPUTADOS

INDICE
TÍTULO Y CAPÍTULOS

REGLAMENTO DE SENADORES

INDICE
TÍTULOS Y CAPÍTULOS

REGLAMENTO DE DIPUTADOS

TITULO PRIMERO: MARCO CONSTITUCIONAL TITULO 1: MARCO CONSTITUCIONAL
CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES
TITULO SEGUNDO: CONSTITUCIÓN DEL SENADO NACIONAL CAPITULO II: CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

CAPITULO¡: COMPOSICIÓN CAMARAL

CAPITULO II: INSTALACION DE LA CAMARA DE SENADORES CAPITULO III: INSTALACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

TITULO TERCERO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
SENADORES

TITULO II: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DIPUTADOS

CAPITULO 1: PRERROGATIVAS Y DERECHOS CAPITULO 1: PRERROGATIVAS Y DERECHOS

CAPITULO II: DEBERES E IMPEDIMENTOS CAPITULO II: DEBERES E IMPEDIMENTOS

CAPITULO III: SENADORES SUPLENTES CAPITULO III: DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIPUTADOS
SUPLENTES

CAPÍTULO IV: PÉRDIDA Y SUSPENSIÓN DEL MANDATO CAPITULO IV: PÉRDIDA Y SUSPENSIÓN DEL MANDATO

TÍTULO CUARTO: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL TITULO III: ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL

CAPÍTULO 1: ORGANOS LEGISLATIVOS

CAPITULO 1: ESTRUCTURA ORGANICA
CAPÍTULO II: PLENO SENATORIAL CAPITULO Ii: ASAMBLEA 0 PLENO
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CAPÍTULO III: DIRECTIVA CAPITULO III: DIRECTIVA

CAPÍTULO IV: COMISIONES Y COMITÉS CAPITULO IV: COMISIONES Y COMITES

SECCION A: COMISIONES

SECCION B: COMITES

CAPITULO V. BRIGADAS DEPARTAMENTALES

CAPÍTULO V: BANCADAS Y BLOQUES POLÍTICOS CAPITULO VI: BANCADAS Y BLOQUES POLITICOS

CAPÍTULO VI: BRIGADAS DEPARTAMENTALES

TÍTULO QUINTO: FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS
CAMARALES

TITULO IV: FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS CAMARALES

CAPÍTULO 1: SESIONES CAPITULO 1: SESIONES
Sección A: Sesiones

Sección B: Modalidades SECCION A: MODALIDADES

Sección C : Sesiones Ordinarias SECCION B: SESIONES ORDINARIAS

Sección D: Sesiones Extraordinarias SECCION C: SESIONES EXTRAORDINARIAS
Sección E: Sesiones Reservadas SECCION D: SESIONES RESERVADAS

Sección F: Sesiones Permanentes SECCION E: SESION PERMANENTES
SECCION F. SESIONES DE COMISION Y DE COMITE

CAPÍTULO II: MOCIONES CAPITULO II: MOCIONES

CAPÍTULO III: VOTACIONES CAPITULO III: VOTACIONES

CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO CAPITULO IV: PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

CAPÍTULO V. INSTRUMENTOS PARLAMENTARIOS CAPITULO V. INSTRUMENTOS DE ACCION PARLAMENTARIA
SECCION A: CLASIFICACION

Sección A : Minutas de Comunicación SECCION B: MINUTAS DE COMUNICACION

Sección B : Resoluciones y Declaraciones Camarales SECCION C: RESOLUCIONES Y DECLARACIONES CAMARALES
Sección C : Homenajes SECCION D: HOMENAJES
CAPÍTULO VI: ACCIONES DE INFORMACIÓN Y FISCALIZACIÓN
PARLAMENTARIA

CAPITULO VI: ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

Sección A: Peticiones de Informe Escrito SECCION A: PETICIONES DE INFORME ESCRITO
Sección B: Petición de Informe Oral SECCION B: PETICIONES DE INFORME ORAL

Sección C: Interpelaciones SECCIÓN C: INTERPELACIONES

Sección D: Fiscalización de Instituciones Públicas
Sección E: Procedimientos de Investi gación
CAPÍTULO VII: PUBLICACIONES CAPITULO VII: PUBLICACIONES

CAPÍTULO VIII: ATRIBUCIONES PRIVATIVAS DEL SENADO

CAPITULO IX: COMISION DE CONGRESO

TÍTULO SEXTO: SISTEMAS DE APOYO TÉCNICO TITULO V: SISTEMAS Y UNIDADES DE APOYO TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO 1: MODALIDADES
CAPÍTULO II: ASESORÍA E INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA CAPITULO¡: INVESTIGACIÓN Y ASESORIA LEGISLATIVA

CAPÍTULO III: SISTEMA DE INFORMÁTICA

CAPÍTULO IV: SISTEMA DE BIBLIOTECA, DOCUMENTACIÓN Y
ARCHIVO

CAPITULO II: SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO

CAPÍTULO V: SISTEMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CEREMONIAL
LEGISLATIVO
TÍTULO SEPTIMO: ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA TITULO VI: ADMINISTRACIÓN DE LA CAMARA

CAPÍTULO 1: SISTEMA ADMINISTRATIVO CAPITULO 1: SISTEMA ADMINISTRATIVO

CAPITULO II: RECURSOS FINANCIEROS CAPITULO II: RECURSOS FINANCIEROS

CAPÍTULO III: RECURSOS HUMANOS CAPITULO III: RECURSOS HUMANOS

CAPÍTULO IV: BIENES Y SERVICIOS CAPITULO IV: BIENES Y SERVICIOS

DISPOSICIONES FINALES TITULO VII: DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

CAPITULO 1: DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO II: DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Segunda afirmación

El Reglamento de Senadores está conformado por 219 Artículos y el de Diputados por un número
menor, por 180 Artículos. El Reglamento de Diputados fue aprobado en el año 1997'4 y el de Senadores

14 Reglamento de H. Cámara de Diputados 1997-2006 , PÁGINA 209, del presente volumen.
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sufrió un último ajuste y perfeccionamiento en el año 200215. El Reglamento del Senado, es por tanto más
complejo y actualizado que el Reglamento de Diputados.

Entre las normas internas de la Cámara de Senadores y Diputados, las cuales tienen 219 Artículos
(100%) y 180 Artículos (100%) respectivamente, existen 79 Artículos idénticos en cuanto al contenido. El
43% de los Artículos del Reglamento de la Cámara de Diputados es idéntico al de Senadores. Ver Cuadro
N°2yN°3.

Existen 48 Artículos de contenido similar no idéntico , entre los Reglamentos de Senadores y
Diputados, aunque el nombre jurídico (nomen juris) es igual. Por tanto el 21,91% del Reglamento de la
Cámara de Senadores es similar con el Reglamento de Diputados. El 26,66% del Reglamento de la Cámara
de Diputados es similar con el Reglamento de Senadores. Ver Cuadro N° 4 y N° 5.

Sólo 6 Artículos son diferentes y específicos, tanto en el nombre jurídico como en el contenido.
Ver Cuadro N° 6 y N° 7.

CUADRO N° 2
ARTICULOS IDENTICOS (NOMBRE JURIDICO Y CONTENIDO)

REGLAMENTOS DE DIPUTADOS Y SENADORES

Agenda Semanal y Orden del Día
Alusión
Asesorías Técnicas
Asuntos para el Debate
Atribuciones Constitucionales
Atribuciones de la Directiva
Audiencias Públicas
Ausencia Injustificada de los Interpelados
Aviso a la Presidencia

Bloques Políticos

A

Calendario Fijo
Calificación de la Reserva
Carácter Público
Centro de Investigación del Congreso Nacional
Comité de Coordinación Política
Comprobación del Voto
Comunicación a la Presidencia
Conclusión del Debate y Votación
Conservación de Documentos
Constitución
Correspondencia

Deberes Generales
Decano
Derechos de Investidura
Derechos Parlamentarios
Directiva Ad Hoc
Dispensa de la Observancia del Reglamento

15 Reglamento de H. Cámara de Senadores 2002-2003, PÁGINA 76, del presente volumen.
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Distribución

Etapas del Debate
Exclusión

Fases Ulteriores
Fijación de Día y Hora
Fiscalización
Frecuencia y Duración
Funciones del Comité de Coordinación Política

Impresión y Distribución
Impugnaciones
Informes Ante las Comisiones
Informes de Comisión
Infraestructura y Personal
Iniciativa
Instalación

Juramento

Levantamiento de la Reserva
Limite de Iriterpelantes
Lista de Oradores

Oficial Mayor

Pérdida de Mandato
Plazo de los Informes
Prelación
Prerrogativas Constitucionales
Presupuesto, Personal e Infraestructura
Presupuesto
Procedimiento de los Informes Orales
Procedimiento
Publicación y Registro
Publicaciones Oficiales
Público

Quórum
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Reforma del Reglamento
Remuneración
Responsabilidad de las Publicaciones
Respuesta
Retiro de un Proyecto

Seguridad
Sesión Permanente por Materia
Sesión Permanente por Tiempo y Materia
Sesión Permanente por Tiempo
Sesiones Extraordinarias
Sesiones Preparatorias
Suspensión de Funciones Parlamentarias

Tabla de Votaciones
Tipos de Mociones
Trámite de Homenajes
Trámite de las Resoluciones y Declaraciones Camarales

Unidades
Uso de la Palabra

Votación por Partes

u

XIX

En el Cuadro N° 3 se consigna el contenido de los Artículos idénticos en el Reglamento de
Diputados y Senadores.

CUADRO N° 3
ARTICULOS IDENTICOS

REGLAMENTOS DE DIPUTADOS Y SENADORES

A

Agenda Semanal y Orden del Día
(Artículo N° 78, RCD) Las Sesiones plenarias y de Comisión ajustarán su desenvolvimiento a la Agenda
de Trabajo semanal, que será publicada cada viernes, y al correspondiente Orden del día, fijado con
veinticuatro horas de anticipación.

La distribución de los documentos, cuya impresión hubiera sido decretada, se efectuará por lo menos
24 horas antes de su tratamiento, mediante el casillero destinado para cada Diputado.

Al concluir cada sesión plenaria, se declarará un período de treinta minutos para tratar asuntos no
consignados en el Orden del Día. La solicitud escrita para la inclusión de asuntos en dicho período
deberá ser presentada en Secretaría hasta una hora antes de la conclusión de la sesión respectiva.

(ARTÍCULO 79°, RCS) Las Sesiones plenarias ajustarán su desenvolvimiento a la Agenda de Trabajo
Semanal, que será publicada cada viernes de la semana precedente, y al correspondiente Orden del
Día, fijado con veinticuatro horas de anticipación. El Orden del Día tendrá la siguiente estructura:
Correspondencia, Asuntos del Día, Asuntos en Mesa, Informes de Comisiones, Asuntos Varios.
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Alusión

(Artículo N° 85, RCD) El Diputado que fuese aludido de manera ofensiva en el curso del debate, podrá
responder la alusión inmediata concluida la intervención en curso, por un tiempo máximo de cinco
minutos.

(ARTÍCULO 87°, RCS) 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 quince minutos,
como máximo.

Asesorías Técnicas
(Artículo N° 164, RCD) La Directiva y Comisiones de la Cámara, dispondrán de asesores para apoyar
sus labores en temas que requieran conocimiento y experiencia especializados.

(ARTÍCULO 201°, RCS) La Directiva, Comisiones, Comités, Bancadas y Brigadas de la Cámara,
dispondrán de asesores para apoyar sus labores en los temas que se requieran.

Los asesores son profesionales de libre nombramiento, propuestos por las respectivas Comisiones,
Comités, Bancadas y Brigadas, contratados por la Oficialía Mayor, con cargo al presupuesto de dichas
instancias legislativas y en concordancia con el Artículo 210 del presente reglamento.

Asuntos para el Debate
(Artículo N° 81, RCD) Luego de la lectura de Correspondencia y de acuerdo con el Orden del Día, el
Presidente propondrá a la Asamblea los asuntos que, a su juicio, constituyan materia de discusión.

(ARTÍCULO 82°, RCS) Luego de la lectura de correspondencia y de acuerdo con el Orden del Día, el
Presidente propondrá al Pleno los asuntos que constituyan materia de discusión.

Atribuciones Constitucionales
(Artículo N° 3, RCD) La Cámara de Diputados, por competencia expresa que le asigna el artículo 62°
de la Constitución Política del Estado, tiene las siguientes atribuciones:

la) La incitativa en el ejercicio de las atribuciones 3a, 4a, 5a y 14° del artículo 59° de la Constitución
Política del Estado.

2a) Acusar, ante el Senado, a los Ministros de la Corte Suprema, a los Magistrados del Tribunal
Constitucional, a los Consejeros de la Judicatura y al Fiscal General de la República, por delitos
cometidos en el ejercicio de sus funciones.

3a) Proponer ternas al Presidente de la República, para la designación de presidente de entidades
económicas y sociales en que participa el Estado.

4a) Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución y las Leyes.
En igual forma, como atribuciones comunes que asigna a cada Cámara el artículo 67° de la Constitución
Política del Estado, la Cámara de diputados tienen las siguientes:

1 a) Calificar las credenciales de sus miembros otorgadas por la Corte Nacional Electoral.
2a) Organizar su Mesa Directiva.
3a) Dictar su reglamento y corregir sus infracciones.

4a) Separar temporal o definitivamente, con el acuerdo de dos tercios de votos, a cualesquiera de sus
miembros por graves faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones.

5a) Fijar las remuneraciones y dietas que percibirán los legisladores; ordenar el pago de sus
presupuestos; nombrar y remover su personal administrativo y atender todo lo relativo a su
economía y régimen interior.

6a) Realizar las investigaciones que fueren necesarias en el cumplimiento de su función constitucional,
pudiendo designar Comisiones entre sus miembros para que faciliten esa tarea.

(ARTÍCULO 4°, RCS) La Cámara de Senadores, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 66° de
la Constitución Política del Estado, tiene las siguientes atribuciones:

la Tomar conocimiento de las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados y juzgar en única
instancia a los Ministros de la Corte Suprema, Magistrados del Tribunal Constitucional, Consejeros
de la Judicatura y Fiscal General de la República, conforme a la Constitución y la ley.

2a Rehabilitar como bolivianos o como ciudadanos a los que hubieren perdido estas calidades.

3a Autorizar a los bolivianos el ejercicio de empleos y la admisión de títulos o emolumentos de
gobiernos extranjeros.
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4a Aprobar las Ordenanzas Municipales relativas a tasas y patentes.
5a Decretar honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes a la Nación.
6a Proponer ternas al Presidente de la República para la elección de Contralor General de la Repúbli-

ca, Superintendente de Bancos, así como para la elección de Superintendentes de los Sistemas
de Regulación y otras autoridades de acuerdo a Ley.

7a Conceder premios pecuniarios, por dos tercios de votos.
8a Aceptar o negar, en votación secreta, los ascensos a General de División, de Brigada, de Fuerza, para

el Ejército y la Fuerza Aérea; de Almirante, Vicealmirante, Contralmirante de la Fuerza Naval; y General
de la Policía Nacional, propuestos por el Presidente de la República.

9a Aprobar o negar el nombramiento de Embajadores al Servicio Exterior propuestos por el Presidente
de la República.

10a Aceptar o negar en votación secreta, los ascensos a Embajadores de Carrera para el Servicio
Exterior. (Artículo 6 de la Ley N° 1444, de 15 de febrero de 1993).

Aprobar o rechazar por dos tercios de votos, la solicitud para otorgar la Condecoración del Cóndor de
los Andes en sus grados de Gran Collar, Gran Cruz, y Gran Oficial.

Atribuciones de la Directiva
(Artículo N° 32, RCD) Son atribuciones de la Directiva:
a) Dirigir la organización y las actividades de la Cámara
b) Programar el trabajo de la Cámara, fijar el calendario de actividades del Pleno y de las Comisiones,

y coordinar los trabajos de sus distintos órganos, en consulta con los Jefes de Bancadas y
Brigadas.

c) Presentar, para su aprobación por la Asamblea, el proyecto de presupuesto camaral, controlar su
ejecución y presentar ante el Pleno, al final de cada gestión, un informe sobre su cumplimiento.

d) Supervisar el manejo administrativo, financiero y de personal de la Cámara.
(ARTÍCULO 36°, RCS) Son atribuciones de la Directiva:
a) Dirigir y coordinar las actividades de la Cámara.
b) Velar por el cumplimiento de las normas constitucionales y reglamentarias que regulan su

funcionamiento.
c) Programar el trabajo de la Cámara, fijar el calendario de Sesiones del Pleno y de las Comisiones,

así como coordinar los trabajos de sus distintos órganos.
d) Convocar, preparar y dirigir el desarrollo de las Sesiones del Pleno Senatorial y elaborar la agenda

semanal de la Cámara.

e) Supervisar y coordinar el trabajo de las Comisiones.
O Representar a la Cámara en sus relaciones con los otros órganos del Poder Legislativo, con las

diferentes instancias de los otros Poderes del Estado y con todas las entidades de naturaleza
pública o privada, nacional o internacional.

g) Elaborar y presentar, para su aprobación por el Pleno Senatorial, el proyecto de Presupuesto
Camaral, controlar su ejecución y presentar, al final de cada gestión, un informe sobre su
cumplimiento.

h) Supervisar el manejo administrativo, financiero y de personal de la Cámara.
i) Las que expresamente le encomiende el Pleno Senatorial y otras que le permitan cumplir

adecuadamente su rol directivo.
j) Dictar Resoluciones de aplicación obligatoria en las Comisiones, Comités, Brigadas, Bancadas y

Sistemas Técnico, Administrativo y Legislativo.

Audiencias Públicas
(Artículo N° 49, RCD) Cada Comisión destinará una de sus Sesiones semanales a la realización de
audiencias públicas, en las que los ciudadanos o representantes de instituciones puedan hacer conocer
sus planteamientos, en torno a asuntos legislativos, de fiscalización o de gestión.

(ARTÍCULO 55°, RCS) Las Comisiones del Senado, podrán realizar Audiencias Públicas destinadas a recibir
planteamientos de los ciudadanos e instituciones en torno a asuntos legislativos, de fiscalización o de gestión.
Un Reglamento específico normará la realización de Audiencias Públicas.
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Ausencia Injustificada de los Interpelados
(Artículo N° 154, RCD) Si en la sesión fijada para el efecto, no se presentaren los ministros interpelados
sin causa justificada, inmediatamente se votará una resolución por el Orden del Día motivado, con
censura.

(ARTÍCULO 170°, RCS) Si los Ministros convocados no se presentaran a la Sesión fijada para su
Interpelación sin causa justificada, se votará una Resolución por el Orden del Día Motivado, con
censura.

Aviso a la Presidencia
(Artículo N° 58, RCD) Las Brigadas comunicarán su constitución a la Presidencia de la Cámara,
mediante nota escrita y firmada por todos sus miembros. A dicha nota, se acompañará el acta de la
reunión en la que se hubiera conformado su Directiva.

(ARTÍCULO 63°, RCS) Los Senadores miembros de Brigadas comunicarán a la Presidencia de la
Cámara, la constitución de la Directiva de su Brigada Departamental, así como la designación de su
Coordinador ante el Senado.

B

Bloques Políticos
(Artículo N° 64, RCD) Entre Bancadas Políticas y entre éstas y diputados, se constituirán Bloques para
la conformación de las Directivas de la Cámara y las Comisiones y Comités.
El Bloque de la mayoría agrupará, al menos, a la mitad más uno de los miembros de la Cámara.
(ARTÍCULO 58°, RCS) Entre Bancadas Políticas se podrán constituir Bloques para la conformación
de la mayoría y minoría de la Cámara.

El Bloque de la mayoría agrupará, al menos, a la mitad más uno de los miembros de la Cámara.

Calendario Fijo
(Artículo N° 70, RCD) La Cámara distribuirá los noventa o ciento veinte días hábiles de Sesiones
ordinarias en dos períodos: el primero, de sesenta días de sesión, a partir del segundo lunes de agosto; y
el segundo, a partir del primer lunes de la segunda quincena de enero.

(ARTÍCULO 71°, RCS) La Cámara de Senadores, al inicio de cada legislatura, definirá un calendario
para la realización de las noventa Sesiones ordinarias, distribuidas en dos períodos: el primero hasta
sesenta Sesiones, a partir del tercer lunes de agosto; el segundo a partir del primer lunes de la segunda
quincena de enero.

Calificación de la Reserva
(Artículo N° 91, RCD) Podrá decretarse sesión secreta o reservada, a pedido del Poder Ejecutivo o a
moción de un Diputado, apoyado por cinco. En cualesquiera de estos casos se calificará el motivo a
puerta cerrada y se resolverá la reserva, por dos tercios de votos.
En el caso de denuncias contra los diputados, ellas serán tratadas necesariamente en sesión reservada,
salvo que los denunciados solicitarán lo contrario.

(ARTÍCULO 94°, RCS) Podrá decretarse Sesión Reservada, a pedido del Poder Ejecutivo o a moción
de un Senador; apoyado por otros dos. En ambos casos se resolverá la reserva por dos tercios de
votos. (Artículo 58° de la C.P.E.).

Las sindicaciones o denuncias contra los Senadores y los asuntos que recaigan sobre la individualidad de
personas naturales, serán tratados necesariamente en sesión reservada.

Carácter Público
(Artículo N° 72, RCD) Las Sesiones de la Cámara, plenarias o de Comisión, serán públicas y sólo
podrán hacerse secretas cuando dos tercios de sus miembros así lo determinen.

(Artículo N° 151, RCD) Las interpelaciones se realizarán en sesión plenaria y pública, excepto, en este
último caso, aquellas que se refieran a asuntos de seguridad nacional, calificada por dos tercios.
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Centro de Investigación del Congreso Nacional
(Artículo N° 162, RCD) El Centro de Investigación del Congreso Nacional. (CICON) es el órgano
encargado de prestar servicios de asesoramiento e investigación técnica al Congreso Nacional.

(ARTÍCULO 199°, RCS) El Centro de Investigación del Congreso Nacional (CICON) es la Unidad que
presta servicios de asesoramiento técnico especializado a las instancias del Poder Legislativo, Presidencia
del Congreso, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Depende administrativamente de la
Presidencia del Congreso Nacional, que contratará al Director del CICON, supervisará la contratación
de su personal técnico, las adquisiciones de bienes y servicios, además de la ejecución presupuestaria,
basándose en normas establecidas en los Sistemas de Administración y Control del Poder Legislativo, de
la Ley N°. 1178.

Comité de Coordinación Política
(Artículo N° 66, RCD) EL Primer Vicepresidente de la Cámara y los jefes de Bancada conformarán el Comité
de Coordinación Política, bajo la presidencia del primero. Se reunirán una vez a la semana, durante los períodos
de Sesiones y fuera de ellos, cuando se estime conveniente.

(ARTÍCULO 60°, RCS) El Primer Vicepresidente de la Cámara y los Jefes de Bancada conformarán
el Comité de Coordinación Política, bajo la presidencia del primero. Se reunirán una vez a la semana o
cuantas veces sea necesario.

Comprobación del Voto
(Artículo N° 112, RCD) Cuando un Diputado no esté de acuerdo con el dictamen del voto por parte
de la presidencia, podrá solicitar, con el apoyo de cinco diputados, la comprobación del voto que podrá
realizarse por signo o nominalmente.
La comprobación por signo se realizará levantando la mano o poniéndose de pie, de modo que el
secretario pueda contar los votos en voz alta.

La comprobación nominal, se realizará a viva voz por los diputados presentes, pudiendo cada uno
fundamentar su voto en un tiempo máximo de tres minutos.
(ARTÍCULO 124°, RCS) Cualquier Senador podrá solicitar la comprobación del voto cuando éste su
hubiera realizado por signo.

Comunicación a la Presidencia
(Artículo N° 65, RCD) Las Bancadas comunicarán su constitución a la Presidencia de la Cámara,
mediante nota firmada por sus representantes integrantes, consignando el nombre del jefe y el de su
alterno.

(ARTÍCULO 59°, RCS) Las Bancadas comunicarán su constitución a la Presidencia de la Cámara,
mediante nota firmada por todos sus miembros, consignando el nombre del Jefe que será titular, y el
de su alterno.

Conclusión del Debate y Votación
(Artículo N° 131, RCD) El debate de un proyecto de ley, en la estación en grande, concluirá cuando
todos los diputados inscritos en la lista de oradores hubieren hecho uso de la palabra.

En los demás casos, el debate podrá ser interrumpido cuando la Asamblea lo decidiera por dos tercios
de votos, a propuesta de un Diputado, apoyado por cinco.
En este caso se procederá a votar de inmediato el asunto debatido.

(ARTÍCULO 144°, RCS) 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.

Conservación de Documentos
(Artículo N° 167, RCD) La Directiva, las Comisiones y todas las oficinas de la Cámara, harán llegar
copia de toda documentación que fuere tramitada por ellas, a la dirección de Archivo, para su
correspondiente conservación y clasificación temática y cronológica.
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Al término de cada legislatura, la Dirección de Archivo publicará un índice clasificado de la documentación
recibida, procesada y emitida.

(ARTÍCULO 205°, RCS) A la conclusión de cada legislatura, la Directiva, las Comisiones y todas las
oficinas del Senado de la República, remitirán la documentación legislativa original que fuere tramitada
por ellas, al Archivo Histórico del Congreso Nacional, Central del Congreso para su correspondiente
conservación y clasificación temática y cronológica, en sujeción al Reglamento Específico de Archivo.

La Cámara de Senadores, bajo responsabilidad de la Oficialía Mayor, y sus Comisiones, bajo
responsabilidad de los Secretarios Técnicos, llevarán sus respectivos sistemas de archivo y conservación
de documentos. Darán cumplimiento a la obligación señalada en el párrafo anterior, en lo que
corresponda.

Constitución

(Artículo N° 57, RCD) Los diputados electos en un mismo Departamento, se organizarán en una
Brigada Departamental, que será dirigida por un Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios,
designados alternadamente entre las diferentes fuerzas políticas. Esta directiva deberá conformarse
dentro de los cinco días de iniciada la legislatura y durará en sus funciones un año.

(Artículo N° 62, RCD) Los diputados que pertenezcan a un mismo partido político, jurídicamente
reconocido, se organizarán en una Bancada Política.

La división de las Bancadas ya constituidas, no dará lugar al reconocimiento de otras nuevas, hasta la
conclusión del período constitucional.

(ARTÍCULO 56°, RCS) Los Senadores que hubiesen ingresado a la Cámara, bajo la misma fórmula
presidencial, se organizarán en una Bancada Política.
La división de Bancadas ya constituidas, no dará lugar al reconocimiento de nuevas Bancadas.

Correspondencia

(Artículo N° 80, RCD) Una vez instalada la sesión se dará lectura, por Secretaría, a la correspondencia
oficial, con un resumen de las comunicaciones externas así como de los proyectos e informes de
Comisión que hubieren sido presentados en Secretaría hasta horas 18:00 del día anterior. Dicho
resumen se distribuirá a los diputados, mediante los casilleros personales de correspondencia, hasta
horas 8:00 del día de la sesión. La correspondencia de instituciones o personas particulares, se tramitará
sin necesidad de su lectura en sala, salvo que el Presidente considere que deba conocerse por el Pleno,
o a solicitud de uno o más diputados.

(ARTÍCULO 81°, RCS) El Senador Secretario dará lectura a un resumen de la correspondencia oficial,
proyectos e Informes de Comisión que hubieren sido presentados en Oficialía Mayor hasta horas 18:00
del día anterior. Dicho resumen se distribuirá a los Senadores, a través de sus casilleros personales
de correspondencia hasta horas 10:00 del día de la sesión. La correspondencia de instituciones o
personas particulares se tramitará sin necesidad de su lectura en sala, salvo que el Presidente considere
que deba ponerse en conocimiento del Pleno o a solicitud de uno o más Senadores.

Deberes Generales
(Artículo N° 20, RCD) Además de los establecidos por la Constitución Política del Estado, los Senadores
tendrán, los siguientes deberes generales:

a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento.

b) Participar en las actividades de la Cámara, de sus respectivas Comisiones y Comités.

c) Concurrir a las Sesiones de la Cámara, así como a las reuniones de Comisión o Comités de los
cuales sean miembros.

d) Prestar y recibir información; coordinar actividades de interés nacional y regional con las autoridades
e instituciones que consideren necesario.
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e) Informar regularmente a sus Distritos sobre el desempeño de su mandato y actividades
parlamentarias que desarrollan. Recibir y canalizar las iniciativas y solicitudes de los ciudadanos
de su región.

f) Participar de las actividades de la Brigada Departamental a la cual pertenezcan.
g) Presentar, promover o propiciar, durante su mandato, proyectos de ley de interés nacional, regional

o sectorial.
h) Prestar ante la Contraloría General de la República, antes de asumir su mandato y a la conclusión

del mismo, declaración jurada sobre su situación patrimonial.

(ARTÍCULO 20°, RCS) Además de los establecidos por la Constitución Política del Estado, los
Senadores tendrán, los siguientes deberes generales:
a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento.

b) Participar en las actividades de la Cámara, de sus respectivas Comisiones y Comités.
c) Concurrir a las Sesiones de la Cámara, así como a las reuniones de Comisión o Comités de los

cuales sean miembros.
d) Prestar y recibir información; coordinar actividades de interés nacional y regional con las autoridades

e instituciones que consideren necesario.
e) Informar regularmente a sus Distritos sobre el desempeño de su mandato y actividades

parlamentarias que desarrollan. Recibir y canalizar las iniciativas y solicitudes de los ciudadanos
de su región.

0 Participar de las actividades de la Brigada Departamental a la cual pertenezcan.
g) Presentar, promover o propiciar, durante su mandato, proyectos de ley de interés nacional, regional

o sectorial.
h) Prestar ante la Contraloría General de la República, antes de asumir su mandato y a la conclusión

del mismo, declaración jurada sobre su situación patrimonial.

Decano
(Artículo N° 35, RCD) Es decano de la Cámara de diputados, aquel que haya ejercido durante el
mayor tiempo la representación nacional. Presidirá las Sesiones plenarias en ausencia del Presidente y
de los Vicepresidentes.

(ARTÍCULO 910, RCS) En caso de que el Presidente y los dos Vicepresidentes no se encuentren presentes
en la Sesión, ésta será presidida por el Senador de mayor antigüedad parlamentaria.

Derechos de Investidura
(Artículo N° 19, RCD) Los diputados en ejercicio, tendrán los siguientes derechos y beneficios de
carácter administrativo:
a) Remuneración. Los diputados en ejercicio percibirán una asignación económica que les permitirá

cumplir eficaz y dignamente su función, la misma que será fijada en el Presupuesto Anual de la
Cámara.

Se establece una remuneración mensual básica, que no admitirá ninguna bonificación adicional
fija, por antigüedad o cualquier otro concepto, excepto a la dieta para todos los diputados y los
gastos de representación que el presupuesto camaral asigne a los miembros de la Directiva. El
tiempo de actividad parlamentaria será computable a los efectos jubilatorios.

Fuera del período ordinario de Sesiones, los diputados en ejercicio percibirán el total de su
remuneración mensual. Para ello, deberán haber concurrido efectivamente, por lo menos al
setenta por ciento de las Sesiones ordinarias de la legislatura. Los que no lo hubieren hecho,
percibirán sólo la parte porcentual que corresponda a su asistencia.

Las remuneraciones de los diputados estarán sujetas a la aplicación de las normas tributarias
vigentes.

b) Dieta. Es el emolumento que percibe el Diputado titular o suplente, única y exclusivamente por cada
sesión a la que concurre en período ordinario o extraordinario de Sesiones. No habrá derecho a
dieta, en caso de ausencia del Diputado, aun cuando ésta fuese justificada.

c) Licencias. Los diputados en ejercicio de sus funciones, a solicitud personal, podrán gozar como
máximo de licencia de cuatro días de Sesiones continuas o seis discontinuas, cada mes. La licencia
por un plazo mayor dará lugar a que se convoque al suplente, el que ejercerá por un periodo igual
al de la licencia continua del titular.



XXVI Los Reglamentos Internos del Poder Legislativo Boliviano 1884-2009

Los diputados que falten a las Sesiones plenarias o de Comisión sin obtener la licencia respectiva,
dejarán de percibir, además de la dieta, la remuneración correspondiente al tiempo de ausencia. Igual
medida se aplicará a los diputados que abandonen las Sesiones sin permiso de la Presidencia.

Toda vez que el suplente asuma funciones por licencia del titular, ejercerá hasta la conclusión del
tiempo por el que se conceda la licencia.

Los diputados suplentes no gozarán de licencia, excepto en los casos de reemplazo del titular que
ejerza funciones de Ministro de Estado, Prefecto y Embajador.

La Cámara publicará mensualmente el reporte de asistencia.
d) Seguridad Social. Los diputados gozarán de los beneficios que acuerdan las leyes en materia de

Seguridad Social y de aquellos que la Cámara reconozca en su favor.
e) Gastos Funerarios. Los gastos funerarios de los diputados fallecidos en el ejercicio de su mandato

serán sufragados por la Cámara, a cuyo efecto se consignarán una partida especial en el
Presupuesto.

f) Herederos . Los herederos de los diputados que fallecieren en el ejercicio de su mandato
percibirán el total de la remuneración a que tuviere derecho el extinto, hasta la finalización del
período constitucional. Adicionalmente, y por una sola vez, recibirán la suma de Bs. 30.000, o su
equivalente en dólares americanos al tipo de cambio vigente a la fecho de aprobación del presente
Reglamento.

g) Oficinas. Todo Diputado tendrá derecho a una oficina y personal de apoyo en las instalaciones del
Congreso.

h) Servicios de Comunicación . Los diputados en ejercicio gozarán, para sus comunicaciones oficiales,
de facilidades para el servicio postal, telegráfico y de telecomunicaciones.

i) Credencial y Emblema. Los diputados se identificarán con un credencial que será otorgada por la
Cámara por el tiempo de su mandato. Usarán, además, un emblema consistente en el Escudo Nacio-
nal en oro esmaltado, con los colores nacionales y la leyenda "Diputado"; el uso de este emblema es
privativo de los Representantes Nacionales, mientras dure su mandato.

j) Pasaporte Diplomático . Los diputados, para sus viajes al exterior de la República, harán uso de
Pasaporte Diplomático otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con vigencia
durante su mandato constitucional.

(ARTÍCULO 19°, RCS) Los Senadores en ejercicio, tendrán los siguientes derechos y beneficios de
carácter administrativo:
a) Dieta . Los Senadores en ejercicio percibirán una dieta, consistente en una asignación que les

permita cumplir eficaz y dignamente su función, la misma que será contemplada en el Presupuesto
de la Cámara.

Fuera del período ordinario de Sesiones, los Senadores percibirán el total de su asignación
mensual. Para ello, deberán haber concurrido por lo menos al setenta por ciento de las Sesiones
ordinarias de la legislatura. Los que no lo hubieran hecho, percibirán sólo la parte proporcional
que corresponda a su asistencia.

Las remuneraciones de los Senadores estarán sujetas a las normas tributarias vigentes.
b) Licencias. Los Senadores en ejercicio, podrán solicitar licencia hasta por cinco Sesiones continuas o

discontinuas cada mes. La licencia por un plazo mayor deberá ser aprobada por el Pleno Camaral, en
cuyo caso se convocará de oficio al Senador Suplente, quien desempeñará sus funciones por el perío-
do que dure la ausencia del Titular.
Los Senadores que falten a las Sesiones plenarias sin licencia dejarán de percibir la dieta de
manera proporcional al tiempo de ausencia.

La Cámara podrá publicar mensualmente el reporte de asistencia.
c) Seguridad Social . Los Senadores gozarán de los beneficios que acuerdan las leyes en materia

de Seguridad Social y de aquellos que la Cámara reconozca en su favor. El tiempo de actividad
parlamentaria será computable a los efectos jubilatorios.

d) Seguro Social Voluntario . Los Senadores que cesen en sus funciones constitucionales, gozarán
de los beneficios que acuerdan las leyes en materia de Seguridad Social y de aquellos que la
Cámara establezca de común acuerdo y de manera voluntaria.

e) Gastos Funerarios . Los gastos funerarios de los Senadores fallecidos en el ejercicio de su
mandato, serán sufragados por la Cámara, a cuyo efecto se consignará una partida especial en el
Presupuesto.
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f) Herederos . Los herederos de los Senadores que fallecieran en el ejercicio de su mandato perci-
birán el total de la remuneración a que tuviera derecho el extinto, hasta la finalización del período
constitucional. Adicionalmente, y por una sola vez, recibirán el equivalente a tres remuneraciones
mensuales.

g) Oficinas. Todo Senador Titular tendrá derecho a una oficina en las instalaciones del Poder
Legislativo la cual podrá ser utilizada por el Senador Suplente cuando se encuentre en ejercicio;
asimismo, contarán con el apoyo de personal administrativo.

h) Servicios de Comunicación . Para comunicaciones oficiales, los Senadores dispondrán de faci-
lidades en las instalaciones de la Cámara o en las oficinas de las Brigadas Departamentales para
el uso de servicios: postal, telefónico y telecomunicaciones.

i) Credencial e Insignia. Los Senadores se identificarán con una credencial que será otorgada por
la Cámara, la cual tendrá vigencia por el tiempo de su mandato. Portarán además, una insignia
que consistirá en el Escudo Nacional en oro esmaltado, con los colores nacionales y la leyenda
"Senador". El uso de esta insignia es privativo de los Senadores de la República mientras dure su
mandato.

j) Pasaporte Diplomático . Los Senadores, para sus viajes al exterior de la República, harán uso de
Pasaporte Diplomático otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con vigencia
durante su mandato constitucional.

Derechos Parlamentarios
(Artículo N° 18, RCD) Los diputados Nacionales, en el ejercicio de sus funciones parlamentarias,.
Tendrán los siguientes derechos:
a) Derecho de Participación . Los Diputados Nacionales tienen el derecho de participar, con voz y

voto, en las Sesiones plenarias de la Cámara y en las Sesiones de las Comisiones, de las cuales
formen parte en calidad de titulares. Podrán participar, sin voto, en las Sesiones de cualquier otra
Comisión, a la que se hubieren adscrito o fueren convocados.

b) Derecho de Fiscalización . Los Diputados Nacionales, a través de los órganos de la Cámara, pueden
requerir a los Ministerios y entidades del Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, informes escritos u
orales con fines legislativos, de información o fiscalización, así como proponer investigaciones
sobre todo asunto de interés público o nacional.

c) Derecho de Gestión. Los Diputados Nacionales podrán dirigir comunicaciones o representaciones a
los funcionarios del Poder Ejecutivo, sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Po-
drán también gestionar la adecuada atención a las necesidades y mejoras de sus distritos. (ARTÍCULO
55° de la Constitución Política del estado).

d) Derecho de Nombramiento . Los Diputados Nacionales podrán se elegidos Presidente o Vicepre-
sidente de la República o designados Ministros de Estado, Agentes Diplomáticos y Prefectos de
Departamento, de conformidad a los Artículos 49° y 109° de la Constitución Política del Estado.

e) Derecho de Defensa . Los Diputados Nacionales tendrán el más amplio derecho de defensa y
explicación, según el caso, cuando sean sometidos a procedimientos de licencia, desafuero, sus-
pensión temporal o definitiva, así como en casos de investigación o denuncia por infracción de
deberes y prohibiciones de carácter ético.

fl Derecho de Protección . Toda autoridad nacional, departamental o local, civil, militar o policial,
observará estrictamente las prerrogativas e inmunidades constitucionales de los Diputados
Nacionales y les prestará la asistencia que fuere requerida, para el efectivo ejercicio de sus
funciones.

(ARTÍCULO 18°, RCS) Los Senadores de la República, tendrán los siguientes derechos:
a) Derecho de Participación . Los Senadores de la República tienen el derecho de participar, con

voz y voto, en las Sesiones plenarias del Congreso, la Cámara y en las Sesiones de las Comisiones
que integren en calidad de titulares. Podrán participar, sin voto, en las Sesiones de cualquier otra
Comisión o Comité.

b) Derecho de Fiscalización . Los Senadores de la República, a través de los órganos de la Cámara,
podrán requerir a los Ministerios y a otras instancias del Poder Ejecutivo, informes escritos u orales
con fines legislativos, de información o fiscalización; así como proponer interpelaciones a Ministros
de Estado e investigaciones legislativas sobre asuntos de interés público o nacional (Artículo 70°
de la'C.PE.).
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c) Derecho de Gestión. Los Senadores de la República podrán dirigir comunicaciones o
representaciones a los funcionarios del Poder Ejecutivo con el objeto de gestionar una adecuada
atención a las necesidades y mejoras de sus distritos o requerir información sobre aspectos
vinculados al cumplimiento de sus funciones. (Artículo 55° C. PE.)

d) Derecho de Nombramiento. Los Senadores de la República, podrán ser elegidos Presidente o
Vicepresidente de la República, designados Ministros de Estado, Agentes Diplomáticos o Prefectos
de Departamento. (Artículos 49° y 109° de la C.P.E.).

e) Derecho de Defensa. Los Senadores de la República, gozarán del más amplio derecho de defensa,
cuando sean sometidos a procedimientos de licencia o suspensión temporal o definitiva.

f) Derecho de Protección y Asistencia. Toda autoridad nacional, departamental o local, civil, militar
o policial, bajo responsabilidad, deberá observar estrictamente las prerrogativas e inmunidades
constitucionales de los Senadores de la República, prestando la asistencia que sea requerida en el
ejercicio de sus funciones.

Directiva Ad Hoc
(Artículo N° 11, RCD) Al iniciarse un nuevo período constitucional, la Cámara de Diputados sesionará
en forma preparatoria bajo la Presidencia de la Directiva anterior o, en su defecto, de una transitoria,
designada por antigüedad en el ejercicio legislativo y constituida por un Presidente y dos Secretarios.

(ARTÍCULO 11°, RCS) Al iniciarse un período constitucional, las Sesiones preparatorias de la Cámara
serán presididas por una Directiva Ad-Hoc integrada por un Presidente y dos Secretarios, designados
por antigüedad en el ejercicio parlamentario.

Dispensa de la Observancia del Reglamento
(Artículo N° 179, RCD) La Cámara no podrá dispensarse de la observancia de este reglamento, salvo
por resolución expresa, votada por dos tercios de sus miembros.
(ARTÍCULO 219°, RCS) La Cámara no podrá dispensarse de la observancia de este Reglamento,
salvo por resolución expresa votada por dos tercios de sus miembros titulares.

Distribución
(Artículo N° 161, RCD) Las publicaciones oficiales de la Cámara, así como de los mensajes presidenciales,
memorias ministeriales y publicaciones que lleguen a la Cámara se distribuirán a todos los diputados. Igual-
mente, se remitirán ejemplares a la Biblioteca del Congreso, a la Biblioteca y Archivo Nacionales de Sucre,
a los Poderes Ejecutivo y Judicial, Repositorio Nacional, Universidades y Bibliotecas Públicas, reservándose
para el Archivo camaral los ejemplares necesarios.
(ARTÍCULO 182°, RCS) Las publicaciones oficiales de la Cámara, así como los mensajes
Presidenciales, memorias ministeriales y publicaciones que lleguen a la Cámara, se distribuirán a todos
los Senadores.
Las publicaciones editadas por la Cámara se remitirán a la Biblioteca del Congreso, a la Biblioteca y Archivo
Nacionales de Sucre, a los Poderes Ejecutivo y Judicial, Repositorio Nacional, Universidades y Bibliotecas
Públicas, reservándose para el Archivo Camaral los ejemplares necesarios.

Etapas del Debate
(Artículo N° 125, RCD) Todo proyecto de ley será discutido en dos estaciones, la primera en grande
y la segunda, en detalle.
Los proyectos de ley originados en la Cámara de Diputados y presentados por conducto regular, se
debatirán en grande, sin otro tramite que su publicación y distribución oportunas y si inclusión en el
orden del día.
Aprobado que fuere en la estación en grande, el proyecto será remitido a la Comisión que tenga la
competencia principal en el asunto.
Los proyectos de ley, que se originen en los Poderes Ejecutivo y Judicial, serán remitidos directamente,
por la Presidencia de la Cámara, a la Comisión que corresponda.

Una vez impresos y distribuidos los informes de Comisión y consignado el proyecto en el orden del día,
la Asamblea procederá al debate y aprobación en detalle, en base a la lista de oradores e inscritos.
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Ningún proyecto de ley podrá ser dispensado de trámite ni considerado por la Asamblea en la estación
de detalle, sin el informe previo de la Comisión correspondiente , salvo aquellos que se refieran a
hechos surgidos por desastre nacional declarado.
(ARTÍCULO 134°, RCS) Todo Proyecto de Ley será discutido en dos estaciones; la primera en grande
y la segunda en detalle.
Los Proyectos de Ley que se originen en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, una vez informada
su recepción en el Plenario, serán remitidos por la Presidencia de la Cámara, a la Comisión o Comisiones
que correspondan. Luego del decreto Presidencial y una vez impresos y distribuidos los informes de
Comisión y consignado el Proyecto en el Orden del Día, el Plenario procederá a su consideración en las
estaciones en grande y detalle.-
Cuando un Proyecto de Ley sea resultado de la iniciativa o propuesta de la Comisión competente en
el tema del Proyecto , la exposición de motivos o fundamentación que acompañe al mismo tendrá la
validez de Informe de la Comisión , lo que posibilitará la consideración del proyecto en forma directa
por el Plenario Senatorial , en las estaciones en grande y en detalle.
Ningún Proyecto de Ley podrá ser dispensado de trámite ni considerado por el Pleno Senatorial sin el
informe previo de la Comisión correspondiente, salvo aquellos que se refieran a hechos emergentes de
desastre nacional declarado.

Exclusión
(Artículo N° 115 , RCD) Cuando se considere un asunto principal y se presenten formulas sustitutivas,
la aprobación del primero excluye la votación de las segundas . Si se rechazara el asunto principal, se
votarán las fórmulas sustitutivas en el orden de su presentación.
(ARTÍCULO 125°, RCS) Cuando se considere un asunto principal y se presenten proyectos
sustitutivos , la aprobación del primero excluye la votación de las siguientes . Si se rechazara el
proyecto original, se podrán votar los proyectos sustitutivos en el orden de su presentación.

F

Fases Ulteriores
(Artículo N ° 144, RCD) Si el peticionario encontrara insuficiente el informe escrito, podrá solicitar
informe oral y si considerase falsas las informaciones o negativos los hechos informados, podrá
interpelar al Ministro de Estado.
(ARTÍCULO 160 °, RCS) Si el peticionario encontrara insuficiente el informe escrito , podrá solicitar
informe oral o interpelar al Ministro responsable del sector.

Fijación de Día y Hora
(Artículo N° 146 , RCD) Una vez planteada la Petición del Informe Oral, el Presidente de la Cámara,
fijará fecha y hora para su verificativo dentro de los siete días siguientes . Para este efecto, mediante nota
de la Presidencia de la Cámara al Poder Ejecutivo, se convocará al Ministro o autoridad requerida.

(ARTÍCULO 162°, RCS) Planteada la Petición de Informe Oral, el Presidente de la Cámara fijará fecha
y hora para su verificativo dentro de los siete días siguientes . Para este efecto, mediante nota de la
Presidencia de la Cámara , se convocará al Ministro o autoridad requerida por lo menos con tres días
de anticipación a la fecha fijada.

Fiscalización

(Artículo N° 90, RCD) El Derecho de Fiscalización de los diputados podrá ser ejercido, tanto en las
Sesiones ordinarias como en las extraordinarias , aún cuando no se consignen temas de fiscalización
en la convocatoria a éstas últimas.

(ARTÍCULO 93°, RCS) El derecho de fiscalización de los Senadores podrá ser ejercido tanto en las
Sesiones ordinarias como en las extraordinarias , aun cuando no se consignen temas de fiscalización
en la convocatoria de éstas últimas.

La fiscalización puede ser ejercida por las Comisiones , Comités, Brigadas Departamentales , Bancadas
Partidarias e inclusive de manera personal por cada Senador de la República, a través de Peticiones de
Informe Escrito, Oral o Interpelaciones en el Plenario.
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Frecuencia y Duración
(Artículo N° 71, RCD) Las Sesiones ordinarias tendrán la siguiente frecuencia y duración:

• Dos Sesiones de Comisiones, los días lunes y martes, con horarios, que las mismas definan y con
una duración no menor a las cinco horas.

• Tres Sesiones plenarias a la semana, los días miércoles y jueves, con horario matinal de 09:00 a
12:00 y vespertina de 16:00 a 20:00, cada una, y viernes con horario matinal de 09:00 a 13:00

Cuando sea necesario, se podrá fijar un número mayor de Sesiones plenarias o de Comisión,
habilitándose al efecto los días sábados, domingos y feriados.

Los diputados se reunirán la última semana de cada mes, en sus distritos. Estas reuniones so se
computarán como parte del período ordinario de Sesiones.

(ARTÍCULO 73°, RCS) Las Sesiones ordinarias del Senado se llevarán a cabo los días hábiles de
la semana y tendrán una duración no menor a las cuatro horas continuas o discontinuas. Cuando
sea necesario se podrá habilitar al efecto, los días sábados, domingos o feriados.

Funciones del Comité de Coordinación Política
(Artículo N° 67, RCD) El Comité de Coordinación Política cumplirá las siguientes funciones:

a) Proponer la agenda parlamentaria.
b) Coordinar con la Presidencia el Orden del Día de las Sesiones plenarias y de Comisión, para cada

semana.
c) Promover medidas prácticas para la agilización de los debates.

d) Promover la concertación política en torno a los asuntos en que ella fuere recomendable.
(ARTÍCULO 61°, RCS) El Comité de Coordinación Política tiene las siguientes funciones:

a) Proponer la Agenda Parlamentaria;
b) Coordinar con la Presidencia el Orden del Día de las Sesiones plenarias de cada semana;
c) Promover y ejecutar acciones de concertación política.

Impresión y Distribución
(Artículo N° 128, RCD) La Presidencia dispondrá la impresión inmediata de los informes y su
distribución a todos los diputados, por lo menos veinticuatro horas antes de iniciarse su consideración
en el Pleno.
(ARTÍCULO 140°, RCS) La Presidencia dispondrá la impresión inmediata de los Informes de
Comisión y su distribución a todos los Senadores, por lo menos veinticuatro horas antes de iniciarse su
consideración en el Pleno Senatorial, no pudiendo la Cámara dispensarse de este trámite.

Impugnaciones
(Artículo N° 14, RCD) En caso de existir impugnación a la elección de un Diputado, cuya nulidad no
hubiera sido ya demandada ante la Corte Nacional Electoral, la Cámara procederá a considerarla, previo
informe de la Comisión de Credenciales. La Cámara, por dos tercios de votos, resolverá su remisión a
la Corte Nacional Electoral, de conformidad a lo previsto en el Artículo 67° de la Constitución Política
del Estado. En caso contrario, se procederá a la aprobación inmediata de la credencial.
Las impugnaciones a credenciales solo podrán ser presentadas por un Diputado en ejercicio, un
Diputado electo o un Partido Político reconocido por la Corte Nacional Electoral. Toda impugnación
deberá ser formulada por escrito y debidamente fundamentada. Los informes y documentos elevados
a conocimiento del Congreso de la Corte Nacional Electoral, servirán como antecedentes.
En la sesión en que se trate el caso, el impugnador podrá hacer uso de un tiempo de 15 minutos para
fundamentar la impugnación. El impugnado podrá utilizar un lapso igual para argumentar en su favor.
Concluidas las exposiciones, la Cámara deliberará y se pronunciará en el marco de la ley, en un plazo
no mayor a los quince días de recibida la impugnación.
(ARTÍCULO 14 °, RCS) La impugnación a la elección de un Senador que no hubiere sido previamente
demandada de nulidad ante la Corte Nacional Electoral, será considerada por el Plenario de la Cámara,
previo informe de la Comisión Ad-Hoc de Poderes.
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Las impugnaciones podrán ser presentadas por un Senador electo o por un Partido Político con
personalidad jurídica reconocida por la Corte Nacional Electoral, por escrito y acompañados de prueba
pre constituida.
Concluidas las exposiciones, la Cámara deliberará y se pronunciará por dos tercios de votos, sobre la remi-
sión del caso a la Corte Nacional Electoral, de conformidad a lo previsto en el Artículo 67°, Atribución la
de la Constitución Política del Estado. De no existir los dos tercios de votos para remitir la impugnación a la
Corte Electoral, ésta quedará sin efecto y se aprobará la credencial.

Informes Ante las Comisiones
(Artículo N° 149, RCD) Las Comisiones podrán convocar a prestar información oral a los Secretarios
Nacionales, al Contralor General de la República, al Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo,
a los Superintendentes a y a otros funcionarios.
(ARTÍCULO 165°, RCS) Las Comisiones, por decisión de la mayoría de sus miembros y a través de
su Presidente, podrán convocar a prestar Información Oral a cualquier autoridad o funcionario del
Estado. Los Ministros de Estado podrán ser convocados por las Comisiones del Senado para prestar
información, analizar y concertar sobre asuntos correspondientes a su área o sector de competencia.

Informes de Comisión
(Artículo N° 126, RCD) Los informes de Comisión deberán ser fundamentados y contendrán en
detalle, las propuestas sustitutivas, ampliatorias, o de supresión que hubieren sido formuladas por
escrito, en la discusión de los proyectos.

Para la discusión de un proyecto de ley, la Comisión adoptará las formalidades y procedimientos
señalados por el presente Reglamento, para las Sesiones plenarias y podrá solicitar la opinión de otras
Comisiones, cuando fuere necesario.

(ARTÍCULO 135°, RCS) Las Comisiones en su informe podrán sugerir la aprobación, enmienda,
complementación, postergación, sustitución o rechazo de un Proyecto de Ley.

Los informes de Comisión deberán ser fundamentados y podrán contener, si es el caso, propuestas
sustitutivas, ampliatorias o de supresión que hubieran sido aprobadas por la Comisión.
Para la discusión de un Proyecto de Ley, la Comisión adoptará las formalidades y procedimientos
señalados por el presente Reglamento para las Sesiones plenarias y podrá solicitar la opinión de otras
Comisiones, cuando fuera necesario.

Los Senadores que en el seno de una Comisión no estuvieran de acuerdo con el informe, podrán
emitir, a su vez, un informe en minoría para su tratamiento en el Plenario.

Igualmente, todo Senador podrá solicitar autorización para leer o pedir la lectura de documentos
relativos al tema en debate. Si algún Senador se opusiere, el Presidente sin más discusión decidirá sobre
el asunto. En todo caso, la lectura de documentos deberá sujetarse al tiempo máximo de participación
en el debate autorizado para cada Senador.

Infraestructura y Personal
(Artículo N° 59, RCD) Las Brigadas contarán con una oficina en la Capital de su Departamento y con
el personal que se les asigne en el Presupuesto de la Cámara.

(Artículo N° 63, RCD) Las Bancadas que tengan un número mayor a cuatro miembros, cantarán con
oficinas y el personal de apoyo que se les asigne en el Presupuesto de la Cámara. Este personal será
de libre contratación.

(ARTÍCULO 57°, RCS) Las Bancadas reconocidas, contarán con oficina y el personal de apoyo que les
asigne el Presupuesto de la Cámara de acuerdo al número de miembros. Este personal será contratado
con base a la selección que hagan las mismas.

Iniciativa

(Artículo N° 120, RCD) La capacidad de iniciativa legislativa, en la Cámara de Diputados, se ejerce
mediante proyectos de ley presentados por:

a) Los Diputados Nacionales, en forma individual o colectiva.

b) Las Comisiones, sobre temas vinculados a su área de competencia.
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c) Las personas y entidades de la sociedad con patrocinio de uno o más diputados o de las Comisiones
de la Cámara.

(ARTÍCULO 128°, RCS) La iniciativa legislativa en la Cámara de Senadores, se ejerce mediante
Proyectos de Ley, presentados por:

a) El Presidente Nato del Congreso Nacional y del Senado.
b) Los Senadores de la República, en forma individual o colectiva.
c) Las Comisiones Legislativas.

Instalación
(Artículo N° 75, RCD) La sesión se instalará previa verificación del quórum por Secretaría. Si a
la hora señalada para instalar la sesión no existiese quórum, el Presidente postergara su inicio por
treinta minutos, en cuyo caso, la sesión se prolongará automáticamente hasta cumplir el tiempo
reglamentario.

(ARTÍCULO 76°, RCS) Previa verificación del quórum por Secretaría, el Senador Presidente instalará la
sesión a la hora señalada; de no existir quórum se postergará el inicio de la misma por treinta minutos.
En éste caso, la sesión se prolongará automáticamente hasta cumplir el tiempo reglamentario.

J

Juramento

(Artículo N° 15, RCD) Los diputados que no tuvieran observación alguna en sus credenciales o
salvaran las mismas, prestarán el correspondiente juramento. El Presidente, después de este acto, los
incorporará formalmente a la Cámara como diputados en ejercicio, con todas las prerrogativas de ley.
(ARTÍCULO 15°, RCS) Los Senadores Titulares y Suplentes que no tuvieran observaciones a sus creden-
ciales, o salvaran las mismas, prestarán el juramento de rigor y serán incorporados formalmente, por el
Presidente de la Cámara, al ejercicio senatorial con todas las prerrogativas de ley.

Levantamiento de la Reserva
(Artículo N° 93, RCD) Cualquier Diputado podrá solicitar el levantamiento de la reserva, el cual será resuel-
to por dos tercios de votos. La violación de la reserva será considerada falta grave y dará lugar a la aplicación
de la atribución 4a del Artículo 67° de la Constitución Política del Estado.
La reserva será levantada en forma automática transcurridos diez años de la sesión.

(ARTÍCULO 96°, RCS) Cualquier Senador podrá solicitar el levantamiento de la reserva, que se
resolverá por dos tercios de votos. La violación de la reserva, comprobada por la Comisión de Etica,
será considerada falta grave y dará lugar a la aplicación del numeral 4° del ARTÍCULO 67° de la
Constitución Política del Estado.

Limite de Interpelantes
(Artículo N° 153, RCD) Las demandas de interpelación podrán ser propuestas por uno o más diputados
y no se admitirán adhesiones.

(ARTÍCULO 169°, RCS) Las demandas de interpelación podrán ser propuestas por uno o más
Senadores. Presentada la petición no se admitirán adhesiones posteriores.

Lista de Oradores
(Artículo N° 83, RCD) 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 invertir. 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.

(ARTÍCULO 84°, RCS) El Senador Secretario elaborará una Lista de Oradores, tomando nota de los
Senadores que deseen intervenir en el Debate de Proyectos de Ley, en la etapa de discusión en grande
y en cualquier otro asunto de fondo.
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Marco Jurídico
(Artículo N° 2, RCD) La organización, atribuciones y funcionamiento de la Cámara de Diputados, se
rigen por lo establecido en la Constitución Política del Estado, el presente Reglamento General y las
normas internas que emitan sus órganos y autoridades competentes.
(ARTÍCULO 2°, RCS) El ejercicio de las atribuciones y el funcionamiento del Senado Nacional se rigen
por lo establecido en la Constitución Política del Estado, las Leyes de la República, el presente Reglamento
General y las normas internas que emitan sus órganos y autoridades competentes.

Oficial Mayor
(Artículo N° 168, RCD) El responsable y ejecutivo del sistema de apoyo administrativo de la Cámara
es el Oficial Mayor.
Será nombrado en los cinco primeros días del período constitucional, por dos tercios de votos de la
Directiva, a propuesta del Presidente; dependerá directamente de la Presidencia de la Cámara y será el
responsable principal del régimen de administración y servicios.
Durará en sus funciones un periodo constitucional y podrá ser ratificado. Su destitución sólo procederá
por voto de dos tercios de la propia Directiva.
(ARTÍCULO 208°, RCS) El principal funcionario ejecutivo del sistema administrativo del Senado
es el Oficial Mayor. Será nombrado al inicio de cada período legislativo por la Directiva, a propuesta
del Presidente. Dependerá directamente de la Presidencia de la Cámara y será el responsable de la
implantación y aplicación de los Sistemas Administrativos y de Control, establecidos en el marco de la
Ley N° 1178 y sus normas reglamentarias, así como de la administración y prestación de los servicios
generales a la Cámara, sus Comisiones y estructuras dependientes. Durará en sus funciones un período
legislativo y podrá ser ratificado. Su destitución sólo procederá por voto de dos tercios de la Directiva.
A efectos de la aplicación de los Sistemas de Administración y Control, el Oficial Mayor de la Cámara
de Senadores es la máxima autoridad ejecutiva contemplada en las normas y procedimientos de la Ley
N° 1178.

Pérdida de Mandato
(Artículo N° 25, RCD) De conformidad con lo previsto en los Artículos 49°, 54° y 57° de la Constitución
Política del Estado, los diputados titulares y suplentes perderán su mandato cuando:
a) Ejerzan cargos dependientes de los Poderes Ejecutivo o Judicial, distintos a los previstos por el

artículo 49° de la Constitución Política del Estado, desde el momento de su elección.
b) Adquirieran o tomen en arrendamiento, a su nombre o en el de terceras personas, bienes públicos,

desde el momento de su elección.
c) Se hagan cargo, directamente o por interpósita persona, de contratos de obra, aprovisionamiento

o servicios con el Estado, desde el momento de su elección.
d) Sean funcionarios, empleados, apoderados, asesores o gestores de entidades, sociedades o

empresas que negocien o contraten con el Estado, desde el nombramiento de su elección.
e) Su ejecutoríe en su contra auto de procesamiento o pliego de cargo, derivados de procedimientos

judiciales, tramitados previo desafuero votado por la Cámara.

O Renuncien expresamente a su mandato ante el Pleno o la Directiva Camaral.
En el caso de los incisos b), c) y d), la Cámara deberá resolver la pérdida del mandato por dos tercios
de votos.

En los casos restantes, la pérdida del mandato será consecuencia inmediata de la comprobación
fehaciente de la situación prevista por parte de la Directiva Camaral.
(ARTÍCULO 28°, RCS) Los Senadores de la República, desde el día de su elección, perderán su
mandato en los siguientes casos:
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a) Cuando ejerzan cargos dependientes de los Poderes Ejecutivo o Judicial, distintos a los previstos
por el Artículo 49°, concordante con el Artículo 54° de la Constitución Política del Estado.

b) Adquieran o tomen en arrendamiento, a su nombre o en el de terceras personas, bienes
públicos.

c) Se hagan cargo, directamente o por interpósita persona, de contratos de obra, aprovisionamiento
o servicios con el Estado.

d) Ejerzan como funcionarios, empleados, apoderados, asesores o gestores de entidades, sociedades
o empresas que negocien o contraten con el Estado.

e) Se ejecutorie en su contra Auto de Procesamiento, derivados de procedimientos tramitados legal-
mente, previa licencia otorgada por la Cámara.

f) Renuncien expresamente a su mandato, ante el Pleno Camaral.
En el caso de los incisos b), c) y d), la Cámara deberá resolver la pérdida del mandato por dos tercios
de votos del total de miembros titulares del Senado.
En los casos restantes, respetando el derecho a la defensa, la pérdida del mandato será consecuencia
inmediata de la comprobación fehaciente de la situación prevista, con informe por parte de la Directiva
Camaral, al Plenario para su correspondiente decisión.

Plazo de los Informes
(Artículo N° 127, RCD) Las Comisiones dispondrán de un plazo perentorio improrrogable de quince
días para emitir sus informes.

Si la Comisión no lo hiciere en el plazo señalado, los proyectistas podrán reclamar la consideración
directa del asunto por el Pleno.
(ARTÍCULO 139°, RCS) Las Comisiones dispondrán de un plazo de quince días calendario para emitir
sus informes.

Si la Comisión no lo hiciere en el plazo señalado, los proyectistas podrán reclamar la consideración
directa del asunto por el Pleno Senatorial.

Prelación

(Artículo N° 122, RCD) El orden de prelación en el tratamiento de los proyectos de ley, se determi-
nará por la fecha de su presentación. Los proyectos de ley enviados por el Senado Nacional, tendrán
prelación sobre otros que fueren presentados con el mismo motivo. La misma preferencia se otorgará
al proyecto de ley de una Comisión, firmado por la mayoría de sus miembros respecto a un proyecto
alternativo de la minoría.
(ARTÍCULO 130°, RCS) El orden de prelación en el tratamiento de los Proyectos de Ley se determina-
rá por la fecha y hora de su presentación. Los Proyectos de Ley enviados por la Cámara de Diputados
como Cámara de origen, tendrán prelación sobre otros que sean presentados sobre el mismo tema.
Igual procedimiento se aplicará a los Proyectos de Ley formulados por las Comisiones del Senado.

Prerrogativas Constitucionales

(Artículo N° 17, RCD) Los diputados electos, en virtud de su mandato constitucional, tienen las si-
guientes prerrogativas:

a) Inviolabilidad personal, en todo tiempo, durante y con posterioridad a su mandato, por las opinio-
nes, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas,
expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en
el desempeño de sus funciones.

Asimismo, serán inviolables su domicilio, residencia o habitación, que no podrán ser allanados en
ninguna circunstancia. Esta previsión es aplicable también a los vehículos de su uso particular y a
las oficinas de uso parlamentario.

b) Inmunidad procesal, desde el día de su elección hasta la finalización de su mandato sin discon-
tinuidad, contra toda acción de investigación, acusación, persecución o detención en ninguna
materia, emergente de denuncia, querella o demanda, si la Cámara no da licencia previa por dos
tercios de votos. En materia civil, los Diputados Nacionales no podrán ser demandados ni arrai-
gados desde sesenta días antes de la reunión anual del Congreso hasta el término de la distancia
para que se restituyan a su domicilio.



Presentacióny estudio XXXV

Las anteriores prerrogativas se pierden o suspenden en los casos y por las causales señaladas en
el Capitulo IV del presente Título. No obstante, en materia de inviolabilidad, se mantiene la misma
en relación a todos los demás actos realizados durante el ejercicio parlamentario.

(ARTÍCULO 17°, RCS) Los Senadores de la República, en razón de su investidura, tienen las siguien-
tes prerrogativas constitucionales:
a) Inviolabilidad personal en todo tiempo y lugar, durante y con posterioridad a su mandato, por

las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias,
propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, fiscalización, información o gestión que
formulen o realicen en el desempeño de sus funciones (Artículos 51° y 52° de la C. RE.).

Asimismo, serán inviolables: su domicilio, residencia o habitación, los cuales no podrán ser
allanados bajo ninguna circunstancia. Esta previsión es aplicable también a los vehículos de uso
particular y a las oficinas de uso parlamentario.

b) Inmunidad procesal, desde el día de su elección hasta la finalización de su mandato sin
discontinuidad, contra todo acto de acusación, persecución o detención en ninguna materia,
si la Cámara previamente no otorga licencia por dos tercios de votos del total de sus miembros
titulares, para el juzgamiento solicitado por Juez competente. En materia civil, no podrán ser
demandados ni arraigados desde sesenta días antes de la reunión anual del Congreso hasta el
término de la distancia para que se restituyan a su domicilio. Los tribunales que infrinjan esta
disposición serán reos de atentado a la Constitución.
Las anteriores prerrogativas se pierden o suspenden en los casos y por las causas señaladas en
el Capítulo IV del presente Título. La inviolabilidad se mantiene con relación a todos los actos
realizados durante el ejercicio parlamentario

Presupuesto, Personal e Infraestructura
(Artículo N° 50, RCD) El presupuesto de la Cámara asignará una partida específica para el
funcionamiento de las Comisiones. Cada una dispondrá de oficinas especiales y del personal de apoyo
necesario.
(ARTÍCULO 53°, RCS) El Presupuesto de la Cámara asignará una partida especial para el funcionamiento
de las Comisiones y Comités. Cada Comisión y Comité dispondrá de oficina, equipamiento y el personal
administrativo necesario.

Presupuesto
(Artículo N° 170, RCD) Es facultad privada de la Cámara, el formular y aprobar su Presupuesto y
ordenar sus pagos. Ningún funcionario ni la Contraloría General de la República, podrá exigir otro
documento que no sea el Orden de Pago de su Presidente, refrendada por dos Diputados Secretarios
o, en ausencia de éstos, por dos diputados designados por aquel.
(ARTÍCULO 210°, RCS) Es potestad de la Cámara de Senadores fijar las dietas, remuneraciones y
otros gastos de sus miembros, ordenar el pago de sus presupuestos y atender todo lo relativo a su
economía y régimen interior.

El Presupuesto para la gestión anual que apruebe el Pleno Senatorial, no podrá ser modificado al ser
incorporado al Presupuesto del Poder Legislativo o al Presupuesto General de la Nación.

Procedimiento de los Informes Orales
(Artículo N° 148, RCD) Los informes orales se sujetaran al siguiente procedimiento:

a) Los diputados peticionarios formularán las preguntas una por una.
b) Las autoridades informantes darán respuesta en el mismo orden.

c) Todo informe oral será registrado, en un acta circunstanciada, para su correspondiente impresión
y distribución a los diputados.

d) Los informes orales deberán concluir en la sesión señalada para su realización, declarándola
permanente por tiempo y materia, si fuere necesario.

(ARTÍCULO 164°, RCS) Los informes orales se sujetarán al siguiente procedimiento:

a) Lectura por Secretaría de la Petición de Informe.
b) Información de la autoridad convocada.
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c) Réplica de peticionarios.
d) Dúplica de la autoridad convocada.
e) Intervención de los Senadores en el Debate.
O Declaración de los peticionarios , que podrán concluir expresando su conformidad o derivándola

en una Minuta de Comunicación , Resolución o Interpelación.
Las ampliaciones de otros aspectos no consignados en la petición, deben hacerse antes de la información
presentada por la autoridad convocada, a fin de ser atendidas en conjunto . Las ampliaciones que se
hicieren en el curso del Informe Oral, serán objeto de nuevo señalamiento , salvo en el caso que los
informantes presentes accedan a responderlas en el mismo acto.

Procedimiento
(Artículo N° 92, RCD) Para las Sesiones reservadas , se observará el siguiente procedimiento:
a) Los asuntos tratados en sesión reservada , se registrarán solo y exclusivamente por el Oficial Mayor, que

estará asistido por el Director de Redacción y un técnico de grabación . Dichos funcionarios , deberán
prestar juramento de guardar secreto de lo que fuere tratado en reunión.

b) Todo documento reservado se guardará en una caja de seguridad.
c) En casos excepcionales y por razones de Estado, podrá extenderse copia reservada de documentos

secretos , previa autorización camaral por dos tercios y bajo juramento de guardar la reserva.
Los diputados que deseen corregir sus discursos o compulsar el Redactor de Actas Reservadas, lo
harán dentro del recinto camaral.

(Artículo N° 155, RCD) El acto interpelatorio se sujetará al siguiente procedimiento:
a) Lectura por Secretaría del pliego interpelatorio.
b) Intervención del o los interpelantes , por un tiempo máximo de treinta minutos cada uno.
c) Respuesta del o los Ministros interpelados.
d) Réplica de los interpelantes , por un tiempo máximo de quince minutos cada uno.
e) Dúplica de los interpelados , por el mismo tiempo utilizado por los interpelantes.
fl El Pleno resolverá por mayoría de votos por el Orden del Día puro y simple o por el Orden del

Día motivado. Lo primero no produce efecto alguno ; lo segundo, importa censura o voto de
confianza , según los casos.

(ARTÍCULO 95°, RCS) Para las Sesiones reservadas, se observará el siguiente procedimiento:
a) Los asuntos tratados en sesión reservada , se registrarán exclusivamente por el Oficial Mayor del

Senado, quien estará asistido por el Secretario de Cámara , un funcionario de redacción y un
técnico en grabación . Dichos funcionarios deberán prestar juramento de guardar el secreto de lo
que fuere tratado en la sesión.

b) Todo documento reservado se guardará en una caja de seguridad , bajo responsabilidad del Oficial
Mayor de la Cámara.

c) En casos excepcionales y por razones de Estado , podrá extenderse copia de documentos
reservados , previa autorización por dos tercios de votos de los miembros de la Cámara y bajo
juramento de guardar la reserva.

d) Los Senadores que deseen corregir sus discursos o compulsar el Redactor de Actas Reservadas,
lo harán dentro del recinto Camaral.

Publicación y Registro
(Artículo N° 142, RCD ) Las Peticiones de Informe Escrito no requieren de su consideración en el Orden del
Día, pero serán publicadas en el Boletín Legislativo diario de la Cámara de Diputados.
La dirección de Archivo mantendrá un registro actualizado de todas las peticiones de informe escrito
planteadas al Poder Ejecutivo, así como las respuestas que se hubieren recibido.
(ARTÍCULO 158 °, RCS) Las Peticiones de Informe Escrito serán publicadas en el Boletín de la Cámara
de Senadores y registradas en la Comisión correspondiente.
Cada Comisión mantendrá un registro y archivo actualizado de todas las Peticiones de Informe Escrito,
así como de las respuestas que se hubieren recibido, las que a solicitud de cualquier Senador les serán
proporcionadas.
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Publicaciones Oficiales
(Artículo N° 159, RCD) Serán publicaciones oficiales de la Cámara, las siguientes:

a) El "Redactor", que se editará mensualmente y contendrá las versiones magnetofónicas de los
debates de la Asamblea.
Como anexo al Redactor, se incluirá la nomina de todos los diputados que hayan asistido a las
Sesiones, especificando el Departamento que representan, el número de Sesiones a las que hayan
asistido, el número de Sesiones que dejaron de asistir con o sin licencia. El anexo será elaborado
por el Director de Redacción, bajo la dirección del Oficial Mayor.

b) Informes Anuales de las Comisione Legislativas.

c) `Anuario Legislativo", que contendrá todas las leyes sancionadas por el Congreso, especificando si
fueron promulgadas o vetadas, señalando la fecha de su promulgación o veto, las declaraciones y
resoluciones camarales, un índice de las minutas de comunicación aprobadas y de los proyectos de
ley que quedaren pendientes de aprobación, un cuadro estadístico de todos los asuntos tramitados
y las novedades más significativas de la legislatura.

d) "Boletín Legislativo", en el que se publicará cotidianamente un reporte de los proyectos e informes
puestos en conocimiento de la Cámara, así como las minutas, resoluciones y declaraciones
camarales que hubieren sido aprobadas en la sesión inmediatamente anterior, consignando el
número, proyectista, descripción y el estado de su tramitación.

e) Ponencias, investigaciones y conclusiones de eventos auspiciados por la Cámara o sus
Comisiones.

f) Orden del Día y Agenda semanal, de las Sesiones plenarias y de Comisión.
g) Informe de gestión del Presidente de la Cámara.
(ARTÍCULO 180°, RCS) Serán publicaciones oficiales de la Cámara:
a) El "Redactor", que se editará y publicará mensualmente y contendrá la transcripción de los

debates y las Actas de las Sesiones del Pleno Senatorial.
b) "Informe de Gestión del Presidente de la Cámara , de la Directiva y de las Comisiones",

publicación que se realiza bajo la responsabilidad del Segundo Secretario. Este informe será el
único oficial de la Cámara.

c) "Anuario Legislativo", que contendrá las leyes sancionadas por el Congreso Nacional,
especificando si fueron promulgadas o vetadas; las declaraciones y resoluciones camarales; un
índice de las Minutas de Comunicación, de las Peticiones de Informe Escrito y Oral cursadas
y de los Proyectos de Ley que quedaren pendientes de aprobación, de las Audiencias Públicas
concedidas por las Comisiones a personas naturales o jurídicas, así como un cuadro estadístico
de todos los asuntos tramitados y los hechos más significativos de la legislatura.
Estas publicaciones estarán a cargo de las Oficialías Mayores del H. Senado Nacional, Cámara de
Diputados y Secretaría General de la Presidencia del Congreso.

d) "Boletín Legislativo ", en el que se publicará semanalmente conteniendo un reporte de
los proyectos e informes aprobados por la Cámara, consignando el número, proyectista,
descripción y el estado de su tramitación, así como las resoluciones y declaraciones
camarales que hubieren sido aprobadas en la semana anterior.

e) "Orden del Día y Agenda Semanal , del Pleno y de las Comisiones".
f) Ponencias, investigaciones y conclusiones de eventos auspiciados por la Cámara o sus

Comisiones.

El H. Senado Nacional formará parte del Fondo Común de Publicaciones del H. Congreso Nacional.
Asimismo la Cámara podrá patrocinar, a través de un fondo especial editorial, la publicación de libros y
estudios relativos a temas de interés nacional, político, jurídico, parlamentario y cultural.

Público

(Artículo N° 87, RCD) El público asistente a las Sesiones deberá instalarse en las tribunas, recabando
previamente el pase respectivo por parte de la correspondiente repartición Camaral, guardando silencio
y respeto a los diputados, no pudiendo interrumpirlos por motivo alguno. En caso de infracción, el
Presidente ordenará su inmediato desalojo.

Queda terminantemente prohibido el ingreso de personas extrañas al hemiciclo, durante las
Sesiones.
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(ARTÍCULO 88°, RCS) El público asistente a las Sesiones deberá instalarse en las tribunas, guardando
silencio y respeto a los Senadores, no pudiendo interrumpirlos por motivo alguno. En caso de
incumplimiento o desacato, el Presidente ordenará su inmediato desalojo.

Q

Quórum
(Artículo N° 74, RCD) Toda sesión del Pleno Camaral, de las Comisiones y Comités, se efectuará con
la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros.
(ARTÍCULO 75°, RCS) Para instalar válidamente una sesión del Pleno Senatorial, será necesaria la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. (Artículo 48° de la C.RE.).

R

Reforma del Reglamento
(Artículo N° 178, RCD) El presente Reglamento podrá ser reformado, total o parcialmente, por el voto
afirmativo de dos tercios de los miembros de la Cámara.

(ARTÍCULO 218°, RCS) El presente Reglamento podrá ser reformado, total o parcialmente, por el
voto afirmativo de dos tercios de los miembros titulares de la Cámara.

Remuneración

(Artículo N° 24, RCD) Los diputados suplentes percibirán una remuneración mensual equivalente al
50% de la que corresponde a los titulares y que será incluida en el presupuesto de la Cámara.
(ARTÍCULO 27°, RCS) Los Senadores Suplentes percibirán una remuneración mensual equivalente al
50% de la que corresponde a los titulares.

El Senador Suplente que asista a más del 50% de las Sesiones del mes, percibirá una remuneración
adicional proporcional-a su asistencia.

Responsabilidad de las Publicaciones
(Artículo N° 160 , RCD) Las publicaciones referidas en el artículo anterior, se harán bajo la responsabilidad
del Oficial Mayor, en coordinación con el Secretario General, Director de Redacción y el Director de
Informaciones de la Cámara, excepto el Orden del Día que estará a cargo de los Secretarios de la
Directiva.

(ARTÍCULO 181°, RCS) Las publicaciones referidas en el Artículo anterior, se hallan bajo la supervisión
del Segundo Secretario de la Directiva y bajo la responsabilidad de la División de Publicaciones de la
estructura administrativa del Senado. El Orden del Día y la Agenda Semanal estarán a cargo del Primer
Secretario de la Directiva

Respuesta
(Artículo N° 143, RCD) Las respuestas a las peticiones de informe escrito deberán ser remitidas
a la Cámara en el término máximo de quince días a partir de su recepción. En caso contrario, el
peticionario podrá , alternativamente , convertirla en solicitud de informe oral o pedir al Pleno que, bajo
conminatoria, se entregue el mencionado informe en 48 horas; solicitud que se votará sin debate.

Retiro de un Proyecto

(Artículo N° 130, RCD) Los proyectos de ley, puestos en debate no podrán ser retirados ni por el autor
ni por la Comisión que los hubiera presentado, sin previa resolución del Pleno.

(ARTÍCULO 142°, RCS) Los Proyectos de Ley que no hayan merecido la aprobación del Pleno
Camaral, podrán retornar a la Comisión o ser retirados por el autor, previa aprobación del Presidente
del Pleno.

Seguridad

(Artículo N° 88, RCD) Habrá una guardia de seguridad permanente en el recinto de la Cámara, que
sólo recibirá órdenes de la Presidencia.
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Ninguna persona podrá ingresar con armas en el edificio, ni en el salón ni en sus tribunas; el que las
portare será obligado a dejarlas en depósito. Sólo los efectivos de la guardia de seguridad podrán
llevarlas.
(ARTÍCULO 900, RCS) La Honorable Cámara de Senadores dispondrá de manera permanente de un
contingente de seguridad de la Policía Nacional. Ninguna persona podrá portar armas en el edificio del
Honorable Congreso Nacional.

Sesión Permanente por Materia
(Artículo N° 95, RCD) Son aquellas en las que la Cámara deberá ocuparse solamente del asunto en
debate en la sesión en curso yen las sucesivas hasta su conclusión, salvo la lectura de la correspondencia
recibida diariamente
(ARTÍCULO 98°, RCS) Es aquella en la que la Cámara deberá ocuparse exclusivamente del asunto en
debate en la sesión en curso yen las sucesivas hasta su conclusión, salvo la lectura de correspondencia
recibida diariamente

Sesión Permanente por Tiempo y Materia
(Artículo N° 97, RCD) Son aquellas en las que se prolonga el tiempo de su duración ordinaria, hasta
concluir la consideración del asunto en debate.
(ARTÍCULO 100°, RCS) Es aquella en la que se prolonga el tiempo de su duración ordinaria hasta
concluir la consideración del asunto en debate.

Sesión Permanente por Tiempo
(Artículo N° 96, RCD) Las Sesiones permanentes por razón de tiempo, son aquellas en las que
se prolonga el tiempo de su duración ordinaria, hasta concluir la consideración de los asuntos
pendientes.
(ARTÍCULO 99°, RCS) La sesión permanente por razón de tiempo, es aquella en la que se prolonga
el tiempo de su duración ordinaria, hasta la conclusión de los asuntos pendientes.

Sesiones Extraordinarias
(Artículo N° 89, RCD) Sesiones Extraordinarias son aquellas que tienen lugar por convocatoria expresa
y fuera del período ordinario de Sesiones del Congreso Nacional, de conformidad al Artículo 47° de
la Constitución Política del Estado. En estas Sesiones, solo se considerarán los asuntos específicos
consignados en la convocatoria.
Las Sesiones extraordinarias se ajustarán a los procedimientos establecidos para las ordinarias.
(ARTÍCULO 92°, RCS) Las Sesiones Extraordinarias tienen lugar fuera del período de Sesiones
ordinarias, mediante convocatoria expresa. En estas Sesiones, sólo se considerarán los asuntos
específicos consignados en la convocatoria. (Artículo 47° de la C.PE.).
Las Sesiones extraordinarias en su desarrollo se sujetarán a las formalidades y procedimientos
establecidos para las Sesiones ordinarias.

Sesiones Preparatorias
(Artículo N° 10, RCD) Los diputados elegidos para un nuevo período constitucional, subsecuente a
elecciones generales, se reunirán en la capital de la República o en el lugar donde expresamente sean
convocados, dentro de los cinco días anteriores a la instalación del Congreso Nacional, con la finalidad
de aprobar sus credenciales, constituir su Directiva y efectuar los actos preparatorios para la instalación
de la legislatura.
En las legislaturas ordinarias, los diputados en ejercicio se reunirán , dentro del mismo plazo, con el
objeto de elegir su nueva Directiva.
(ARTÍCULO 10°, RCS) Realizadas las elecciones generales , los Senadores electos se reunirán dentro
de los cinco días anteriores a la instalación del Congreso Nacional, en la capital de la República o en el
lugar donde expresamente sean convocados con la finalidad de aprobar sus credenciales, constituir su
Directiva y efectuar los actos preparatorios para la instalación de la legislatura.

En las legislaturas ordinarias, los Senadores en ejercicio se reunirán, dentro del mismo plazo, con el
objeto de elegir su nueva Directiva.
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Suspensión de Funciones Parlamentarias
(Artículo N° 28, RCD) En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 49° de la Constitución Política
del Estado, los diputados que sean designados Ministros de Estado, Agentes Diplomáticos o Prefectos
de Departamento, quedarán suspensos en sus funciones parlamentarias por todo el tiempo que
desempeñen esos cargos.
(ARTÍCULO 31°, RCS) En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 49° de la Constitución Política
del Estado, los Senadores que sean designados Ministros de Estado, Agentes Diplomáticos o Prefectos
de Departamento, quedarán suspendidos de sus funciones parlamentarias por todo el tiempo que des-
empeñen esos cargos. En estos casos, asumirá el ejercicio parlamentario el correspondiente Senador
Suplente.

T

Tabla de Votaciones
(Artículo N° 119, RCD) El Secretario, encargado de registrar el resultado de las votaciones, deberá llevar
una Tabla secuencial y computada que le permita, en forma inmediata, establecer la mayoría absoluta o
los dos tercios de votos, en función del número de diputados asistentes.
(ARTICULO 126°, RCS) El Senador Secretario de la Cámara, responsable de registrar el resultado
de las votaciones, deberá llevar una Tabla secuencia) o mediante el sistema de votación digital, que
le permita, en forma inmediata, establecer la mayoría absoluta o los dos tercios de votos, con base al
número de los Senadores votantes.

Tipos de Mociones
(Artículo N° 101, RCD) Se reconocen los siguientes tipos de Mociones:
a) Previa
b) De orden
c) De aplazamiento
d) Emergente
e) De dispensación de tramites y voto de urgencia
9 Ordinaria
En el caso de las tres primeras, el Presidente otorgará la palabra en el orden de prelación señalado y
llamará la atención al Diputado que no se rija por el mismo. En caso de reincidencia, le suspenderá el
uso de la palabra en la consideración del tema en debate.

(ARTÍCULO 102°, RCS) En el curso del debate o para motivar el tratamiento de los asuntos pendientes,
los Senadores podrán formular los siguientes tipos de Mociones:

Previa
De orden
De aplazamiento
Emergente
Dispensación de Trámite
Voto de Urgencia
Suspensión o levantamiento de la sesión
Cierre del Debate
Reconsideración
Alteración del Orden del Día
Prelación en el Voto.

En el caso de las tres primeras se respetará el orden de prelación establecido. El Presidente llamará la
atención al Senador que no acate dicho orden de precedencia.
Los Senadores deberán indicar el tipo de moción que plantean y, para formularla, podrán hacer uso de
la palabra por un tiempo no mayor a quince minutos.

Trámite de Homenajes
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(Artículo N° 140, RCD) La Asamblea rendirá homenaje solo a los héroes nacionales y a las efemérides
nacionales y departamentales. En todos los demás casos, lo hará la Comisión respectiva, a menos que
dos tercios de los presentes considere que, por su importancia, deba hacerlo el Pleno.
Las proposiciones de homenaje serán presentadas ante la Presidencia de la Cámara, que la remitirá de
inmediato y de oficio a las Comisiones respectivas, las que emitirán su criterio en un plazo perentorio de
tres días. Si el homenaje propuesto fuere de competencia de la Asamblea, la Comisión elevará el proyecto
de resolución correspondiente para que el Presidente, en nombre de la Cámara de Diputados, rinda el
homenaje y decrete su impresión. En los demás casos, lo hará el Presidente de la Comisión, disponiendo
igualmente la impresión del homenaje. Si la Comisión respectiva no emitiera el informe correspondiente
en el plazo establecido, o no efectuará el homenaje requerido, el proyectista podrá solicitar su considera-
ción inmediata por el Pleno.
(ARTÍCULO 155°, RCS) El Pleno Senatorial rendirá homenaje sólo a los héroes nacionales y a las
efemérides nacionales y departamentales, personajes e instituciones. En todos los demás casos, se
requerirá que dos tercios de votos de los Senadores presentes considere que por su importancia deba
hacerlo el Pleno.
Las proposiciones de homenaje serán presentadas ante la Presidencia de la Cámara, que las remitirá de
inmediato y de oficio a las Comisiones respectivas, las que emitirán su informe, en un plazo perentorio
de tres días. La Comisión elevará el proyecto de Resolución correspondiente para que el Presidente
rinda el homenaje y decrete su impresión.
Si la Comisión respectiva no emitiera el informe correspondiente en el plazo establecido, el proyectista
podrá solicitar su consideración inmediata por el Pleno Senatorial.

CUADRO DE DOS TERCIOS

Senadores Votos Dos Tercios

14 9

15 10

16 11

17 11

18 12

19 13

20 13

21 14

22 15

23 15

24 16

25 17

26 17

27 18

CUADRO DE DOS TERCIOS

Senadores Votos Dos Tercios

14 8

16 9

17 9

18 10

19 10

20 11

21 11

22 12

23 12

24 13

25 13

26 14

27 14



XLII Los Reglamentos Internos del Poder Legislativo Boliviano 1884-2009

Al margen de las proposiciones de homenaje formuladas por los Senadores, la Cámara aprobará un
calendario de homenajes programando los mismos con la debida antelación.
Los homenajes no deben exceder una hora de duración. Dentro de este tiempo deberá programarse el
homenaje principal a cargo del Presidente y la participación o adhesión del resto de los Senadores.

Trámite de las Resoluciones y Declaraciones Camarales
(Artículo N° 138 , RCD) Los proyectos de resolución o declaración camaral serán presentados ante
la Presidencia de la Cámara, que los remitirá de inmediato y de oficio a la Comisión correspondiente,
la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días. La Asamblea no podrá tratar ningún
proyecto de declaración o resolución camaral, sin el dictamen de la Comisión, excepto en situaciones
de emergencia declarada. Si la Comisión no emitiera el informe en el plazo fijado, el proyectista podrá
solicitar su consideración inmediata en el Pleno.
(ARTÍCULO 153°, RCS) Los proyectos de Resolución o Declaración Camaral serán presentados ante
la Presidencia de la Cámara, que los remitirá de inmediato y de oficio a la Comisión correspondiente,
la que informará al Pleno, sugiriendo su aprobación, complementación, sustitución o rechazo, en un
plazo no mayor a tres días. El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Resolución o Declaración
Camaral sin el informe de la Comisión competente, excepto lo dispuesto en los Artículos 105 y 106
del presente Reglamento. Si la Comisión no emitiera el informe en el plazo fijado, el proyectista podrá
solicitar su consideración inmediata en el Pleno Senatorial.
Los proyectos de Resolución o Declaración Camaral que tengan como origen los trabajos de una
Comisión del Senado, no requieren dictamen y podrán ser considerados directamente por el Pleno
Senatorial.

U

Unidades
(Artículo N° 169, RCD) El Oficial Mayor estará asistido por las siguientes unidades administrativas:
a) Dirección Administrativa y Financiera.
b) Dirección de Recursos Humanos.
c) Dirección de Redacción, Archivo y Publicaciones.
d) Dirección de Informática.
e) Dirección de Informaciones.
f) Dirección de Protocolo.
Dependiente de la Directiva y como instancia de apoyo a las tareas legislativas y de supervisión de la
administración camaral, funcionarán la Secretaría General, La Asesoría Legal y la Unidad de Auditoría
Interna, las mismas que se organizarán de acuerdo al Manual de Funciones.
Por concurso de méritos, y mediante voto de dos tercios de sus miembros, la Directiva designará el
Secretario General, el que durará en sus funciones un periodo constitucional y podrá ser ratificado. Su
destitución sólo procederá por voto de dos tercios de los miembros de la Directiva.
El Reglamento Interno Administrativo y el Manual de Cargos y Funciones de la Administración camaral,
definirán las competencia de cada una de las unidades administrativas, y la forma y procedimientos
para la contratación de los Directores.

Los responsables de estas unidades serán nombrados por el Presidente, previo concurso de méritos.
(ARTÍCULO 209°, RCS) El Oficial Mayor estará asistido por las unidades administrativas que requiera
el adecuado funcionamiento y aplicación de los Sistemas de Administración y Control, financieros y no
financieros, así como del eficiente funcionamiento de los servicios generales de la Cámara.
El Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa definirá la estructura y
responsabilidades de cada una de las unidades administrativas.

Uso de la Palabra
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(Artículo N° 82, RCD) 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 quince 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 sesenta minutos y en las Interpelaciones por
treinta minutos. Para la presentación de cualquier moción, se dispondrá de un tiempo máximo de tres
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.

(ARTÍCULO 83°, RCS) 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
quince minutos, en no más de dos oportunidades por Artículo, salvo el caso del proyectista, Presidente
de la Comisión o Comité, quienes podrán participar cuantas veces sea necesario.

Con el propósito de difundir los actos de fiscalización, el tiempo será limitado de la siguiente manera:

a) En las Peticiones de Informe Oral, la autoridad informante y los Senadores peticionarios dispondrán
de un tiempo igual, el mismo que será de dos horas como máximo; tiempo equivalente a la mitad
de una sesión. La dúplica y la réplica no podrán exceder de media hora, cada una. El resto del
tiempo estará destinado al Debate General, que finalizará indefectiblemente a la conclusión de una
inmediata Sesión Ordinaria.

b) El tiempo asignado para los casos de Interpelación será similar al otorgado para las Peticiones de
Informe Oral, conservando el orden de intervención establecido en el inciso anterior.

Con el propósito de informar a la ciudadanía respecto a los actos de fiscalización del Honorable
Senado Nacional, las Sesiones destinadas a informes orales o interpelaciones podrán trasmitirse
en su integridad por la televisión y la radio del Estado.

V

Votación por Partes
(Artículo N° 117, RCD) Todo proyecto de ley en discusión podrá ser votado por partes, a solicitud de
un Diputado. La división del voto sólo podrá pedirse en la estación de detalle.

(ARTÍCULO 123°, RCS) A solicitud de un Senador, aquellos Artículos de un Proyecto de Ley en
discusión que, por su extensión o complejidad, demande un tratamiento especial, podrá ser votado por
partes, mientras dure su consideración

Entre las normas internas de la Cámara de Senadores y Diputados, existen 48 Artículos similares
en cuanto al nombre jurídico (nomen juris) y contenido. En el Cuadro N° 4 se consignan los nombres
jurídicos de los Artículos similares.

CUADRO N° 4
ARTICULOS SIMILARES (NOMBRE JURIDICO Y CONTENIDO)

REGLAMENTOS DE DIPUTADOS Y SENADORES

C

Control de Asistencia a las Sesiones Plenarias
Control de Asistencia

Declaraciones
Declaraciones Camarales
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E

Ejercicio del Ministerio Público
Ejercicio del Ministerio Público de las Comisiones
Elección de la Directiva Titular
Elección de la Directiva

F

Facultades
Facultades de las Comisiones para Requerir Información
Facultades de las Comisiones para Convocar a Ciudadanos

Impedimento
Impedimento del Presidente del Senado
Impedimentos

Impedimentos de los Senadores Durante el Período de Mandato
Informe de Ejecución Presupuestaria
Informe Económico
Interés personal
Interés Personal y Participación en la Votación
Interrupción
Interrupción en el Uso de la Palabra

Investigación
Investigación Legislativa

M

Mociones de Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia
Moción de Dispensación de Trámite
Modalidades
Modalidades de Votación
Modalidades de Voto

O

Organización
Organización de la Cámara

P

Pérdida de Mandato
Pérdida del Mandato Directo
Presentación
Presentación de los Proyectos de Ley
Prohibición
Prohibición de Suplencia Indefinida
Prohibición de Diálogos
Proyecto de Ley
Proyectos de Ley Provenientes del Senado y del Poder Ejecutivo
Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo
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Reglamento General
Reglamento General de la Cámara
Resoluciones
Resoluciones Camarales
Respuesta
Respuesta a las Peticiones de Informe Escrito
Respuesta
Respuestas a las Minutas de Comunicación

XLV

En el Cuadro N° 5 se consignan los contenidos de los Artículos similares de los Reglamentos de la
Cámara de Senadores y diputados.

CUADRO N° 5
CONTENIDOS SIMILARES

REGLAMENTOS DIPUTADOS Y SENADORES

C

Control de Asistencia a las Sesiones Plenarias
(Artículo N° 77, RCD) El control de asistencia a las Sesiones plenarias se efectuará mediante sistema
electrónico o nominal.

Control de Asistencia
(ARTÍCULO 78°, RCS) El control de asistencia a las Sesiones se efectuará en forma nominal, utilizando
para ello procedimientos de listas registradas digitalmente o nominales escritas.
De ninguna manera podrá ser consignada la presencia del Senador Titular y su Suplente, en una
misma sesión

Declaraciones

(Artículo N° 137, RCD) Las declaraciones camarales son pronunciamientos, que expresan la posición
oficial de la Cámara, en torno a temas de interés nacional o internacional.

Declaraciones Camarales
(ARTÍCULO 152°, RCS) Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición
oficial del Senado Nacional, en torno a temas de interés nacional o internacional.

E

Ejercicio del Ministerio Público
(Artículo N° 48, RCD) Las Comisiones Camarales, de acuerdo al articulo 125° de la Constitución
Política del Estado, ejercen funciones de Ministerio Público, en todos aquellos asuntos que hayan sido
encomendados por Resolución Camaral.

Ejercicio del Ministerio Público de las Comisiones
(ARTÍCULO 54°, RCS) Las Comisiones ejercen funciones de cabeza del Ministerio Público en los
asuntos sometidos a su investigación. (Artículo 125° de la C.PE.).

Elección de la Directiva Titular
(Artículo N° 16, RCD) Una vez aprobadas las credenciales, se procederá a la elección de la Directiva
Titular, de conformidad con el Artículo 31° del presente Reglamento.
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Elección de la Directiva
(ARTÍCULO 16°, RCS) Aprobadas las credenciales se procederá a la elección de la Directiva, de
conformidad con lo previsto en el Artículo 33° del presente Reglamento.
La elección de la Directiva procederá si las credenciales de la mayoría absoluta de los miembros cuenta
con la aprobación respectiva.

Facultades

(Artículo N° 53, RCD) Los Comités elaborarán los proyectos de informe en las materias de su compe-
tencia y realizarán las investigaciones, que les encomiende la Comisión a la que pertenecen. Al efecto,
tendrán facultades para recibir declaraciones informativas, recabar documentación, realizar inspecciones
y cuanto sea necesario, para el cumplimiento de sus obligaciones.

Cumplido su cometido, el Comité presentará informe circunstanciado a la Comisión, adjuntando el
proyecto de resolución o Requerimiento, el que deberá ser considerado y autorizado por la Comisión
para su consideración por el Pleno Camaral.

Facultades de las Comisiones para Requerir Información
(ARTÍCULO 174°, RCS) Para el ejercicio de estas acciones de fiscalización, las Comisiones podrán
requerir toda la información y documentación que consideren necesaria. Asimismo, los personeros
de las entidades públicas podrán ser convocados a prestar información oral cuantas veces sea
necesario.

En caso de no acatarse estas obligaciones, se podrá solicitar al Poder Ejecutivo o a la instancia
competente la suspensión del funcionario responsable y de no remediarse oportunamente la situación
de incumplimiento, procederá la destitución del funcionario infractor.

Facultades de las Comisiones para Convocar a Ciudadanos
(ARTÍCULO 177°, RCS), Dentro de los procedimientos de investigación, las Comisiones se hallan
facultadas para requerir la presencia de cualquier funcionario o particular, tomar declaraciones, realizar
inspecciones, requerir la información y documentación que se considere necesaria para su cometido.

I

Impedimento

(Artículo N° 33, RCD) Los miembros de la Directiva no podrán ser miembro titulares de ninguna
Comisión o Comité.

Impedimento del Presidente del Senado
(ARTÍCULO 37°, RCS) El Presidente Electivo no podrá ser miembro de ninguna Comisión ni Comité
permanente. Los miembros de la Directiva no podrán Presidir ninguna Comisión ni Comité permanente.
El impedimento señalado no alcanza al derecho que tienen los miembros de la Directiva de asistir a las
Sesiones de las Comisiones o Comités, con voz pero sin voto.

Impedimentos

(Artículo N° 21, RCD) Los diputados no podrán adquirir ni tomar en arrendamiento, a su nombre
o en el de terceros, bienes público, adjudicarse ni hacerse cargo de contratos de obra, servicios o
aprovisionamiento con el Estado, ni obtener del mismo concesiones u otra clase de ventajas personales.
Tampoco podrán, durante el período de su mandato, ser funcionarios, empleados, apoderados,
asesores ni gestores de entidades, sociedades o empresas que negocien o contraten con el Estado.

Impedimentos de los Senadores Durante el Período de Mandato
(ARTÍCULO 22°, RCS) Durante el período de su mandato, los Senadores no podrán adquirir ni tomar
en arrendamiento, a su nombre o en el de terceros, bienes públicos, adjudicarse ni hacerse cargo de
contratos de obra, servicios o aprovisionamiento con el Estado, ni obtener del mismo concesiones u
otra clase de ventajas personales. Tampoco podrán ser funcionarios, empleados, apoderados, asesores
ni gestores de entidades, sociedades o empresas que negocien o contraten con el Estado. (Artículo
54° de la C.P.E.).
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Informe de Ejecución Presupuestaria
(Artículo N° 171, RCD) La Directiva de la Cámara presentará a la Asamblea, informe circunstanciado de
la ejecución de su presupuesto, al concluir la gestión o cuando aquella lo requiera.

Para la administración y ejecución presupuestaria se adoptarán y aplicarán las normas y procedimientos
establecidos por los Sistemas de Administración y Control. (SAFCO).

Informe Económico
(ARTÍCULO 137°, RCS) En el caso de Proyectos de Ley que impliquen gasto de recursos para el
Estado, la Comisión de Hacienda del Senado deberá acompañar un informe determinando la incidencia
presupuestaria o financiera, así como los probables efectos de la aplicación del Proyecto en la economía
del país, previa consulta al Ministerio de Hacienda.

Interés personal
(Artículo N° 113, RCD) El o los diputados cuyas credenciales estén impugnadas, sean sometidos a
investigación o acusados por cualquier materia, podrán tomar parte en el debate pero no podrán asistir
a la votación.

Interés Personal y Participación en la Votación
(ARTÍCULO 127°, RCS) El o los Senadores sometidos a investigación, acusados en cualquier materia
o cuyas credenciales estén impugnadas, podrán tomar parte en el debate pero no podrán participar
de la votación.

Interrupción
(Artículo N° 86, RCD) Ningún Diputado podrá ser interrumpido en el uso de la palabra, salvo cuando falta-
re 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.

Interrupción en el Uso de la Palabra
(ARTÍCULO 86°, RCS) Ningún Senador podrá ser interrumpido en el uso de la palabra, salvo cuando
falte 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 resolviera 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.

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

El Presidente de la Cámara podrá interrumpir al orador para comunicarle que se ha cumplido el
tiempo de su intervención. También podrá interrumpir a los oradores si se hubiere cumplido el tiempo
reglamentario de la Sesión o para hacer llamadas de orden a alguno de sus miembros o al público.

Investigación
(Artículo N° 163, RCD) La Cámara de Diputados participará en actividades de investigación en
coordinación con el CICON.

Investigación Legislativa
(ARTÍCULO 200°, RCS) La Cámara de Senadores, a través de sus Comisiones y Comités, promoverá
actividades de investigación sobre temas de naturaleza legislativa y parlamentaria, para ello podrá
requerir los servicios de apoyo técnico en áreas especializadas de entidades públicas y/o privadas
vinculadas al tema de la investigación y de los servicios de apoyo técnico comunes del Poder Legislativo,
señaladas en el Artículo 198, del presente reglamento.
El Centro de Investigaciones del Congreso (CICON), a requerimiento de la Cámara y Comisiones
o Comités del Senado de la República, ejecutará acciones de investigación legislativa por sí o en
coordinación con la comunidad académica, colegios profesionales y las entidades nacionales e
internacionales de cooperación, investigación y desarrollo
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M

Mociones de Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia
(Artículo N° 116, RCD) Las Mociones de dispensación de trámite y voto de urgencia, apoyadas por
cinco diputados, se votarán sin debate por dos tercios. El proyectista podrá hacer una fundamentación
por un máximo de tres minutos.

Moción de Dispensación de Trámite
(ARTÍCULO 107°, RCS) Es la propuesta presentada para eximir del cumplimiento del trámite normal
a los asuntos que por su naturaleza o urgencia así lo requieren. Su consideración procede con el apoyo
de por lo menos dos Senadores y será resuelta por dos tercios de votos.

Modalidades

(Artículo N° 132, RCD) Los instrumentos a través de los cuales, la Cámara de Diputados expresa
voluntad y ejerce sus atribuciones, son:

a) Minutas de Comunicación
b) Resoluciones
c) Declaraciones
d) Homenajes

Modalidades de Votación
(ARTÍCULO 118°, RCS) Las votaciones podrán efectuarse en uno de los tres siguientes modos:
a) Votación por Signo:

Se efectuará levantando la mano o poniéndose de pie.
b) Votación Nominal:

Se efectuará pasando lista a los Senadores y siguiendo el orden alfabético del primer apellido de
cada uno de ellos. El resultado de la votación nominal quedará registrado, conservando el nombre
del votante y el voto que hubiera emitido.
Cualquier Senador puede pedir, con apoyo de otros dos, que la votación por signo se haga nominal,
lo que procederá por decisión de la mayoría absoluta de los miembros presentes, expresada en
votación por signo.

c) Escrutinio o Secreta:
Se efectuará mediante la emisión del voto en forma escrita, en papeletas especialmente habilitadas
y distribuidas para ello, que serán depositadas en una urna. Los votos así emitidos serán objeto del
recuento correspondiente.
Las votaciones que recaigan sobre personas deben efectuarse por escrutinio. En los demás casos,
la petición de votación por escrutinio o secreta deberá ser presentada al cerrarse la discusión,
debiendo para ello contar con el apoyo de por lo menos dos Senadores. El Presidente, de manera
inmediata y sin discusión, someterá la petición a votación por signo que será resuelta por simple
mayoría de votos.
Si el número de votos recogidos en una votación secreta no es igual al de los Senadores votantes,
el Presidente ordenará su anulación y la repetición consiguiente.
Asimismo, podrá efectuarse la votación por escrutinio utilizando el Sistema Digital de Votación, el
mismo que tiene tres opciones: Si, No y Abstención, mostrando los resultados de forma inmediata,
tanto en la Pantalla de Hemiciclo como en los monitores personales de cada curul. En general, las
votaciones del Plenario se realizarán por esta modalidad.

Modalidades de Voto
(ARTÍCULO 121°, RCS) Los Senadores pueden votar afirmativamente, negativamente o votar en
blanco. Los votos en blanco no serán tomados en cuenta para el cómputo del resultado.
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Organización
(Artículo N° 29, RCD) La Cámara de Diputados tiene la siguiente estructura orgánica:
1. Asamblea o Pleno
2. Directiva
3. Comisiones y Comités
4. Brigadas y Bancadas Parlamentarias
5. Sistemas de Apoyo Técnico
6. Sistema Administrativo

Organización de la Cámara
(ARTÍCULO 33°, RCS)
La Cámara de Senadores tiene la siguiente de organización:
1. Pleno Senatorial,

2. Directiva,
3. Comisiones y Comités.
4. Bancadas Parlamentarias,
5. Brigadas Departamentales,
Los niveles parlamentarios contarán con el apoyo técnico y administrativo de los siguientes sistemas:

1. Sistemas de Apoyo Técnico.
2. Sistemas de Apoyo Administrativo.

Pérdida de Mandato
(Artículo N° 25, RCD) De conformidad con lo previsto en los Artículos 49°, 54° y 57° de la Constitución
Política del Estado, los diputados titulares y suplentes perderán su mandato cuando:
a) Ejerzan cargos dependientes de los Poderes Ejecutivo o Judicial, distintos a los previstos por el

artículo 49° de la Constitución Política del Estado, desde el momento de su elección.
b) Adquirieran o tomen en arrendamiento, a su nombre o en el de terceras personas, bienes públicos,

desde el momento de su elección.
c) Se hagan cargo, directamente o por interpósita persona, de contratos de obra, aprovisionamiento

o servicios con el Estado, desde el momento de su elección.
d) Sean funcionarios, empleados, apoderados, asesores o gestores de entidades, sociedades o empre-

sas que negocien o contraten con el Estado, desde el nombramiento de su elección.
e) Su ejecutoríe en su contra auto de procesamiento o pliego de cargo, derivados de procedimientos

judiciales, tramitados previo desafuero votado por la Cámara.
f) Renuncien expresamente a su mandato ante el Pleno o la Directiva Camaral.
En el caso de los incisos b), c) y d), la Cámara deberá resolver la pérdida del mandato por dos tercios
de votos.
En los casos restantes, la pérdida del mandato será consecuencia inmediata de la comprobación
fehaciente de la situación prevista por parte de la Directiva Camaral.

Pérdida del Mandato Directo
(ARTÍCULO 32°, RCS) Si durante el receso de la H. Cámara, el Presidente de la Directiva, aceptara
desempeñar funciones conforme lo previsto en el Artículo 49° de la Constitución, asumirá la Presidencia
como titular el Primer Vicepresidente, en su defecto, el Segundo Vicepresidente, en tanto el Pleno elija
al nuevo Presidente mediante votación.

Cuando los Presidentes de Comisión o Comité asumieran funciones en el marco de lo dispuesto en el
Artículo 49° de Constitución se aplicará el mismo procedimiento.
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Presentación

(Artículo N° 121, RCD) Todo proyecto de ley será precedido por una exposición de motivos y presentado
a la Presidencia de la Cámara en triple ejemplar, firmado por los proyectistas y acompañado de copia
de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia.
El Presidente y los Vicepresidentes de la Cámara no podrán presidir las Sesiones, en las que se
consideren proyectos suscritos por éllos.

Presentación de los Proyectos de Ley
(ARTÍCULO 129°, RCS) Los Proyectos de Ley serán presentados a la Presidencia del Senado, en triple
ejemplar, firmado por los proyectistas y acompañado por una exposición de motivos y de copias de las
leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia. Esta presentación podrá ser apoyada por medios
audiovisuales, registros magnéticos u otros.

El Presidente y los Vicepresidentes de la Cámara no presidirán las Sesiones en las que se consideren
proyectos suscritos por ellos.

Prohibición

(Artículo N° 176, RCD) Queda terminantemente prohibido extraer muebles, equipos, documentos,
útiles u otros objetos fuera del local de la Cámara, sin la autorización de la Directiva.

Prohibición de Suplencia Indefinida
(ARTÍCULO 25°, RCS) Los Senadores Titulares en ningún caso podrán obtener licencia indefinida,
exceptuando lo dispuesto en el Artículo 49° de la Constitución o por causa de enfermedad debidamente
certificada. El incumplimiento de esta previsión importará abandono de funciones de la Cámara,
calificada de falta grave y el Senador Titular será reemplazado por el Senador Suplente, quien asumirá
funciones con todos los derechos y prerrogativas.

Prohibición de Diálogos
(ARTÍCULO 85°, RCS) En el curso del debate, los Senadores no podrán establecer diálogos que
entraben el uso de la palabra del orador.

Proyecto de Ley
(Artículo N° 54, RCD) Los Comités, por mandato expreso de la Comisión, y en el plazo que ella fije,
efectuarán el tratamiento preliminar de los Proyectos de Ley, referidos a las temáticas de su incumbencia,
sin que su pronunciamiento sea prerrequisito para la consideración del proyecto de la Comisión.

Proyectos de Ley Provenientes del Senado y del Poder Ejecutivo
(Artículo N° 129, RCD) Los proyectos de ley originados en la Cámara de Senadores, que se
encuentran en revisión en la Cámara de Diputados, o los propuestos por el Poder Ejecutivo, podrán
ser sostenidos por los proyectistas ante la Asamblea o las Comisiones.

Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo
(ARTÍCULO 141°, RCS) Los Proyectos de Ley que hayan sido remitidos en revisión al Senado o los
propuestos por el Poder Ejecutivo, en el curso del trámite o debate deberán ser sostenidos por los
Ministros ante el Pleno Senatorial o sus Comisiones (Artículo 71° de la C.P.E.).

Reglamento General
(Artículo N° 4, RCD) El presente Reglamento General es formulado en ejercicio de la atribución 3a
de artículo 67° de la Constitución Política del Estado. Las normas de este Reglamento obligan, en
lo que sea pertinente, a cuantos intervengan en el funcionamiento y procedimientos camarales. Su
dispensación o modificación requieren la conformidad de dos tercios de los miembros de la Cámara.

Reglamento General de la Cámara
(ARTÍCULO 7°, RCS) El Presente Reglamento, rige la organización y funcionamiento de la Cámara
de Senadores, es obligatorio y tiene efecto vinculante respecto a todos los que intervengan en las
actuaciones y procedimientos camarales.
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Resoluciones
(Artículo N° 136, RCD) Las resoluciones camarales son disposiciones obligatorias, en el marco y
ejercicio de las competencias y atribuciones de la Cámara.

Resoluciones Camarales
(ARTÍCULO 151°, RCS) Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito del
Senado Nacional y tienen efecto vinculante respecto a las personas, instituciones y autoridades, en el
marco y ejercicio de sus atribuciones constitucionales. (Artículo 79° de la CPE).

Respuesta

(Artículo N° 143, RCD) Las respuestas a las peticiones de informe escrito deberán ser remitidas
a la Cámara en el termino máximo de quince días a partir de su recepción. En caso contrario, el
peticionario podrá, alternativamente, convertirla en solicitud de informe oral o pedir al Pleno que, bajo
conminatoria, se entregue el mencionado informe en 48 horas; solicitud que se votará sin debate.

Respuesta a las Peticiones de Informe Escrito
(ARTÍCULO 159°, RCS) Las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito deberán ser remitidas a la
Cámara en el término de quince días a partir de su recepción. Caso contrario, la Comisión podrá pedir
a la Presidencia de la Cámara que se requiera el mencionado informe en un plazo perentorio de 48
horas, bajo conminatoria.

El incumplimiento de la obligación de prestar informes escritos, su demora injustificada o la
inconsistencia de los mismos, dará lugar a una representación formal ante el Presidente de la República
o las autoridades requeridas.

Respuesta

(Artículo N° 135, RCD) Las minutas de comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en
el término de ocho días, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, el Presidente
de la Cámara remitirá, de oficio, nota formal de reclamo.

Respuestas a las Minutas de Comunicación
(ARTÍCULO 150°, RCS) Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios
en el término de tres días calendario, computables a partir del día de su recepción. Si ello no ocurriera,
el Presidente de la Cámara cursará nota formal de reclamo.

De persistir la falta de respuesta, el solicitante podrá requerir informe escrito, oral o interpelación.

En el Cuadro N° 6 se consignan los nombres jurídicos (nomen juris) de los Artículos específicos
(que no tienen un similar) de los Reglamentos de Diputados y Senadores

CUADRO N° 6
ARTICULOS ESPECIFICOS (NOMBRE JURIDICO)
REGLAMENTOS DE DIPUTADOS Y SENADORES

F

Facultad de Convocatoria y Consulta
Fecha y Hora

Infraestructura y Personal

Régimen Legal
Régimen
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S

Sesiones

En el Cuadro N° 7 se consigna el contenido de los Artículos de los Reglamentos de la Cámara de
Senadores o Diputados que tienen un desarrollo específico.

CUADRO N° 7
ARTICULOS ESPECÍFICOS

REGLAMENTOS DE DIPUTADOS Y SENADORES

F

Facultad de Convocatoria y Consulta
(ARTÍCULO 138°, RGS) Para efectuar el análisis y formular su informe, las Comisiones y Comités
podrán requerir la presencia de cualquier funcionario público que pueda ilustrar el debate, solicitar el
asesoramiento de especialistas en la materia del proyecto, así como requerir información a las instituciones
y personas que consideren convenientes.

Fecha y Hora
(Artículo N° 152, RGD) La Presidencia de la Cámara fijará la fecha de la interpelación, dentro de tres
días siguientes de su demanda, la misma que se efectuará en sesión permanente por materia, hasta
su conclusión.

Infraestructura y Personal
(Artículo N° 59, RGD) Las Brigadas contarán con una oficina en la Capital de su Departamento y con
el personal que se les asigne en el Presupuesto de la Cámara.

Régimen Legal
(Artículo N° 177, RGD) La adquisición, administración, conservación y disposición de bienes, así
como la contratación y prestación de servicios de la Cámara, se sujetará a las normas y procedimientos
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Ley SAFCO.

Régimen
(Artículo N° 173, RGD) Los funcionarios permanentes de la Cámara de Diputados, tienen la condición
de servidores públicos y como tales se hallan bajo el régimen y normas del Sistema Administrativo de
Personal para el Sector Público en el marco de la Ley SAFCO y el Estatuto del Funcionario Público, que
establece el artículo 43° de la Constitución Política del Estado.

S

Sesiones
(ARTÍCULO 66°, RCS) Los Senadores de la República sesionarán en Plenario, órgano máximo en el
que reside la voluntad política de la Cámara.

EL PARLAMENTO BOLMANO

Pío Cáceres Bilbao, en su "Bosquejo Histórico Parlamentario", sostenía en 1929 que "En Bolivia ha
nacido el parlamento por la voluntad de los gestores de la independencia y por el sufragio -mas o menos
irregularmente practicado- de los ciudadanos."16

16 Cáceres, 2000. Paginas 59 y 60.
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Según la visión de éste cronista y jefe de Redacción del Senado entre 1906 y 1912, el parlamento
boliviano surge con la fundación de la República como institución por la voluntad política de quienes
participaron de la ruptura de la dominación colonial española y por la voluntad de los ciudadanos con
derechos políticos.

Sobre el rol y función de los Congresos , Cáceres reflexiona y escribe: "Han sido las asambleas
y los Congresos , los atrincheramientos y los últimos reductos de las libertades del pueblo boliviano y el
tabernáculo de las instituciones democráticas, frente a la labor destructora del caudillismo militar, de la
dictadura civil, de la acción demoledora de las turbas o de las tiranías salvajes , y aún de las caricias de la
concupiscencia amoral y seductora".

Más de medio siglo después , un destacado intelectual y parlamentario , Mario Rolón Anaya en su
texto "Democracia , Constitución y Parlamento en Bolivia" realiza una afirmación inversa pero muy sugerente
sobre el origen del Parlamento boliviano y la República. "El parlamento Boliviano creó la República -afirma
y sigue - El Parlamento dio vida y organizó el nuevo Estado".17

La idea de Rolón Anaya descansa en el hecho de que antes o después de la República ( 1825), en
los Cabildos , Ayuntamientos o Juntas que actuaron desde el siglo XVI como defensoras de los derechos
de los vecinos en los núcleos urbanos coloniales frente al abuso de las autoridades políticas de la época se
gestaron las organizaciones republicanas y democráticas posteriores.

Con el primer argumento de Pío Cáceres, tenemos el difundido criterio de que la historia se escribe
por saltos revolucionarios y como resultado de la voluntad de esclarecidas individualidades . En la otra
perspectiva , la de Rolón Anaya , se plantea una visión de la historia como un proceso de transformaciones
permanentes , donde los sujetos dinamizadores y fundamentales de la historia lo constituyen las colectividades
y los procesos sociales.

Dos autores , bolivianos, separados por el tiempo y por prácticas de vida y política también distintas,
si bien nos ofrecen visiones diferentes sobre el origen histórico de nuestro parlamento coinciden plenamente
en que dicha institución política se levanta sobre bases democráticas , ya sea en la forma de elección de los
representantes como en el modelo político que adopta el nuevo estado.

Por ejemplo Rolón Anaya escribe "La democracia boliviana surgió con la República hace 164
años en una forma de gobierno más intencional que real. El atraso, la división interna y el avasallamiento
externo... impusieron el dramático proceso que Bolívar advirtió para todos los pueblos de América Latina al
prever... un inmenso océano de opresión y una vida pendular entre tiranía y anarquía. El caso boliviano no
fue el mejor, tampoco el peor del continente como creen quienes afirman que en el país no hubo ninguna
tradición democrática"".

La República surgió acompañada de la democracia y ésta forma de gobierno acompañó a la
República, con algunas interrupciones , hasta el presente. La prueba, si falta hace, la conforman las 19
constituciones políticas que diseñó y aplicó el Estado , las normas electorales, los procesos electorales,
los partidos políticos, la memoria colectiva, y sobre todo , una institución que sigue en pie, legislando y
gobernando , como es el Congreso de la República.

Es necesario sin embargo , efectuar algunas precisiones sobre el tipo de democracia que se implantó
y construyó en Bolivia en los 50 primeros años de vida republicana y las características del Poder Legislativo,
durante este tiempo.

Un destacado teórico contemporáneo de la ciencia política escribe con relación a la función del
parlamento lo que sigue : "Los parlamentos no deben transmitir únicamente una voluntad ; deben darle forma,
y la forma "transforma ". Por otro lado, los parlamentarios no deben sólo representar también debe "hacer" ...
no basta saber quién entra y cómo se entra en el parlamento; es necesario además ver qué es lo que se hace
y, paralelamente , qué es o qué no se hace, y por parte de quién" ".

Tratando de responder al conjunto de formulaciones que efectúa, a modo de solución afirma que
es necesario replantear totalmente el discurso sobre la función y la funcionalidad del parlamento . " Hemos
caminado más de lo que la doctrina ha tomado en cuenta . Y para comprender en qué punto de la trayectoria
nos encontramos , y por dónde estamos andando, es necesario volver a recorrer el camino realizado hasta
hora: grosso modo el camino recorrido desde la mitad del siglo XVII hasta hoy." 20

17 Rolón Anaya , 1989. Páginas 65 y subsiguientes.
18 Página 30. [bid.
19 Sartori 1999. Página 211.
20 Sartori 1999. Página 213.
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Esto significa efectuar una minuciosa revisión histórica pero sin que ello signifique retroceder
hasta la noche de los tiempos, pues esto no ayuda a clarificar las ideas. "Lo que importa es reconstruir
con claridad las etapas ideales del proceso , teniendo presente a Título de orientación cronológica que la
institución que nosotros conocemos se fue formando en Inglaterra esencialmente entre 1689 y 183221".
Para el caso boliviano , entre 1825 y 1839.

El parlamento es indispensable si se desea un régimen democrático , sentencia Sartori. Cabe
preguntarse , ¿los políticos bolivianos de principios y mediados del siglo XVIII consideraban indispensable
la presencia y vigencia del Congreso o Parlamento y del régimen democrático? La respuesta es un rotundo
sí.

Los Reglamentos Históricos afirman y reafirman la vigencia de una institucionalidad democrática y
parlamentaria en Bolivia, peculiar es cierto, más no inexistente.

En los primeros años de la vida republicana existió no sólo la intencionalidad sino la práctica
parlamentaria . Hubo democracia política no sólo como teoría sino como ejercicio, interrumpido en varios
lapsos de tiempo, es cierto , pero dichas interrupciones constituyeron la excepción y no la norma.

En algo más de medio siglo de vida republicana se convocaron y llevaron a cabo 41 Asambleas
Constituyentes , Ordinarias , Congresos Constitucionales, Ordinarios y Extraordinarios22 . Esto es casi una
convocatoria por año. Y nunca , a pesar de los gobiernos más autoritarios o de las crisis políticas vividas, el
ejercicio parlamentario se interrumpió por un lapso mayor de 4 años23.

La historia política boliviana establece que la interrupción de la democracia parlamentaria más
prolongada se produjo entre 1969 y 1982. Esto es , siglo y medio después de fundada la república Bolivia
vivió casi 13 años sin Parlamento . Casi, pues en corto periodos el Congreso sesionó y en algunos otros
no llegó a tomar posesión de la autoridad lograda en las urnas por efecto de los golpes de Estado. En los
primeros 50 años de vida política nunca por más de 4 años y el promedio es casi una convocatoria por
año.

El ejercicio parlamentario del primer medio siglo se caracteriza por su capacidad de innovación,
por protagonizar un salto político revolucionario e intentar implantar las bases de la democracia liberal en
una región y sociedad , la Altoperuana , que no tenían de esta forma de gobierno , sino referencias teóricas
y muy lejanas.

Del absolutismo de la Corona Española y la anarquía que se cernía por todo el continente
americano , resultado de los procesos de ruptura del pacto colonial , laboriosamente se transita hacia la
democracia liberal y el parlamentarismo , entendida ésta como la institución democráticamente elegida para
la legislación y el control político sobre el Poder central.

La única experiencia de efectiva participación política eran los Cabildos , Ayuntamientos o Juntas
que actuaron como defensoras de los derechos de los núcleos urbanos coloniales frente al abuso de las
autoridades políticas de la época. Las organizaciones republicanas y democráticas posteriores, se levantan
sobre estos espacios políticos de gestión y defensa.

En la República Bolívar24 y en el continente todo es nuevo, todo está por hacerse . La democracia
europea y el parlamento británico, español o francés son tan sólo referentes , al igual que la naciente
democracia en Norteamérica, con la ventaja y diferencia de que estos son colonos y directos descendientes
de Europa . En cambio más al sur, nuestra América es más mestiza y más indígena. Por ello nosotros
tuvimos que inventar nuestras instituciones no simplemente reproducirlas con algunos aditamentos.

21 Sartori 1999. Página 214.
22 Véase "La Cronología de Congresos de Bolivia", REGLAMENTOS HISTORICOS DEL PODER LEGISLATIVO BO-

LIVIANO 1831- 1884, pág . XLVI (46).
23 En la historia boliviana, la primera larga pausa sin parlamento fue entre noviembre de 1840 y abril de 1843,

durante los gobiernos de José Miguel de Velasco y José Ballivián , a raíz de las invasiones de Agustín Gamarra y
el conflicto con la República di Perú . La segunda interrupción vino a producirse durante el gobierno de Manuel
Isidoro Belzu entre noviembre de 1851 y agosto de 1855. Menos de cuatro años. La más prolongada ruptura del
ejercicio parlamentario se vivió entre octubre de 1864 y agosto de 1886. Casi cuatro años. Bajo los gobiernos de
José María Achá y Mariano Melgarejo . Con las excepciones anotadas , es posible advertir lapsos de tiempo en los
cuales el ejercicio democrático parlamentario es anual. En pocas oportunidades bianual. En 7 oportunidades se
interrumpe por más de un año.

24 República Bolívar, la primera denominación que recibió el territorio del liberado Alto Perú, la cual posteriormente
cambió a Bolivia.
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Ya lo decía Simón Rodríguez , el maestro de juventud de Bolívar, en América o inventamos o erramos.
En Bolivia, en los primeros años de la República, creamos instituciones democráticas . Lo sostienen los
Reglamentos Históricos del Poder Legislativo.

Esta creación de por sí es un gran mérito . Que dicha creación se refrende y levante sobre
Reglamentos internos, específicos del Poder Legislativo , lo cual le otorga carácter, dimensión y profundidad
a la institución parlamentaria es un doble mérito.

Que el Congreso boliviano diseñe normas legislativas para su funcionamiento interno en el año de
1832 y que estos conformen un Código: 1) Reglamento General de Debates para el Congreso de 1832,
2) Reglamento de la Cámara de Representantes , 3) Reglamento de la Cámara de Senadores, ambos para
la legislatura de 1832, es consumar una obra excepcional . Una obra que no conocemos cuántos países
americanos en la misma época pudieron lograrlo.

Para esta obra monumental influyó mucho un hombre, un mestizo, Andrés Santa CruzyCalahumana,
de talla intelectual comparable a la de los libertadores americanos. En su gobierno se produjo la primera
Constitución Política del Estado, la de 1831 , la que sustituye a de la bolivariana de 1826; durante el crucismo
también se elaboró el primer Código Legislativo , que mencionamos líneas arriba.

Los parlamentarios bolivianos , elaboraron éstas normas, discutieron sus alcances , suscribieron los
manuscritos e hicieron lo posible por cumplir con ellos. Si no se pudo cumplir plenamente con ellos, con la
sociedad y con la historia fue porque la profunda crisis de la ruptura del pacto colonial reverberaba aún, porque
es más fácil ser súbdito que hombre libre, porque es una tarea más compleja autogobernarse que obedecer,
porque es más fácil caer en la anarquía que construir el orden, cualquier orden, porque es más expedita la
tiranía que la democracia , cualquier versión de la democracia. Porque las lecciones en política se aprenden en
décadas y la conciencia se adquiere en siglos.

Giovanni Sartori25 , evaluando el desempeño y la necesidad del parlamento luego de más de 3
siglos de instituido , se pregunta angustiado "¿Adonde va, entonces, el parlamento?" Pero también responde
con firmeza: " El parlamento es indispensable si se desea un régimen democrático. Pero si queremos que
la institución resista la prueba (de su necesidad histórica) y sea vital , es necesario advertir lo que hay de
anacrónico en nuestro modo de concebir los parlamentos actuales a la luz de principios y criterios de
ayer..."

Los Reglamentos internos del Poder Legisaltivo , no señalan los procedimientos para la elección de
representantes , esto se dispone mediante leyes electorales expresamente diseñadas para el momento, en el
marco de los testos constitucionales.

Los 180 años de historia republicana y democrática se reflejan en los Reglamentos Legislativos,
constituyen 180 años luminosos de institucionalidad y política, pues señalaron el camino y el carácter de la
democracia del siglo XIX, XX y XXI.

No negamos la presencia de intereses personales o de grupo, de fuertes personalidades que
arrastraron los destinos del país o débiles propósitos de gobernantes y legisladores que enturbiaron la
política y la democracia . Sostengo que en el marco de la democracia liberal y representativa los Congresos
bolivianos, los legisladores y la sociedad por encima de las anécdotas y los avatares se esforzó por construir
una institucionalidad política sobre la base de principios universales y democráticos traducidos en normas y
Reglamentos que dieran orden y sentido al trabajo de legislar, gobernar y regir tanto las instituciones como
las actividades de los ciudadanos.

En su seno , escribe Moisés Alcázar , refiriéndose al Parlamento - se ha escrito la historia viva de la
patria, heroica y claudicante , convulsionada y dramática , bella y desesperada .... peregrinando por ciudades
y villorrios se reunían los representantes nacionales en iglesias, claustros universitarios, en casonas
desmanteladas y locales estrechos , empeñosos en su faena , oficiantes en los altares de la democracia, para
decir, allá donde se encontraran , verdades o lo que creían verdades ... "26.

La construcción de dicha institucionalidad no tuvo el camino despejado, las ideas y los propósitos
no siempre caían en terreno abonado y fértil . La sociedad , naturalmente resistía la disciplina que intentaba
imponer la Ley, una nueva visión de los derechos , libertades y responsabilidades de los ciudadanos y
autoridades.

La crítica de los amigos de lo perfecto -esto es , los intelectuales que tenían en mente modelos de

25 Sartori 1999. Parlamento páginas 201 a 231
26 "Moisés Alcázar, "Drama y Comedia en el Congreso", Ed Juventud, 3ra. Páginas 39 y 40.
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gobierno y parlamentos europeos, léase Alcides Arguedas27 u otros escépticos cronistas de la época- sólo
advertían en la política parlamentaria boliviana las mejores expresiones de un pueblo enfermo, mezquino,
ambicioso de pequeñeces, indolente y caótico.

Los 180 años de historia que se condensan en los Reglamentos internos del Poder Legislativo
nos dejan entrever a ciudadanos -los representantes nacionales en el Congreso y Cámaras Legislativas-
comprometidos con la tarea de mantener la integridad del territorio y de la nación que heredaban, de
sostener las libertades públicas que conquistaron, de reafirmar la independencia política del nuevo Estado
con relación a cualquier tipo de dominación, recurriendo a la democracia representativa como instrumento
y el republicanismo como idea.

LOS INICIOS DEL PARLAMENTO BOLIVIANO

La formalización del Parlamento tiene lugar en el Decreto de Convocatoria a Asamblea de Diputados
efectuada por el Mariscal Sucre el 9 de febrero de 1825. Este documento sería la partida de nacimiento del
Congreso Nacional. En este punto coincide plenamente con el Ciro Félix Trigo pues éste sostiene que dicha
Convocatoria "... es el primer documento institucional de Bolivia... colocando la piedra fundamental sobre
la que se levanta la Independencia del país."28

El parlamento boliviano inicia labores un 10 de julio de 1825 con la denominación de Asamblea
de Representantes del Alto Perú. La primera Directiva estuvo conformada por José Mariano Serrano, como
Presidente; José María Mendizábal; Angel Moscoso y José Ignacio de San Ginés29.

Contando con la Asamblea fundacional, Bolivia ha alcanzado 180 años de vida republicana, entre
1825 y 2002; ha tenido 78 gobiernos, 37 de facto, 41 constitucionales y 165 Congresos. La contabilización
de los Congresos se efectúa sobre la base de las estadísticas que publica Moisés Alcázar en "Drama y
Comedia en el Congreso"30, quien hace una relación de 143 Congresos realizados entre 1825 a 1956. Una
publicación oficial de la Cámara de Diputados, efectuada en 198331, consigna a partir entre 1957 a 1984,
18 Congresos Ordinarios y Extraordinarios. Si se reúnen ambas cronologías, se tienen 161 Congresos
desde la fundación republicana hasta 1984. Entre 1985 a 2006, se convocaron a elecciones para 5 periodos
constitucionales en los cuales funcionaron 6 Legislaturas, por lo tanto tendríamos un mínimo 6 Congresos32,
esto es, entre 1985-1989 el Congreso Nro. (162); 1989-1993 (163); 1993-1997 (164); 1997-2002 (165),
2002-2005 (166); 2006-2011 (167).

Los Congresos bolivianos que ejercieron en todos estos años de vida republicana, funcionaron o
fueron convocados bajo diferentes denominaciones: Congreso General Constituyente (Congreso de 1826);
Asamblea General Constituyente (Congreso de 1831), Congreso Constitucional (Congreso de 1832),
Congreso Constituyente (Congreso de 1834 y 1844), Congreso Constituyente de Bolivia (Congreso de 1839),
Convención Nacional de Bolivia (Congreso de 1843 y 1851), Asamblea Nacional Constituyente (Congreso
de 1861), Congreso Extraordinario (Congreso de 1848 y 1854), Asamblea Constitucional (Congreso de
1874), Asamblea Constituyente (Congreso de 1878) y Congreso Nacional, a secas33

LOS REGLAMENTOS INTERNOS DEL PODER LEGISLATIVO 1884-2006

El presente trabajo es el resultado de una investigación jurídica en el campo del derecho
constitucional, que intenta proveer elementos y recursos para el desarrollo de otra área del derecho, en
general desatendida, el derecho legislativo.

El presente estudio ha identificado, ordenado, catalogado un total de 11 documentos. Ver Cuadro
N° 8 y Cuadro N°9.

27 Arguedas, 1923. Arguedas, 1924. Arguedas, 1975. Arguedas, 1988.
28 C. F. Trigo, 1952. Página 108 y 109.
29 Este último suscribirá uno de los primeros Reglamentos de Congreso que se publican en la presente compilación:

DOCUMENTO 01, PRIMERA DECADA, Reglamento Interior de la Asamblea General de 1831.
30 Alcazar, 1980. Páginas 17 a 34.
31 Anuario Legislativo de 1983, Edición oficial, Talleres Renovación, la Paz, Bolivia; 484 páginas.
32 Esta cifra debe ajustarse contabilizando la realización de Congresos Extraordinarios entre 1985 y 2002.
33 Estas denominaciones se encuentran en los encabezados o carátulas de los Reglamentos Históricos; también se

hallan éstas denominaciones en los encabezados de las Constituciones Políticas de la época.
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El primer reto fue determinar cuales Reglamentos estuvieron vigentes y por qué periodo de
de tiempo. Una vez determinada la fuente y vigencia de los mismos, se procedió a la sistematización y
digitalización, para su posterior análisis. Los Reglamentos internos de la Cámara de Senadores y Diputados,
están identificados cada uno con un Código: 01, 02, 03, etc.

CUADRO N° 8
REGLAMENTO CÁMARA DE SENADORES

CODIGO REGLAMENTO NUMERO ARTÍCULOS

01 1900 84

02 1961 111

03 1994 117

04 1998 211

05 2002 219

CUADRO N° 9
REGLAMENTO CÁMARA DE DIPUTADOS

CODIGO REGLAMENTOS NUMERO ARTÍCULOS
01 1884 86

02 1900 87

03 1929 90

04 1963 140

05 1989 143

06 1997 183

Se ha trascrito cada uno de los textos conservando la ortografía original. Se incorporan en la
presente edición en 2 grandes bloques: Senadores y Diputados. Con relación a los Reglamentos Generales
de la Cámara de Senadores y Diputados se han agregado una serie de índices que le otorgan a estos dos
últimos Reglamentos un valor adicional.

REGLAMENTOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS: 1884-2009

Los Reglamentos de la Cámara de Diputados analizados son seis (6): 1884, 1900, 1929, 1963,
1989 y 1997. Los tres primeros (1884, 1900, 1929) no muestran variaciones sustanciales en su contenido
o extensión, entendida la extensión como el número de Artículos. El Reglamento de 1884 consigna 86
Artículos, el Reglamento 1900 señala 87 Artículos y el Reglamento de 1929 incorpora apenas 4 Artículos, si
lo comparamos con el Reglamento de 1884.

Dos Reglamentos de la Cámara de Diputados exhiben un crecimiento acelerado en relación a su
antecedente inmediato. El Reglamento que experimenta un crecimiento extraordinario en el número de
Artículos es el que se aprobara en los años 1997 y 1998. Ver Grafico N° 1. En menor medida pero no menos
importante crecimiento exhibe el Reglamento aprobado en 1961. Ver Cuadro N° 3.
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GRÁFICO N° 1
REGLAMENTOS DE DIPUTADOS
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CUADRO N° 10
REGLAMENTO CÁMARA DE DIPUTADOS

COMPARATIVO TÍTULOS, CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS

CODIGO REGLAMENTOS NUMERO DE
TÍTULOS

NUMERO DE
CAPÍTULOS

NUMERO
ARTÍCULOS

01 1884-1900 0 10 y disposiciones generales 86

02 1900-1929 0 10 y disposiciones generales 87

03 1929-1963 0 11 90

04 1963-1989 0 10 140

05 1989-1997 0 11 143

06 1997-2005 7 28 183

La modificación de los Reglamentos internos de las Cámaras Legislativas y sobre todo la inclusión
de más Artículos, convierte a los textos en documentos más complejos que expresan al mismo tiempo, la
complejidad de las organizaciones de la democracia y de la sociedad.

En la década de los 60, Bolivia vivía los efectos de la Revolución Nacional iniciada en 1952. El
Parlamento recién comenzó a trabajar en 1956, a propósito de las elecciones generales del mismo año. Entre
1956 y 1961, apenas transcurren 5 años, pero suficientes para confrontar los problemas de la construcción
de la institucionalidad del Poder Legislativo que había quedado suspendido entre 1952 y 1956. En el primer
periodo legislativo 1956-1960, se confronta la necesidad de reformar la norma interna para producir una
mejor calidad de la representación y gestión política, pero no se llega a ella. Al año siguiente en una próxima
legislatura se encara el cambio y perfeccionamiento de las normas internas. Entre 1956 y 1960, se utiliza el
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viejo Reglamento aprobado antes de la Guerra del Chaco, en 1929.

Para el caso de 1998, el mismo análisis es posible extender a criterios muy parecidos. La democracia
es recuperada en 1982 y se vive una profunda crisis que desemboca en el acortamiento del mandato del
gobierno presidido por el Dr. Hernán Siles Zuazo. El primer periodo gubernamental y legislativo es tan
conflictivo que poco se puede hacer para construir la nueva institucionalidad de la democracia representativa.
Por ello se utilizan los Reglamentos de Debate de épocas anteriores. Los Reglamentos aprobados durante
el gobierno de la Revolución nacional: 1963. Pero a medida que se tropieza con la necesidad de hacer más
eficiente a la institución Poder Legislativo para cumplir con sus fines institucionales, se producirá la reforma
de las normas.

El proceso tarda un poco más, pues los debates de la necesidad de reforma de la normativa interna
se producen en dos periodos legislativos: entre 1989-1993 y 1993-1997. Finalmente se renuevan en los
últimos tramos de 1997, con la decisión de que se apliquen a partir del próximo periodo 1997-2002. Acá
se produce un salto importante en cuanto al número de Artículos. De 143 que conformaban la vieja norma
se diseña un nuevo Reglamento que llega a los 183 Artículos. Este crecimiento expresa la necesidad de
adecuar la organización y funcionamiento del Poder legislativo a la realidad democrática y a la complejidad
social del siglo XX.

Durante el periodo en que estuvo en vigencia el Reglamento de diputados de 1929, hasta la
aprobación del Reglamento de 1963 el país vivió un conjunto de procesos políticos, sociales y económicos
que determinaron la necesidad de modernización del Parlamento. Lo mismo ocurre con la reforma de 1997.
Los procesos políticos y sociales de la democracia determinaron la reforma de los Reglamentos internos.

COMPARACIÓN ENTRE LOS REGLAMENTOS 1884, 1900 Y 192934

Realizando una comparación entre estos Reglamentos no existen muchos cambios, se mantienen
los mismos Capítulos y estos no aumentan su contenido de fondo, simplemente algunos Artículos cambian
de lugar.

INSTALACIÓN DE LA CÁMARA35

Una vez que los diputados eran electos, estos "se reunirán en la Capital de la República, del 1 al
4 de Agosto, á efecto de canjear sus poderes"'. Además establece el nombramiento de un Presidente y
un Secretario solo para la instalación de la Cámara y cinco Diputadas antiguos que examinen los poderes
de los nuevos diputados. Debe entenderse por poderes a las credenciales otorgadas por haber logrado la
nominación de Diputados, sobre la base de una elección.

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES37

En los Reglamentos de 1884 (01) y el de 1900 (02) al Presidente y Vicepresidente de la Cámara
se los nombraba por mayoría absoluta de votos de los Diputados presentes y el tiempo de sus funciones
duraba un mes, después de cumplido este tiempo de gestión, no podían ser reelegidos.

En el Reglamento de 1929 (03), se elige a un Presidente y dos Vicepresidentes, igualmente se los
elige por mayoría absoluta, pero se les amplia el tiempo de sus funciones de dos meses a un año. Nótese
que el incremento de las tareas legislativas obliga a aumentar el número de miembros de la Directiva de la
Cámara de Diputados, de uno a dos Vicepresidentes y también a ampliar el tiempo de gestión.

COMISIONES38

34 Ver Anexos, Cámara Diputados, Reglamentos 01, PÁGINA 148; 02, PÁGINA 157; 03, PÁGINA 165.
35 La instalación de la Cámara se encuentra en el Capítulo 1 de los Reglamentos 01, 02, 03. Anexos citados.
36 Artículo 1° de los Reglamentos 02 y 03; y Artículo 3° Reglamento 01, de Diputados.
37 Sobre el Presidente y Vicepresidente ver Capítulo II de los Reglamentos 01, 02, 03, de Diputados
38 El tema de Comisiones está desarrollado en los Reglamentos 01, 02, 03 de Diputados, en el Capítulo III.
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En lo que respecta a las Comisiones Permanentes, los mecanismos organizacionales para atender
las diversas áreas del Estado, así como las diversas demandas de la sociedad, como se verá a continuación
sólo en el Reglamento de 1929 (03) existen cambios trascendentales.

En los Reglamentos de 1884 y 1900 no varía el número de las Comisiones existentes. Las Comisiones
de Constitución, de Hacienda y de Negocios Diplomáticos, se componían por nueve miembros, y las demás
Comisiones estaban compuestas por cinco miembros.

En cambio para el Reglamento de 1929 (03) la Comisión de Justicia estará compuesta por
nueve miembros, las Comisiones de Constitución, de Negocios Diplomáticos, de Hacienda, de Vialidad y
Navegación y la de Presupuesto por ocho miembros y las Comisiones restantes de cinco miembros.`

En los Reglamentos se establece que cada Comisión elegirá un Presidente y Secretario para la
dirección de cada Comisión Legislativa.

Los deberes que deben cumplir cada Comisión son "11 Dar su dictamen por escrito sobre los
asuntos que se le pasen, el que será fundado y firmado por los individuos de ella dentro del término
máximo de quince días prorrogables por la Cámara á solicitud de la Comisión; 2° nombrar uno ó dos
individuos de su seno, para que sostengan el debate, lo que deberá expresarse al fin del informe. " 40

SESIONES"

Para abrir las Sesiones en los tres primeros Reglamentos se establece que deben estar presentes
la mayoría absoluta del número total de Diputados, además, las Sesiones, que son consideradas ordinarias
(normales, corrientes) serán públicas y diarias, excepto los domingos y días feriados, salvo caso urgente.
De esta forma se establece que no podrá haber sesión secreta sino cuando ésta hubiese sido solicitada por
el Poder Ejecutivo o por un Diputado necesariamente apoyado por otros cuatro, estipulándose los mismos
requisitos para pedir una sesión extraordinaria42.

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

Los pasos procedimentales, regulados y establecidos en los Reglamentos para las Sesiones
Camarales son las siguientes:

El Presidente de la Cámara, teniendo en cuenta de la presencia de por lo menos la mitad de los
miembros de la Cámara, solicita al funcionario que cumple con la tarea de reunir y ordenar la información,
el Redactor, para que lea la documentación generada: actas. Luego los diputados Secretarios, inician las
tareas legislativas. Lo más importante es la lectura del orden del día, es decir los temas que deberán
discutirse en el pleno.

"1 ° El Presidente, impuesto de la presencia de la mayoría absoluta de Diputados, anunciará la aper-
tura 2° El Redactor leerá el acta del día anterior, la que se someterá a las observaciones de la Cámara; 3° los
Secretarios leerán las comunicaciones oficiales, los memoriales dirigidos á la Cámara, los dictámenes de las
Comisiones, los nuevos proyectos que hubiesen sido presentados por los Diputados, la orden del día y los
documentos que la constituyan para que el Presidente los ponga en discusión" 43.

En cuanto al modo de discutir y aprobar leyes, en cerca de 100 años de funcionamiento, estas no
han variado significativamente. Se aprueban en grande, en detalle (artículo por artículo) y finalmente, en
revisión de todo lo aprobado.

"Todo proyecto de ley ó decreto será discutido tres veces en distintos días; la primera discusión
será en grande, la segunda en detal y la tercera en revisión" 44.

A continuación se transcriben las características del debate parlamentario para la a discusión y
aprobación de leyes o tratamiento de cualquier tema.

"Los diputados no podrán hablar mas de una vez en las discusiones en grande, dos en las
discusiones en detal, en cada artículo y otras dos en la revisión, excepto los autores del proyecto ó
moción y los encargados de sostener el debate que podrán usar la palabra cuantas veces lo crean
conveniente.

39 Ibid.
40 Ver Artículo 27 de los Reglamentos 01, 02 y 03 de Diputados
41 Sobre las Sesiones ver Capítulo IV de los Reglamentos 01, 02, 03 de Diputados.
42 Ver de los Reglamentos 01, 02 y 03 de Diputados, los Art. 31, 32 y 35.
43 Ibid, Art. 42
44 ¡bid, Art. 48
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Ningún Diputado podrá ser interrumpido en el uso de la palabra sino cuando interpretare ofensi-
vamente las intenciones de otro, incurriere en personalidades ó faltare al decoro de la Asamblea: en estos
casos, cualquier Diputado podrá pedir que el orador sea llamado al orden, quien seguirá con la palabra úni-
camente para defenderse ó explicar sus conceptos: enseguida, sin previa discusión, hará votar el Presidente
si se le debe ó no llamar al orden. Si se resolviere por la afirmativa el Presidente anunciará el resultado con
esta fórmula "Señor Diputado, la Asamblea le llama al orden". En ambos casos, el orador podrá continuar
su discurso En caso de reincidencia, se le llamará nuevamente al orden en la forma anterior, privándole,
además, del uso de la palabra en el curso del debate pendiente". 45

MOCIONES

Las Mociones son las formas de intervenir y de llevar el desarrollo del debate parlamentario, en los
Reglamentos estudiados , sólo existen tres tipos de Mociones . Con el tiempo estas se irán ampliando.

"Los Reglamentos establecen que existen Mociones de orden, previas y emergentes, con respecto á
la cuestión principal en debate; las primeras, estando apoyadas al menos por dos Diputados, se discutirán y
votarán con preferencia á la cuestión principal, y las emergentes, después de aquellas. En caso de reclamo,
la calificación de las Mociones de orden ó previas, se hará por votación sin debate".46

FISCALIZACIÓN

En la norma interna de la Cámara de Diputados es posible encontrar la incorporación o diseño de
instrumentos de fiscalización del Poder Ejecutivo, por parte del Poder Legislativo. Este instrumento es la
interpelación y concurrencia del los Ministros de Estado en la Cámara con el fin de explicar e informar al
pleno de la Cámara por las características y alcances de una decisión política. También se puede observar y
confirmar la presencia de mecanismos de sanción que permiten u obligan al ejecutivo a reconducir la política.
Se trata del voto de censura o voto de confianza . En la actualidad , mucha gente cree que los mecanismos
de la interpelación o censura constituyen instrumentos de inclusión reciente en nuestra normativa jurídica o
recursos jurídicos propios de los sistemas parlamentarios . Sin embargo podemos observar que se trata de
medios conocidos y aplicados tempranamente en el funcionamiento de nuestro sistema político.

"En el caso que un Diputado se propusiere interpelará un Ministro de Estado, lo representará al
Presidente de la Cámara por escrito, con determinación de la materia ú objeto.

La Cámara señalará día para la comparecencia del Ministro, á quien se comunicará la demanda
de interpelación.

Una vez que se debate la interpelación y declarada la suficiente discusión, se procede a votar por
la orden del día pura y simple, ó por la orden del día motivada. La primera no produce efecto alguno. La
segunda importa censura ó voto de confianza, respectivamente , según los casos".47

COMPARACIÓN ENTRE LOS REGLAMENTOS DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS DE 1929 - 196348

En lo que respecta al Reglamento de 1963 (04)49, implementa 50 nuevos Artículos50, pero en el fondo
no sustituye el contenido de los anteriores Reglamentos sino que amplía tareas y establece procedimientos
que permitan un mejor funcionamiento del Poder Legislativo.

Cabe destacar que este Reglamento se lo moderniza durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro.
En esta época el país se encuentra en un proceso de cambio en el sistema político y responde a la
coyuntura del momento. Este comportamiento se refleja en las Comisiones Legislativas que se crean en
este Reglamento.

45 Ibid, Art. 51 y 54
46 Ibid Art. 49 y 50
47 Ver de los Reglamentos 01, 02 y 03 diputados, los Art. 69, 70 y 71
48 Ver Anexo Cámara Diputados Reglamentos : 03, PÁGINA 26; 04, PÁGINA 41.
49 Reglamento 04, PÁGINA 41.
50 Ver cuadro 2 comparativo de los Reglamentos de la Cámara de Diputados por Títulos, Capítulos y Artículos.
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También se puede destacar que en el aumento de Artículos se desarrolla una serie de beneficios
sociales y económicos para los Diputados . Todo ello está registrado en los Artículos: 131°, 132°, 133°,
134°, 135°. 51

INSTALACIÓN DE LA CÁMARA

Los actos preparatorios se mantienen en ambos Reglamentos en el Capítulo 1. Solo existe un aumento
en los Artículos en el Reglamento de 1963 que establece la etapa de aprobación de credenciales52.

ATRIBUCIONES PRESIDENCIALES

En lo que respecta a las atribuciones del Presidente, se las sigue manteniendo , modificando
únicamente el numeral 10:

"La Cámara elegirá por mayoría absoluta de votos, para dirigir sus Sesiones: un Presidente, dos
Vicepresidentes y cuatro Secretarios. La duración de estos cargos será de un año".53

"l' Hablar en nombre de la Cámara y en los términos que ella lo haya acordado;
2a Anunciar la apertura de las Sesiones y levantarlas en las horas designadas por este

Reglamento;
3a Mantener el orden y el decoro durante las Sesiones, cuidando de la observancia estricta de este

Reglamento.
4a Anunciar la materia o proyecto que de debe discutir, fijar las proposiciones sobre las que recaiga

la votación y proclamar las decisiones de la Cámara;
5a Requerir oportunamente a las Comisiones para que expidan sus informes, en caso de demora o

de urgencia;
6. Señalar el orden del Día antes de levantar la sesión, dando preferencia a la discusión de la

materia que quedare pendiente;
7a Requerir que las actas se pongan en limpio al día siguiente de su aprobación, firmarlas con los

Diputados Secretarios y ordenar su impresión, cuando más a los tres días;
8a Vigilar que los funcionarios de la Secretaría y otros dependientes de la Cámara cumplan

disciplinadamente sus deberes;

9a Exigir que los Diputados concurran a las Sesiones en la hora señalada por este Reglamento;
10a Conceder licencia a los Diputados hasta ocho Sesiones. La ausencia por mayor tiempo dará

lugar a llamara al Suplente con el goce de las dietas del propietario. El Presidente de la H.
Cámara no podrá conceder licencias a más de diez Diputados a la vez (Resolución modificatoria
de 25 de septiembre de 1957).

11 a Ordenar el pago del presupuesto de gastos de la Cámara y dietas de los Diputados;
12a Recibir en sesión pública el juramento de los Diputados. " 54

COMISIONES

1 155

En lo que respecta a las Comisiones y sus Atribuciones se disminuye el Número de Comisiones a

En este periodo producto de la revolución nacional se estaban implementando nuevas reformas
como la Reforma Agraria, la Reforma Educativa, la Nacionalización de las minas y el Voto universal, es por
eso que se incrementa las Comisiones de: De Política Agraria y Régimen del Campesinado; De Educación
y Cultura; De Política Social; De Defensa Nacional.

51 Reglamento de Debates , PÁGINA 175 y ss.
52 Del Articulo 1 al 5 se mantiene el contenido en los Reglamentos 03 y 04. El último aumenta las disposiciones

sobre la aprobación de las credenciales hasta el artículo 9.
53 Art. 10 del Reglamento de diputados 1963. esta disposición se encuentra en el artículo 5 del Reglamento de

diputados de 1929 con la única diferencia de que se eligen 2 secretarios.
54 Artículo 10 del Reglamento de la Cámara de Diputados de 1963
55 Ver Cuadro 4 de Comisiones diputados.
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SESIONES

"Para instalar las Sesiones basta que concurran la mayoría absoluta del número total de
Diputados" 56

Las Sesiones ordinarias serán públicas y diarias. Durarán cuatro horas por lo menos, debiendo
empezar a hrs: 15 . En casos de urgencia se podrá habilitar los sábados , domingos y días feriados57.

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

El Procedimiento legislativo estipulado y perfeccionado en el Reglamento de 1963 es el siguiente:

"Una vez iniciada la sesión, los Diputados Secretarios darán lectura al Resumen de correspondencia
oficial y a los proyectos e informes de Comisiones presentados en la Oficialía Mayor hasta las 12 horas
del día de la sesión, consignados en el Orden del Día y distribuidos entre los Diputados" 58.

Lo que se añade a este procedimiento (1963) en comparación con el Reglamento de 1929 es
que "luego de esta lectura el Presidente comunicará a la Cámara, de acuerdo con el Orden del Día, los
documentos que, a su juicio, constituyan materia de discusión. La correspondencia de instituciones o
personas particulares será decretada sin necesidad de su lectura en Sala" 59.

"Ningún diputado podrá usar de la palabra sin permiso del Presidente. Si dos o más lo pidiesen
simultáneamente, el Presidente otorgará al que no hubiese intervenido aún en la discusión; si se hallaren
en igual caso dos o más Diputados, la concederá a su arbitrio"60

Para las Sesiones reservadas se observará el siguiente procedimiento:

a) Los asuntos tratados en sesión reservada se registrará sola y exclusivamente por el
Oficial Mayor, quien tendrá como auxiliar al Jefe de Redacción y un taquígrafo escogido
por éste;

b) Todos los documentos reservados se guardarán en una Caja de Seguridad;

c) En casos excepcionales y por razones de Estado, podrá darse copia reservada de
documentos secretos, previa autorización camaral;

d) Los Diputados que deseen corregir sus discursos, imponerse o compulsar el Redactor de
actas reservadas, lo harán dentro del recinto camaral67.

FISCALIZACIÓN

El tema de fiscalización es desarrollado en el Capítulo VII de cada Reglamento de diputados (1929 y
1963). El Reglamento de 1963 modifica el Título del Capítulo VII aumentando las "peticiones de informe".62
Las cuales se encuentran en la sección A, que lleva como subTítulo de "las informaciones", donde se
establece que "los Ministros de Estado deben enviar informes escritos que los Diputados soliciten, en el
término máximo de 15 días computados desde la fecha en que la petición les fuera transmitida por la
Mesa Directiva".63

"Las informaciones orales se sujetarán al siguiente procedimiento:
1 ° Lectura por Secretaría de la petición de informe;

2° Información del Ministro hasta agotar los puntos de la petición;

3° Respuesta de los peticionarios, que podrán concluir declarando su conformidad o deri-
vando a la interpelación;

56 Art. 40 del Reglamento 1963 y Art. 31 del Reglamento de 1929.
57 Art. 41 del Reglamento 1963 y Art. 32 del Reglamento de 1929.
58 Artículo 46 del Reglamento 1963
59 Ibid, Artículo 47
60 Ibid, Artículo 48
61 Ibid, Artículo 51
62 Ver Capítulo VII de los Reglamentos de Diputados 1929 y 1963
63 Artículo 77 del Reglamento de Diputados 1963
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4° Los demás Representantes podrán intervenir en el debate de la información cuando los
peticionarios den por concluida su actuación informativa;

5° Las ampliaciones a otros Ministros o sobre otros puntos de la petición, deben hacerse
antes de la información principal, para ser atendidas en conjunto. Las que se hicieren en
el curso de la información serán objeto de señalamiento especial, salvo el caso de que
los Ministros presentes accedan a responder los puntos ampliados en el mismo acto de
su presentación".64

La Sección B se refiere a "las interpelaciones ". El Reglamento de Diputados de 1929 ya contaba
con un Capítulo sobre las interpelaciones . No existen modificaciones radicales ni un aumento sustancial en
el contenido de este tema.

PROYECTOS E INFORMES65

El Capítulo VIII de los Proyectos e Informes, es creado tratando de hacer al Reglamento mucho más
especifico, pues los Artículos que constituyen este Capítulo ya existían en los anteriores Reglamentos, con
la diferencia en que se encontraban dentro del Capítulo de las Sesiones.

DISPOSICIONES GENERALES66

Este Capítulo se incrementa el mayor número de Artículos, y la publicación oficial adquiere el nombre
de Redactor Camaral , el cual se encuentra bajo la dirección del Jefe de Redacción y la Supervigilancia del
Oficial Mayor. En esta sección se publicará además un resumen de los proyectos e informes puestos en
conocimiento de la Cámara , con indicación de fecha y números respectivos.

Otra publicación a cargo de la Cámara es 'Anuario Legislativo ", donde se publicará todas las leyes
promulgadas y vetadas, y los cuadros estadísticos de las novedades más salientes de cada legislatura. Esta
publicación estará a cargo del Diputado Secretario respectivo , colaborado por el Oficial Mayor y demás
personal de la Cámara. Estas publicaciones serán distribuidas con preferencia a cada uno de los Diputados.
Las publicaciones oficiales de la Cámara se remitirán , además a los Ministros de Estado , autoridades
administrativas de la Nación , Universidades, Bibliotecas y diferentes casas de estudio , reservándose para el
archivo los ejemplares necesarios.

Con respecto a los representantes nacionales , el trato que se les dará es el de honorable ", usarán
un distintivo , a cuya simple presentación les otorgarán todas las autoridades nacionales , las prerrogativas
inherentes a las funciones de que están investidos . Usarán además , como otro distintivo, un botón
esmaltado con los colores nacionales . Los diputados Nacionales en ejercicio tendrán franquicia telegráfica
y radiotelegráfica en las líneas del Estado , sin restricción alguna.

Respecto a las dietas de los Diputados serán iguales a la remuneración anual que perciben los
Ministros de Estado, incluso gastos de representación . Si un Diputado propietario fuese llamado a ejercer
funciones de Ministro de Estado , a la dejación de este cargo seguirá recibiendo sus dietas recesales con
exclusión del suplente . Además que los Diputados gozarán de asistencia médica.

COMPARACIÓN ENTRE LOS REGLAMENTOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 1989 Y
199767

VOTO68

En el Reglamento del 1989, se describe que para la votación es necesaria la mayoría de los
miembros y por mayoría absoluta para temas constitucionales.

64 Artículo 82 del Reglamento de Diputados 1963
65 Ver del Reglamento de Diputados 1963 el CAPÍTULO VIII "DE LOS PROYECTOS E INFORMES"
66 Ver del Reglamento de Diputados 1963 Capítulo X "DISPOSICIONES GENERALES"
67 Ver referencia Anexo II, Cámara diputados Reglamentos 05, 06
68 Sobre las votaciones ver, Capítulo VI votaciones del Reglamentos 05 diputados



Presentacióny estudio LXV

Además se describe la forma de votación y la comprobación de los voto . Igualmente es obligación
de todo diputado votar, y no tiene derecho a reclamo por los resultados , pero sí pude hacer constar cómo
voto y saber cómo votaron los otros diputados.

Existe la diferencia por el proceso por el que se vota.

El presidente y vicepresidente votará solamente si existe empate o en caso de renuncia a su
mandato.

En este Reglamento se presenta una tabla explícita que representa los tipos de votación según el
caso de asistentes. 69

En el caso del Reglamento de 1997 se mantiene las los temas referidos a, mayoría absoluta,
quórum , formas de votación, obligatoriedad de voto, comprobación de voto, interés personal, prelación en
el voto de las Mociones , exclusión , Mociones de dispensación de trámite y voto de urgencia, votación por
partes y reconsideración70 . Pero lo que se incorpora es el reconocimiento de las clases de votos y el sistema
de registro de votos que permita saber los resultados obtenidos.71

MOCIONES

Se considera para el caso de este Reglamento que las Mociones o proposición que se hace o
sugiere en una junta que delibera, se presentan reunidas o unidas al derecho del voto, explicando para
cada caso cómo debe entenderse las proposiciones en forma de deliberación conjunta, en el entendido
que la proposición está sujeta siempre a una decisión o aceptación del conjunto para la discusión y el
siguiente debate . Puede tener objetivos políticos por la composición del parlamento de ese año . Además
debe responder a los impactos según las reformas que hizo el ejecutivo el mismo año , lo que refleja que
todo tipo de proposición de debate esta sujeta a votación como medio de imposición de temas, y de
restricción a minorías políticas que querían direccionar la discusión de algunos temas específicos

Según el Reglamento de 1989, se reconocen las Mociones de orden y previas, urgentes y el
procedimiento que debe transcurrir para ser aprobadas su discusión, además establece que se decidirá un
asunto principal y sus formulas sustitutivas72.

Posteriormente se expresa cómo debe ser el procedimiento de aprobación, trámite y defensa de
las Mociones73.

Para el caso del Reglamento del 1997, se puede prevenir que no existe un cambio de fondo y la
única alteración de aclaración se explica en el artículo 101 , que ordena y reconoce las Mociones existentes
y cómo deben darse estas en el uso de la palabra74 . En el caso del procedimiento, este se lo desarrolla sin
alteraciones con el Reglamento anterior75.

COMISIONES

En el Reglamento del 89 describe cuantas Comisiones existen y su naturaleza permanente que
duran en funcionamiento de periodos de 1 año legislativo.76

Se experimenta una disminución de las Comisiones del Reglamento de 1989 al 1997, pero en
su lugar surge un órgano intermedio llamado comité , que se encarga de las mismas atribuciones de las
Comisiones , pero manteniendo una subordinación a las mismas77.

69 Artículos 58 al 67 del Reglamentos 05 diputados.
70 Ver Título 4 funcionamiento y procedimiento camarales , Capítulo III votaciones, Artículos 58 al 67 del Reglamen-

tos 06 diputados.
71 Art. 111 y 119 del Reglamento de 1997 de diputados
72 Sobre las votaciones ver, Capítulo VI votaciones del Reglamentos 05 diputados
73 Ibíd.
74 Ver Título 4 funcionamiento y procedimiento Camaral, Capítulo II Mociones del Reglamentos 06 Diputados.
75 Artículos. 102, 103, 104 , 105, 106 del Reglamento de 1997 de Diputados
76 Se organiza de esta manera para elegir una directiva a la que pertenecen los Diputados como un deber y que es

transitorio artículo 118 del Reglamento de 1997 de Diputados.
77 Ver Título 3 Estructura orgánica y funcional , Capítulo IV Comisiones y Comités, Artículos 62 al 67 del Reglamentos

06 diputados
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Este criterio permite estructurar un aparato mucho más específico de manejo de temas que luego
presenta en suma un avance modernizados.

Todas las Comisiones se ocupan igualmente de las reformas propuestas en el mensaje presidencial y
petición de informes , en las memorias ministeriales , cada Comisión cuenta con Un presidente , un secretario
y un relator y trabajarán con un horario y en un lugar determinado teniendo que decidir sobre sus temas en
8 días máximo. Se pueden crear Comisiones especiales de asuntos que no son tomados en cuenta.

Los cambios más relevantes que existen en el Reglamento de 1997 son los mecanismos de relación
con las instituciones y la ciudadanía , partiendo de los Comités como prueba de un instrumento que se tiene
efectivamente. 78 Previamente se mantiene un espacio cerrado de trabajo que no permite permeabilizar a las
Comisiones de otros asuntos que no sean los que se discuten en la Cámara.

DISPOSICIONES GENERALES79

Se establece el redactor que son grabaciones de las Sesiones , además del currículo de los diputados
y los empleados , supervisado por el personal administrativo. Además del registro de los hechos legislativos
más importantes.80

Se publicarán los proyectos de informe y se publicará un anuario legislativo, todas las publicaciones
serán distribuidas a los diputados y viceversa las publicaciones de la Cámara hacia instancias públicas. Las
comunicaciones oficiales y de particulares serán atendidas inmediatamente y se presentarán a la Oficialía
además que La guardia sólo recibirá órdenes de la presidencia.81

La sala de Sesiones es la establecida a no ser que se establezca otro lugar por 2/3 de votos , además
se prohibe portar armas a los particulares , además no pueden ingresar personas extrañas al hemiciclo.
Ningún diputado podrá ser sometido a juicio civil o criminal, ni ser llamado como testigo sin autorización
de la Cámara , además lo deben tratar de honorable . Estos se identifican con la credencial y demás, también
gozan de la franquicia de postales y telegráfica , timbres y sellos .12

Las dietas y gastos de representación no serán inferiores a las de los ministros , si estos faltaran se le
quitarán las dietas, pero si existe justificativo , no. Tienen que asistir a las 2/3 partes del mandato para recibir
dietas y se perderá la dieta por falta de asistencia sin licencia, el suplente es invitado a participar cuando el
titular faltase, en caso de fuerza mayor los suplentes ocuparan el lugar , pero con las restricciones del caso o
los beneficios . Si el diputado es nombrado a otra función seguirá recibiendo sus beneficios y el suplente lo
remplaza automáticamente , también los diputados gozan de seguridad social además de honras fúnebres,
gastos funerarios y de herederos . La Cámara tiene facultades privativas e irreversibles para el pago de sus
presupuestos . Está prohibido extraer muebles y enseres. La Cámara no podrá dispensarse de la observancia
de este Reglamento a no ser por votación de 2/3 de los diputados .13

DERECHOS , DEBERES Y PRERROGATIVAS84

Se mantienen los deberes de declarar bienes y mantener reserva, de ser solidarios con el presidente
en las responsabilidades, los secretarios.85

Se mantienen los derechos de defensa de credenciales a la fiscalización , derecho de no ser
interrumpido a proponer proyectos de ley.es

Para el presidente, vicepresidente y secretarios.

Atribuciones del presidente

78 Ibíd. Artículos 49 y 55
79 Ver Capítulo IX, Disposiciones Generales del Reglamentos 05 Diputados.
80 Ibíd. Artículo 115
81 Ibíd. Artículos 116, 117, 118 y 119
82 Ibíd. Artículos 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129.
83 Ibíd. Artículos 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142.
84 No existe un Título, Capítulo específico donde se desarrollen los derechos o deberes de los diputados, pero se

mantiene una dispersión de lo que serían las prerrogativas de cada uno.
85 Ver Artículos 8 y 17 del Reglamento de 1989 de diputados.
86 Ver Artículos 6, 49, 89 y 91 del Reglamento de 1989 de diputados.
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Atribuciones de los vicepresidentes y decanos . Este tendrá las mismas atribuciones del presidente
cuando lo reemplace por, muerte , impedimento, renuncia o enfermedad . Tiene derecho a voto en caso
empate.

Atribuciones de los secretarios

Estos diputados secretarios se distribuirán funciones en la siguiente forma:

1. `Régimen interno y personal

2. Asuntos económicos y asistencia de diputados.

3. Aspectos protocolares y relaciones con los poderes del Estado

4. Publicaciones camarales e informativos. "87

SESIONES88

De las preparatorias y transitorias.

Se reunirán los diputados y realizar los actos preparatorios , por mayoría instalarán , las Sesiones
ordinarias serán públicas , diarias y durarán 4 horas y empezarán a las 15:00 horas y en caso de emergencia
se habilitarán otros días, en este periodo se dividirán dos Sesiones , si no existe el quórum, se dará media
hora de intermedio , si no asistiera los diputados necesarios para hacer quórum se suspenderá".

Cuando se inicie la sesión , se dará lectura a la correspondencia y los proyectos de ley, luego el
presidente escogerá lo que se va a discutir, según el orden del día para cada caso el presidente dará la
palabra a los diputados , pero ningún diputado puede ser interrumpido , sino en defensa propia, se someterá
a votación la moción , dependiendo del resultado el presidente tomará acciones . El número de Sesiones
estará fijado por la C. P. E. y en día hábil y dos horas como mínimo y habrá descuentos en dietas si no
asistieren90.

Habrá Sesiones reservadas a petición del poder ejecutivo o un diputado apoyado por 4, estas
Sesiones se resuelven por 2 /3, puede ser materia a tratar graves acusaciones contra diputados . Se convocará
a las Sesiones extraordinarias solo en casos que lo pida el Ejecutivo o de cinco diputados y la sala resolverá
si procede91.

En el caso del Reglamento de 1997, se toma en cuenta que los cambios no son de fondo. Se
ordena todo lo respectivo a Sesiones en un Capítulo, especificando la clasificación , naturaleza , el calendario,
duración , asistencia de público y autoridades , el quórum, instalaciones y otras medidas por falta de asistencia,
composición del trabajo , especificado en la agenda y el orden del día, procedimiento para estas partes.

Cada acotar que este procedimiento esta mucho más desarrollado y aumentado de detalles.

Las Sesiones de comité crean para adelantar los trabajos y las temáticas, pero es una función de
informe de temas, sin otra función más.

FISCALIZACIÓN 92

Se reconoce a los diputados en cualquiera de las Sesiones y aún cuando no este prevista, Los
ministros de estado deben prestar informes dentro de los 8 días de petición de esa forma se llevarán los
informes orales y obligatorios de los ministros y de otros temas públicos , según la urgencia o proposición
de diputado se omitirá el informe escrito . Si el caso se diera en un diputado y el informe oral que debiera
prestar se retrasara , la misma se convertirá en informe escrito93.

87 Ver Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del Reglamento de 1989 de diputados.
88 Ver Capítulo V "Sesiones " del Reglamentos 05 diputados.
89 Ibíd. Artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45. Reglamento de diputados de 1989.
90 Ibíd. Artículos 46, 47, 48, 49 y 50. Reglamento de diputados de 1989.
91 Ibíd. Artículos 51 y 55. Reglamento de diputados de 1989
92 En este Reglamento se presenta la fiscalización dentro de un Capítulo, el que compone varios aspectos del control

hacia el ejecutivo.
93 Artículos 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82. Reglamento de diputados de 1989
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Para la las interpelaciones uno más diputados deben presentar un pliego de interpelaciones, una
vez presentado se establecerá 24 horas luego de la presentación y si fallara por falta de quórum se hará en
la siguiente sesión.94

En el Reglamento de 1997 , no se altera en ningún aspecto, ni se aumenta los procedimientos.

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

"Todo Diputado tiene el derecho de proponer proyectos de ley, de resolución o minutas de
comunicación , así como de adición , de supresión o de corrección , exponiendo de palabra o por escrito las
razones en que se funda"95.

Los proyectos que los diputados presenten con una solicitud de dispensación de trámites, serán
leídos en sesión , por secretaría en el orden de su presentación . Además el diputado que presente podrá
hacer una exposición de motivos96

Los proyectos no podrán ser firmado por más de 10 diputados excepto en representación
departamental . Además que todo proyecto sometido en Cámara contendrá una exposición de motivos97.

Se establece que una planta administrativa según Reglamento, donde el oficial mayor es el
jefe administrativo y será suplido por el secretario general que designe la Cámara de estos todos serán
nombrados por directorio , además no pueden ser removidos los que tengan más de cuatro años trabajando
y los beneméritos , salvo por irregularidades cometidas , según la ley del trabajo9B.

Ningún proyecto de ley puede excusarse de trámite e informe de Comisión , salvo de los casos
de desastre natural. También los proyectos de hacienda , económico e industrial deben tener informe de
Comisión99.

"Todo proyecto de ley será discutido tres veces : la primera, en grande ; la segunda , en detalle y la
tercera, en revisión". Excepto en "Los proyectos de resolución , las minutas de comunicación y declaraciones
camarales serán votados en una sola estación, previa dispensación de trámite y por dos tercios de votos".
"Los diputados no podrán hablar más de una vez en discusiones en grande, dos en detalle y en cada artículo,
y otras dos en revisión" excepto a los autores que pueden intervenir cuanto crean necesario. Si los conceptos
de un diputado hubiesen sido mal interpretaren , podrá esclarecerlos y desvirtuar las equivocaciones"ioo

CÁMARA DE SENADORES 1900 Y 1961101

y 2002.
Los Reglamentos de la Cámara de Senadores analizados son cinco (5): 1900, 1961 , 19994, 1998

Dos Reglamentos de la Cámara de Senadores exhiben un crecimiento acelerado en relación a su
antecedente inmediato. El Reglamento que experimenta un crecimiento extraordinario en el número de
Artículos es el que se aprobara en los años 1961 y 1998. Ver Grafico N° 2 y Ver Cuadro N° 3.

94 Artículos 85 y 82. Reglamento de diputados de 1989
95 Ibíd. Artículo 91
96 Ibid. Art. 91 y Art97
97 Ibid. Art.94, Art. 93
98 [bid. Art.112, Art. 113 y Art.114
99 Ibid. Art.98, Art.99
100 Ibid. Art. 100, Art.101, Art.102, Art.103
101 Ver Reglamentos 01, PÁGINA 1 y 02, PÁGINA 10 de Senadores
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LXIX

Los cambios entre documentos y sobre este tema tampoco son sustanciales; en el Reglamento
de 1961 se le añade al Presidente de la Cámara la atribución de presidir la Comisión legislativa102. En el
Reglamento de 1900 solo existe un secretario con 16 atribuciones. En el Reglamento existen 3 secretarios
con las mismas 16 atribuciones103

COMISIONES

Para el Reglamento de 1900 existen 7 Comisiones. Para el Reglamento de 1961 se establece la
existencia de 16 Comisiones10a

Lo estipulado en los Reglamentos de 1900 y 1961 sobre las Comisiones no varia mucho, ya que
primero se mantienen los mismos Artículos en contenido (solo cambian de lugar). Lo que es nuevo para el
Reglamento de 1961 es el aumento de 6 Artículos que en alguna medida perfeccionan el funcionamiento
y procedimientos por el cual funcionan las Comisiones, pero no constituye un cambio ni un aumento muy
significativo.

SESIONES'05

Sobre este tema se incorporan 8 Artículos nuevos al Reglamento de 1961106. Lo interesante es que
en el Reglamento de 1900 dentro del Capítulo de Sesiones se presentan Artículos sobre la Presentación de
Proyectos y sobre Petición de Informe. En el Reglamento de 1900 no existe un Capítulo específico sobre
Proyectos o Informes. Por otro lado, estos Artículos de proyectos y petición de informe para el caso del
Reglamento de 1961 se encuentran dentro de sus respectivos Capítulos ("De los Proyectos e Informes" y "De
las Peticiones de Informe"). Existe una línea muy delgada que divide las Sesiones de los proyectos. Entonces

102 Art. 7, inciso 12 Reglamento de Senadores 1961
103 Ver Capítulo III Reglamento de Senadores 1900 y 1961
104 ver Cuadro 3 Comisiones Senadores.
105 Ver Capítulo V "Sesiones ", Reglamento de Senadores 1900 y 1961
106 Los Artículos incorporados son: 35, 38, 50, 52, 53, 58, 63 y 64.
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el que estos Artículos de proyectos y petición de informe estén en el Capítulo de Sesiones en el Reglamento
de 1900 es reubicado en el Reglamento de 1961, con la creación del Capítulo VI "De los Proyectos e
Informes" y con la incorporación al Capítulo "de las peticiones de informe y de las interpelaciones".

VOTACIONES

El Reglamento de 1961 incorpora 10 Artículos nuevos en el tema de votación107. Es en este tema y
con el aumento de todos estos Artículos donde se puede apreciar la expresión más clara de modernización
del Reglamento interno de la Cámara de Senadores durante el periodo de 1900-1961.

FISCALIZACIÓN

El papel principal del Parlamento históricamente fue el de control. Es así que el tema de fiscalización
para la Cámara de Senadores es de gran importancia, por ello debe formalizarse jurídicamente en el
Reglamento. En el Reglamento de 1961 se incorporan 3 Artículos sobre Petición de Informe Escrito y Oral
a los ministros de Estado y presidentes de Entidades Autonómicas o Autárquicas, además mantiene los
Artículos sobre la Interpelación a los Ministros de Estado108

COMPARACION ENTRE LOS REGLAMENTOS DE LA CAMARA DE SENADORES DE 1994
Y 1998109

El Reglamento de 1994 esta compuesto por 12 Capítulos y 117 Artículos. El Reglamento de 1998
esta compuesto por 8 Títulos, 30 Capítulos y 211. Artículos. Esta diferencia notoria que existe entre estos
Reglamentos se reseñan con detalle, para observar los cambios de contenido y sustancial o simplemente
cambios de forma.

DISPOSICIONES PRELIMINARES10

Para el Reglamento de 1994 el Capítulo de disposiciones preliminares consta de 5 Artículos donde
se encuentra los aspectos generales sobre la instalación de la Cámara, sobre su funcionamiento y sus
Atribuciones"t

En el Reglamento de 1998 el Capítulo de Disposiciones Generales, que se encuentra dentro del
Título 1 Marco Constitucional, consta de 7 Artículos donde explica el papel, la ubicación, las atribuciones
constitucionales y las atribuciones comunes de la Cámara de Senadores' 11.

DERECHOS, DEBERES Y PRERROGATIVAS

En el Reglamento de 1994 solo se cuenta con 4 Artículos que tratan el tema de los derechos,
deberes y prerrogativas de los Senadores y se encuentran en la parte de disposiciones generales al final del
Reglamento13 . A diferencia del Reglamento de 1998 que cuenta con 4 Capítulos (Capítulo 1 prerrogativas
y derechos , Capítulo II deberes e impedimentos y Capítulo 111 y IV Senadores suplentes) pertenecientes al
Título 111. Los Artículos que tratan sobre este tema en el Reglamento de 1998 son del 18 al 30.

107 Los Artículos incorporados son: 67, 68, 69, 74, 75, 78, 80, 81 y 82. Capítulo VII "de las votaciones", Reglamento
de Senadores 1961

108 Ver Capítulo VII "interpelaciones" Reglamento de Senadores 1900 y Capítulo VIII "de la petición de informe y de
las interpelaciones"del Reglamento de 1961.

109 Ver Reglamentos 03 y 04 de Senadores.
110 En el caso del Reglamento de 1998 este Capítulo lleva el nombre de disposiciones generales.
111 Art. 1 al 5 de Reglamento de Senadores 1994
112 Art. 1 al 7 de Reglamento de Senadores 1998
113 Art. 105, 107, 112 y 113 de Reglamento de Senadores 1994
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ESTRUCTURA DE LA CÁMARA DE SENADORES

LXXI

El Reglamento de 1998 tiene una visión más orgánica del la Cámara. Esta claramente definida la
composición orgánica del senado en su artículo 31 que dice:

"La Cámara de Senadores tiene los siguientes niveles de organización:

1) Pleno senatorial
2) Directiva
3) Comisiones
4) Bancadas parlamentarias
5) Brigadas departamentales

6) Comités

Los niveles parlamentarios contarán con el apoyo técnico y administrativo de los siguientes
sistemas:

1) Sistema de apoyo técnico
2) Sistema de apoyo administrativo

Por otro lado el Reglamento de la Cámara de Senadores de 1994 trata en 3 Capítulos la composición
orgánica de la Cámara' 5. Los Capítulos del Reglamento de 1994 sobre su estructura son:

1) "La Mesa Directiva y del Presidente"
2) "De los secretarios"
3) "De las Comisiones"16

COMISIONES

El Reglamento de 1994 presenta la existencia de 16 Comisiones y no cuenta con Comités"'.
Las funciones que cumplen las Comisiones en este Reglamento son presentar informes, de las reformas
propuestas en los mensajes de la presidencia y vicepresidencia de la república, poder judicial, corte nacional
electoral, ministerio público, defensor del pueblo y de las memorias ministeriales y de la fiscalización
legislativa18.

El Reglamento de 1998 presenta la existencia de 10 Comisiones y 11 Comités. Las funciones que
cumplen las Comisiones estipuladas en el Reglamento de 1998 son: que dentro de su área cumplen tareas
de procesamiento, análisis, consulta, dictamen, información, fiscalización e investigación' 19.

SESIONES

No existen grandes diferencias en lo que respecta a las Sesiones entre estos Reglamentos. El que
exista un mayor número de Artículos en el Reglamento de 1998 en el Capítulo de Sesiones se debe a que el
tema esta desarrollado con mayor precisión en la diferenciación entre Sesiones ordinarias, extraordinarias,
reservadas y permanentes 120.

MOCIONES

Dentro del Reglamento de 1994 no se encuentra un Capítulo específico sobre las Mociones. Más
bien este tema se encuentra repartido en el Reglamento entre los Capítulos VI (Art. 48, 52 , 60 y 61) y

114 Todo este contenido sobre los niveles de organización de la Cámara de Senadores está desarrollado en el Título
IV en sus 6 Capítulos que van del articulo 31 al 63 del Reglamento de 1998.

115 Estos tres Capítulos no cuentan un Título o nombre de composición orgánica que los una como en el caso del
Reglamento de 1998.

116 Estos tres Capítulos están desarrollados desde el artículo 6 hasta el 29 en el Reglamento de 1994
117 Reglamento de Senadores 1994, Art. 12
118 Ibíd. Art. 13, Art. 14 y Art. 15
119 Reglamento de Senadores 1998 Art. 44 y 49
120 Ver Reglamento 1994 del artículo 30 al 47 y Reglamento 1998 del artículo 64 al 99.
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VII (Art. 72, 74 y 75). Pero si se puede notar en estos Artículos la permanencia del tema de Mociones en
el Reglamento de 1998 (en el Título V, Capítulo II, del Artículo 100 al 111), donde se establece una la
clasificación en 11 tipos de Mociones.

"En el curso del debate o para motivar el tratamiento de los asuntos pendientes , los Senadores
podrán formular los siguientes tipos de Mociones:

a) Previa

b) De orden

c) De aplazamiento

d) Emergente

d) Dispensación de Trámite

e) Voto de Urgencia.

O Suspensión o levantamiento de la sesión.

g) Cierre del Debate.

h) Reconsideración

i) Alteración del Orden del Día.

j) Prelación en el Voto"121.

INSTRUMENTOS PARLAMENTARIOS

En el Reglamento de 1994 , no existe un desarrollo del tema de instrumentos parlamentarios con
la misma profundidad que el Reglamento de 1998, simplemente es mencionado en dos Artículos; el Art.
57 y 117. Pero no explica qué son los instrumentos parlamentarios , ni el procedimiento por el cual se los
utiliza.

En el Reglamento de 1998, el tema se desarrolla en todo un Capítulo (Capítulo V, del Título V). Los
instrumentos parlamentarios en este Reglamento son:

a. "Minutas de comunicación."

b. "Resoluciones y declaraciones camarales."

c. "Homenajes"122.

FISCALIZACIÓN

En el Reglamento de 1994 en el Capítulo 8 (Petición de Informe y de las Interpelaciones) se establece
el derecho de cualquier Senador a pedir informe oral y escrito (para la presentación del informe escrito se
realizará máximo en 15 días), "sobre cualquier asunto público a los ministros de estado o presidentes de
entidades autonómicas o autárquicas 123. También se faculta a los Senadores para realizar interpelaciones,
estableciendo el procedimiento por el cual se llevará a cabo el acto interpelatorio124.

En el Reglamento de 1998 también se reconoce estas 3 formas de fiscalización (oral, escrito e
interpelación t25), pero se añaden además dos formas de acción de información, las cuales son:

a. Fiscalización de instituciones públicas: las Comisiones de las Cámaras tendrán las facultades
de fiscalizar toda institución pública mediante la petición de información y documentación
además pedir la asistencia de los personeros de las instituciones públicas a dar informes
orales según lo requieran las Comisiones 126.

121 Art. 100 (Tipos de Mociones). Reglamento de Senadores 1998
122 Ver Reglamento de Senadores 1998, Título V, Capítulo V, secciones A: "Minutas de comunicación.", B: "Resolu-

ciones y declaraciones camarales" y C: "Homenajes". El tema de los instrumentos parlamentarios es desarrollado
del Art. 142 al 149.

123 Reglamento de Senadores 1994, Art. 86, 87, 88 y 89
124 Ibíd. Art. 90 91, 92 y 93
125 Reglamento de Senadores 1998, Art. 150 al 166
126 Ibíd. Art. 167 y 168
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b. Procedimientos de investigación : La Cámara puede realizar investigaciones que tengan
interés nacional127.

En ambos casos de fiscalización (Fiscalización de instituciones públicas y Procedimientos de
investigación ) se puede pedir apoyo técnico a especialistas 128.

COMISIÓN DE CONGRESO

El Reglamento de 1994 en los Artículos 101 y 102 establece la elección y atribuciones de la Comisión
del Congreso , conforme a los que establece los Art . 82 y 83 de la Constitución Política del Estado. Pero en
el Reglamento de 1998 no se menciona en ningún artículo a esta Comisión. Ello en razón a la existencia de
un Reglamento específico de de la Comisión de Congreso129.

La omisión de la Comisión de Congreso en el Reglamento de 1998 se revierte con la aprobación
del Reglamento de Senadores vigente (2002 ), en sus Artículos 195, 196, y 197.

PUBLICACIONES

En el Reglamento de Senadores de 1994, en el artículo 109 (de Disposiciones Generales) se
establece la existencia de "El Redactor" en el cual se publicarán las actas de las Sesiones así como los
mensajes y memorias de la legislatura.

El Reglamento de 1998 determina como publicaciones:

a. "El Redactor " (debates y actos)

b. Informe de gestión del presidente de la Cámara , de la directiva y la Comisión.

c. Anuario legislativo.

d. Boletín legislativo (proyectos e informes a probados).

e. Orden del día y agenda semanal del pleno y Comisiones.

f. Ponencias , investigaciones y conclusiones de eventos 1,130.

ASPECTOS NUEVOS EN EL REGLAMENTO DE 1998

Conforme al Título VI "sistema de apoyo técnico"el Reglamento de 1998 establece:

"Los Sistemas de Apoyo Técnico constituyen servicios comunes del Congreso Nacional, en cuyo
ámbito de acción se incluye el Senado Nacional. Prestan apoyo técnico en las siguientes áreas:

Sistema de Asesoría e Investigación Legislativa.

Sistema de Informática del Poder Legislativo.

Sistema de Biblioteca, Documentación y Archivo.

Sistema de Comunicación Social y Ceremonial Legislativo"131.

En los Cuadros N° 11 y 12°, se establecen dos tipos de comparaciones: temáticas entre los
Reglamentos 1884 y 1997, de la Cámara de Diputados; y temáticas entre los Reglamentos 1900 y 2002
(vigente).

CONCLUSIONES

127 Ibíd. Art. 170 y 171.
128 Ibíd. Art. 169 y 172
129 Comisión de Congreso, 8 de marzo de 1967.
130 Ibíd. Capítulo VII del Título VI en los Artículos 174, 175 y 176
131 Ibíd. Art. 189
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El presente trabajo de investigación jurídica establece algunos parámetros para el estudio del
funcionamiento , estructura y organización del Poder Legislativo , durante un largo lapso de tiempo, siglos
XIX, XX y XXI. La primera aproximación está planteada en este documento , sin embargo se abre una
serie larga de interrogantes . Por ejemplo el estudio entre la reglamentación interna de las Cámaras y el
contexto político, sobre todo, la forma de la gestación de los cambios , que significan un intento de mejorar
la institucionalidad para atender mejor las demandas sociales . Este primer intento de sistematización y
explicación , tampoco es un producto acabado sino un punto de partida para entender mejor a nuestra
democracia y a sus instituciones.

CUADRO N° 11
CÁMARA DE DIPUTADOS

REGLAMENTOS 1884 Y 1997
SEMEJANZAS TEMÁTICAS/ARTÍCULOS

TEMÁTICA
REGLAMENTO

1884
REGLAMENTO

1997

ART 3 ART 10

ÁÓ
ART 4 ART 11

INSTALACI N DE LA C MARA
ART 5 ART 12, 13

ART 6 ART 14

Art. 81 Art. . 19 Inc C)
PRERROGATIVAS Y DERECHOS

Art. 83 Art.. 17 Inc B)

ART 11, 12 ART 38

ART7 ART31
DIRECTIVA

ART 8 ART 34

ART 9 ART 35(DECANO),36, 37

COMISIONES Y COMITES ART 13 - 29 ART 40 - 50 SECCIÓN A

SESIONES ART. 31 - 48 ART 68 - 100

MOCIONES ART 49, 59 ART 101-106

ART 10 ART 110
VOTACIONES

ART 60 - 68 ART 107 - 119

ART 70 ART 152

ACCIONES DE FISCALIZACIÓN ART 71 ART 155

ART69-71 ART150-158

ART 73 Y 74 ART 159, 160 Y 161

PUBLICACIONES ART 84 ART. 159 INC A

ART 85 ART. 161

RECURSOS HUMANOS ART 42 ART 173 Y 174

OBSERVANCIA DEL REGLAMENTO ART 86 ART 179
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CUADRO N° 12
CÁMARA DE SENADORES

REGLAMENTOS DE 1900 Y 2002
SEMEJANZAS TEMÁTICAS/ARTÍCULOS

LJCXV

TEMÁTICA
REGLAMENTO

1900
REGLAMENTO 2002

DISPOSICIONES GENERALES ART 5 ART 3

ART 2 ART 10

INSTALACION DE LA CAMARA DE SENADORES ART 3 ART 11

ART 4 ART 14

ART 35 ART 18

PRERROGATIVAS Y DERECHOS ART 77 ART 19, 20

ART 79 ART 17

DEBERES E IMPEDIMENTOS ART 38 ART 20

ART 6 ART 39

ART 7 ART 35

DIRECTIVA ART 8 ART 39

ART 11 ART 35

ART 12 ART 41

ART 13 ART 46

É
ART 17 ART 47

COMISIONES Y COMIT S
ART 18 ART 45

ART 19 ART 50

ART 1 ART 70, 75

ART 1 ART 70, 75

ART 28 ART 77

ART 29, 30 ART 94

ART 31 ART 95, 96

ART 32 ART 97
SESIONES

ART 36 ART 80, 81, 82

ART 37 ART 88

ART 47 ART 83

ART 50 ART 86

ART 73, 74, 75 ART 90

ART 80 ART 90
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ART 45 ART 102

ART 53 ART 101
MOCIONES

ART 54 ART 107

ART 55 ART 114

ART 8 ART 120

ART 57 ART 116

ART 58 ART 115

ART 59 ART 118
VOTACIONES

ART 62 ART 123

ART 63 ART 127

ART 64 ART 119

ART 65 ART 118 (FINAL)

ART 39 ART 129
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

ART 34 ART 134

INSTRUMENTOS PARLAMENTARIOS ART 38 ART 149

ART 16 ART 165

ART 66 ART 116

ACCIONES DE INFORMACIÓN Y FISCALIZACIÓN
PARLAMENTARIA ART 67 ART 168

ART 68 ART 171

ART 35 ART 156, 161

ART 41 ART 182
PUBLICACIONES

ART 81 ART 180

SISTEMA ADMINISTRATIVO ART 70 ART 208

DISPOSICIONES FINALES ART 82 ART 219



1

REGLAMENTO HCS 1900 - 1961

REFERENCIAS DOCUMENTO 01

Carátula: CAMARA DE SENADORES
REGLAMENTO DE DEBATES

Encabezado del EL SENADO NACIONAL
documento : Adopta para su régimen interno el siguiente

Reglamento de Debates

Estructura interna 84 Artículos y Disposiciones Generales

• CAPITULO 1

DISPOSICIONES PRELIMINARES
• CAPITULO II

DEL PRESIDENTE

• CAPITULO 111

DEL SECRETARIO
• CAPITULO IV

DE LAS COMISIONES

• CAPITULO V
DE LAS SESIONES

• CAPITULO VI

DE LAS VOTACIONES
• CAPITULO VII

DE LAS INTERPELACIONES

• CAPITULO VIII

DE LAS EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA
• CAPITULO IX

DE LOS REDACTORES

• CAPITULO X
DE LA POLICÍA DE LA SALA

• DISPOSICIONES GENERALES

Firman del Anibal Capriles, Presidente; Grabriel Valverde C., Senador Secretario;
documento : Es conforme.- el Oficial Mayor, Osvaldo Molina.

Fecha y lugar del Sala de sesiones del H. Senado Nacional; La Paz, Agosto 23 de
documento: 1900.

Datos de edición del Edición autorizada de la Constitución Política del Estado, Reglamento
documento original : del H. Senado Nacional, Reglamento de la H. Cámara de Diputados;

Editorial Tipo Litografía IRIS, La Paz, 1905; 351 páginas; 8 por 11
cros.
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CAPITULO 1
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1°- La Cámara de Senadores debe funcionar con la presencia, cuando menos de la
mayoría absoluta de sus miembros, computándose entre ellos al Presidente nato de la Cámara,
debiendo reunirse en el mismo lugar en que celebre sus sesiones la Cámara de Diputados, y no

podrá comenzar ó terminar sus funciones, sino conjuntamente con ésta.

Artículo 2°- Desde dos días antes del señalado para la instalación del Congreso, los Senadores se

reunirán en el local destinado para sus sesiones, a efecto de calificar los poderes de los nuevamen-

te electos y de llamar á los propietarios que no hubiesen concurrido, ó á los suplentes en su caso,

á cuyo efecto la elección de estos debe ser calificada juntamente con la de los propietarios.

Artículo 3°- En las sesiones preparatorias, la Sala designará un Secretario accidental para el sólo objeto
de actuar en ellas; a falta de los Vice-presidentes de la República y mientras no se nombre al Presidente
electivo de la Cámara, presidirá las sesiones el Senador de mayor edad.
Se constituirá una Comisión de tres Senadores encargada de calificar los poderes de los demás
representantes, prefiriéndose á los de antigua elección.

Artículo 4°- Los poderes observados en las sesiones preparatorias, por irregularidad en la elección
ó en el escrutinio ó que no vengan en forma legal, se reservarán para discutirse en Cámara
después de la instalación del Congreso.

CAPITULO II
DEL PRESIDENTE

Artículo 5°- El Presidente nato del Senado es el primer Vice-Presidente de la República y á falta
de éste, el 2°
- No puede tomar parte en los debates

Artículo 6°- Son atribuciones del Presidente: la hablar en nombre de la Cámara y en los términos

que ella lo haya acordado: 2a anunciar la apertura de las sesiones y levantarlas, en las sesiones y

levantarlas, en las horas designadas por este Reglamento: 3a mantener el orden y el decoro durante

las sesiones, cuidando de la observancia estricta de este Reglamento: 4a anunciar la materia ó

proyecto que se deba discutir, fijar las proposiciones sobre que recaiga la votación y proclamar las

decisiones de la Cámara: 5a requerir oportunamente á las Comisiones para que se expidan en sus

trabajos en caso de demora ó de urgencia: 6.a señalar la órden del día antes de levantar la sesión,

dando preferencia á la discusión de la materia que quedare pendiente: 7a cuidar de que las actas

se pongan en limpio al día siguiente de su aprobación, firmándolas con el Secretario y que ellas se

impriman cuando más á los tres días: 8a vigilar que los oficiales de Secretaría y otros dependientes

de la Cámara, cumplan con exactitud sus deberes: 9' cuidar de que los Senadores concurran á las

sesiones en la hora señalada por este Reglamento: loa conceder licencia á los Senadores hasta por

ocho días, y siendo mayor el término pedido, con acuerdo de la Cámara: 11 a ordenar el pago del

presupuesto de gastos de Secretaría, dietas y viáticos de Senadores.

Artículo 7°- El Senado nombrará su Presidente electivo de su seno, en las primeras sesiones de
cada Legislatura, por mayoría absoluta de votos. La duración de este cargo será de un año.
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Artículo 8°- El Presidente electivo ejercerá las mismas atribuciones que el Presidente nato, cuando
éste falte por enfermedad ú otro impedimento; y en caso de faltar ambos, presidirá la Cámara un
Senador elegido para el efecto, por absoluta mayoría de votos.

Artículo 9°- El Presidente no tendrá voto, sino cuando haya empate ó se proceda por escrutinio.

Si el Presidente electivo estando presidiendo la sesión tomase parte en la discusión, dejará su

asiento, y no volverá á ocuparlo hasta que se decida la cuestión. En este caso se elegirá un

Presidente ad hoc.

Artículo 10°- Para los casos previstos en este Reglamento, forman la Mesa: el Vicepresidente de
la República el Presidente electivo, y el Secretario.

CAPITULO III
DEL SECRETARIO

Artículo 11°.- El Senado tendrá un Secretario nombrado de su seno cuyas funciones durarán un

año.

Artículo 12°.- Son atribuciones del Secretario: la inspeccionar con toda prolijidad el archivo del

Cuerpo Legislativo, conforme á sus inventarios, y dar cuenta á la Cámara: 2a cuidar del arreglo

de la Secretaría y de su archivo general: 3a custodiar en archivo cerrado, lo que tenga el carácter

secreto: 4' llevar por sí solo, un libro separado de actas secretas, que las redactará: 5a inspeccionar y

examinar como Jefe de Secretaría, los trabajos del Redactor y plumarios, cuidando que se hagan con

exactitud, corrección, ortografía y limpieza: 6a dar cuenta á la Cámara de todas las comunicaciones

que le dirija el Gobierno: 7a recibir las memorias y presentaciones que se sometan á la Cámara y dar

cuenta de ellas al principio de las sesiones: 8' leer los proyectos, los dictámenes de las Comisiones,

las proposiciones escritas que presentan los Senadores, si estos no prefieren hacerlo, y todo lo demás

que ordene el Presidente: 9' redactar y suscribir las comunicaciones que se dirijan al Poder Ejecutivo:

10' autorizar las leyes, decretos y órdenes que expidiere la Cámara: 11a cuidar que se impriman

los proyectos y que se distribuyan á los Senadores cuando menos un día antes de discutirse: 12'

llevar una lista de los negocios pendientes, para que el Presidente pueda señalar la orden del día,

según la prioridad ó urgencia: 17 leer los proyectos, proposiciones y documentos que cualquier

Senador exija para su instrucción, durante el debate y franquearles los que exijieren, con cargo de no

sacarlos fuera de Secretaría, á excepción de los que pidan las Comisiones: 14a escribir las votaciones

nominales, computar las que se hagan por signo, y dar parte al Presidente para su publicación: 15'

formar el presupuesto de los gastos mensuales de Secretaría, el de las dietas de los Senadores, para

que, decretados por el Presidente, se pagen por el Tesoro Nacional: 16a recibir en la entrada de la

barra á los Senadores que vengan á prestar el juramento respectivo, acompañarles hasta el lugar

conveniente, lo mismo que al Presidente de la República, en su entrada al salón de las sesiones y á

su salida, y dirigir la solemnidad de estos actos.

CAPITULO IV
DE LAS COMISIONES

Artículo 13°.- Habrá siete Comisiones permanentes, á saber:
1 a Constitución y Policía Judicial.
2a Negocios Internacionales y Culto
3a Hacienda, Industria y Obras Públicas.
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4' Justicia y Peticiones
5a Instrucción Pública

6a Administración Política y Municipal.
7a Guerra.

Las Comisiones de Constitución, de Hacienda y de Negocios Internaciones, constarán de tres
miembros y las restantes de uno ó más a juicio del Presidente. La Cámara nombrará en votación
secreta á los miembros de las tres primeras comisiones y el Presidente á los de las demás.

Artículo 14°.- Todas las Comisiones, por regla general, se ocuparán con preferencia de las leyes

orgánicas y de las demás indicadas por la constitución, para la práctica y cumplimiento de los

principios establecidos por ella.

Artículo 15°.- Se ocuparán igualmente de las reformas propuestas en el Mensaje y las Memorias
de los Ministros.

Artículo 16°.- Los Presidentes de las Comisiones podrán pedirá los Ministros de Estado respectivos,
los datos ó documentos que necesitaren.

Artículo 17°.- El Senador Nombrado para una Comisión, podrá también adscribirse á otra, con
voz pero sin voto.

Artículo 18°.- Cuando ocurra algún negocio no comprendido en el artículo 14 se nombrará una
Comisión, especial, por el Presidente.

Artículo 19°.- Toda Comisión multipersonal elegirá un Presidente y Secretario de entre los

miembros de su seno.

Artículo 20°.- El Presidente de cada Comisión designará el local donde debe reunirse ésta.

Artículo 21°.- Son deberes de las Comisiones: 1° dar su dictamen por escrito sobre los asuntos
que se les pasen, el que será fundado y firmado por los individuos de ella; 2° nombrar un individuo
de su seno, para que sostenga el debate, lo que deberá expresarse al fin del informe.

Artículo 22°.- El individuo ó individuos de una Comisión que opinen en oposición á la mayoría,
fundarán su dictamen por escrito ó de palabra, é indicarán la resolución que deba tomarse.

Artículo 23°.- El Presidente de la Sala, si lo cree necesario, podrá pasar cualquier asunto á dos ó
más Comisiones, para que reunidas lo consideren.

Artículo 24°.- El Presidente electivo y Secretario, no están exentos de pertenecer á las
Comisiones.

CAPITULO V
DE LAS SESIONES

Artículo 25°.- Para abrir las sesiones , bastará que concurra la mayoría absoluta del número total
de Senadores.
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Artículo 26°.- Las sesiones ordinarias serán públicas y diarias, excepto los domingos y días
feriados, salvo caso urgente. en que la Cámara puede habilitar estos días: durarán cuatro horas
sin más interrupción que dos ó tres cuartos intermedios á juicio del Presidente.

Artículo 27°.- Las sesiones empezarán á la una del día, hora en que el Presidente tomará su

asiento y llamará á sesión.

Artículo 28°.- Cuando por la inasistencia de algunos Senadores no hubiese quórum para abrir
la sesión á la hora indicada en el artículo anterior, se anotarán los nombres de los que hubieren
faltado y se publicarán por la prensa, dándose un cuarto intermedio, cuya duración será cuando
más de media hora: en este caso, se completará el tiempo de las cuatro horas que debe durar la
sesión. Si espirado el término de dicho cuarto intermedio, aún no hubiese quórum, se suspenderá
la sesión , anotándose nuevamente los nombres de los inasistentes, que se publicarán por la
prensa.

Artículo 29°.- No podrá haber sesión secreta, sino á pedimento del Poder Ejecutivo, ó á moción
de un Senador apoyada por tres. En cualquiera de estos casos, la calificación del motivo se hará
á puerta cerrada y no se resolverá la sesión secreta, sino por dos tercios de votos.

Artículo 30°.- También se dará cuenta en sesión secreta de las quejas ó acusaciones que se
dirijan contra algún Senador.

Artículo 31 °.- Los asuntos que se hubiesen tratado en secreto, se publicarán luego que la Cámara
declare, haber cesado el motivo del secreto.

Artículo 32°.- Fuera de los casos prescritos en la Constitución, no podrá haber sesión permanente,
sino cuando, á petición del Poder Ejecutivo, ó moción de algún Senador, apoyado por tres,
resolviere la Cámara sobre su necesidad por mayoría absoluta.

Artículo 33°.- El Presidente de la Cámara podrá convocará sesión extraordinaria, si lo pidiere
el Ejecutivo, ó tres Senadores. En este caso, se podrá en conocimiento de la Sala el objeto de la
reunión, y ésta resolverá si ella debe tener lugar ó no.

Artículo 34°.- Los Ministros de Estado podrán asistirá las sesiones, cuando lo crean conveniente.

Tomarán asiento entre los Senadores se sujetarán a este Reglamento en los debates, pero no

podrán estar presentes en la votación.

Artículo 35°.- Todo Senador puede pedir que se llame á prestar informe sobre cualquier asunto
público al Ministro de Estado respectivamente. Si el Ministro estuviere presente en la Sala, puede
también cualquier Senador solicitar el informe que tenga á bien sobre asuntos de su ramo. Es
potestativo al Ministro dar el informe inmediatamente ó pedir que se señale otra sesión al efecto.
Los ministros deben dar los informes que se soliciten de ellos, pudiendo reservar los relativos á
negocios diplomáticos que, á su juicio, no puedan publicarse.

Artículo 36°.- El orden que se guarde en las sesiones , será el siguiente : 1° el Presidente , impuesto
de la presencia de la mayoría absoluta de Senadores, anunciará la apertura: 2° el Redactor leerá
el acta del día anterior, la que se someterá á las observaciones de la Cámara: 3° el Secretario
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leerá las comunicaciones oficiales, los memoriales dirigidos á la Cámara, los dictámenes de las

Comisiones, los nuevos proyectos que se presentaren por los Senadores, la orden del día y los

documentos que la constituyan para que el Presidente los ponga en discusión.

Artículo 37°.- Es prohibido á los concurrentes á la barra manifestar su aprobación ó desaprobación
á ningún acto ó discurso que se produzca durante las sesiones. Los que de cualquiera manera
contravinieren á esta prohibición ó perturbaren el orden, serán apercibidos por el Presidente de la
Cámara; en caso de reincidencia serán expedidos en el mismo acto; y si la falta fuere mayor, se
tomará la providencia á que hubiere lugar: levantándose la sesión en caso preciso.

Artículo 38°.- Todo Senador tiene derecho para proponer proyectos de ley, de decreto ó de
minutas de comunicación, así como de adición, de supresión ó de corrección exponiendo de
palabra ó por escrito, las razones en que se funde, si lo tuviere á bien; pero las mociones que en
curso de la discusión se hicieren por algún Senador, necesitan del apoyo de otros dos para que
sean consideradas.

Artículo 39°.- Los proyectos de ley ó decreto podrán contener los considerandos necesarios.

Artículo 40°.- Los informes que presenten las Comisiones se leerán por una vez, y se darán á la
prensa junto con el proyecto relativo para que tenga lugar lo dispuesto en el artículo siguiente.
Para el mismo objeto, se leerán y se darán inmediatamente á la prensa los proyectos de las
comisiones.
La Sala puede dispensarse del trámite de impresión, siempre que el asunto no sea de grave
importancia, ó sea calificado de urgente.

Artículo 41°.- Un día por lo menos, antes de discutirse en grande un proyecto, se imprimirá y se
distribuirá á los Senadores y Ministros.

Artículo 42°.- Las minorías no podrán protestar en ningún caso, contra las resoluciones de la

mayoría.

Artículo 43°.- Ningún proyecto puede ser firmado por más de la cuarta parte del número de
Senadores presentes en el Senado.

Artículo 44°.- Todo proyecto de ley ó decreto, será discutido tres veces en distintos días: la
primera discusión será en grande, la segunda en detal y la tercera en revisión.

Artículo 45°.- Hay mociones de orden, previas y emergentes, con respecto á la cuestión principal
en debate; las primeras, estando apoyadas al menos por dos Senadores, se discutirán y votarán
con preferencia á la cuestión principal, y las emergentes, después de aquéllas.

Artículo 46°.- En caso de reclamo, la calificación de las mociones de orden ó previas, se hará por
votación sin debate.

Artículo 47°.- Los Senadores no podrán hablar más de una vez en las discusiones en grande,

dos en las discusiones en detal, en cada artículo y otras dos en la revisión, excepto los autores del

proyecto ó moción y los encargados de sostener el debate que podrán usar la palabra cuantas

veces crean conveniente.
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Artículo 48°.- Sin embargo de lo prevenido en el artículo anterior, el Senador cuyos conceptos

hubiesen sido mal interpretados, podrá tomar otra vez la palabra, con solo el objeto de esclarecerlos

y desvanecer las equivocaciones.

Artículo 49°.- ningún Senador podrá tomar la palabra sin permiso del Presidente. Si dos ó más

la piden simultáneamente, el Presidente la otorgará al que no hubiese hablado todavía en la

discusión: si se hallaren en igual caso, la concederá á su arbitrio.

Artículo 50°.- Ningún Senador podrá ser interrumpido en el uso de la palabra sino cuando

interpretare ofensivamente las intenciones de otro, incurriere en personalidades ó faltare al decoro

de la Cámara; en estos casos, cualquier Senador podrá pedir que el orador sea llamado al orden,

quien seguirá con la palabra únicamente para defenderse ó explicar sus conceptos; en seguida,

sin previa discusión, hará votar el Presidente si se le debe ó no llamar al orden. Si se resolviere por

la afirmativa el Presidente anunciará el resultado con esta fórmula: "señor Senador la Cámara le

llama al orden." En ambos casos, el orador podrá continuar su discurso. En caso de reincidencia,

se le llamará nuevamente al orden en la forma anterior, privándole, además, del uso de la palabra

en el curso del debate pendiente.

Artículo 51°.- Durante la discusión de un proyecto, no podrá hacerse mociones extrañas al asunto
sino las previas y adyacentes.
El proyecto ó moción puestos en discusión, no podrán ser retirados, ni por su autor, ni por la

Comisión que la haya presentado, sin previa resolución de la Sala.

Artículo 52°.- En el curso de un proyecto original presentado por el Gobierno, ó por cualquier
Senador, y de otro nuevo corregido que ofrezca la Comisión respectiva, será discutido con
preferencia el original: la preferencia se dará al proyecto de una Comisión firmado por la mayoría,
con respecto al dictamen especial de uno ó más de sus miembros.

Artículo 53°.- La Cámara podrá reconsiderar el asunto de que se haya ocupado, siempre que
dentro de las cuarenta y ocho horas lo indique un Senador, apoyado por dos, y lo resuelva los dos
tercios de votos.

Artículo 54°.- Puede pedirse dispensación de trámites con el apoyo de dos Senadores en los
asuntos que no tengan gran importancia, ó que la Cámara califique de urgentes.

Artículo 55°.- Toda moción hecha y apoyada suficientemente, se redactará por escrito, si el Presidente
lo ordena ó cualquier Senador lo pide, y será leída antes de ser puesta en debate.

Artículo 56°.- En caso de que la discusión tomare proporciones inconvenientes, puede el Presidente
declarar la sesión en Gran Comisión para dispensarse de las formas parlamentarias, ó para trasladar el
debate al lugar del descanso, sin condición de redacción, ni de votación.
También puede el Senado constituirse en Gran Comisión cuando lo pidan dos Senadores, para

ponerse de acuerdo en algún debate, ó para tomar su opinión en las designaciones ó votaciones

que recaigan sobre personas.
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CAPITULO VI
DE LAS VOTACIONES

Artículo 57°.- Para proceder á votar, debe estar presente á lo menos la mayoría absoluta del
número total de Senadores.

Artículo 58°.- Toda materia que se discuta en la Cámara se decidirá por mayoría absoluta de
votos, salvo los casos en que la Constitución y este Reglamento, requieren las dos terceras partes
de sufragios.

Artículo 59°.- Las votaciones serán por signo, por escrutinio ó nominales: en el primer caso, se
harán poniéndose en pié los que estén por la afirmativa, y quedando sentados los de la negativa;
en el segundo se harán por medio de cédulas escritas por cada Senador, en el tercero, nombrando
las personas, ó por las palabras sí ó no, en su caso.

Artículo 60°.- En las votaciones por escrutinio, se examinará el resultado por dos escrutadores

nombrados por el Presidente.

Artículo 61°.- En caso de duda se repetirá la votación.

Artículo 62°.- Cualquier Senador puede pedir que el proyecto discutido se vote por partes.

Artículo 63°.- El Senador ó Senadores que tengan interés personal en el asunto que se ventile en
la Cámara, podrán tomar parte en el debate más, no asistirán á la votación.

Artículo 64°.- ningún Senador podrá excusarse de votar, ni retirarse de la Sala antes de haber
votado, debiendo en caso de urgencia dejar su voto escrito; ni le será permitido protestar contra
el resultado de una votación, pero podrá pedir que su voto se exprese en el acta del día, y que se
consignen nominalmente los votos afirmativos y negativos.

Artículo 65°.- Las votaciones que recaigan sobre personas, se harán por escrutinio.

CAPITULO VII
DE LAS INTERPELACIONES

Artículo 66°.- Cuando un Senador se propusiere interpelar á un Ministro de Estado, lo representará
al Presidente por escrito, con determinación de la materia u objeto.

Artículo 67°.- La Cámara señalará día para la comparecencia del Ministro, á quien se comunicará
la demanda de interpelación.

Artículo 68°.- Debatida la materia de interpelación y declarada la suficiente discusión, se votará
por la orden del DIA pura y simple, ó por la orden del DIA motivada.
La primera no produce efecto alguno. La segunda importa censura ó voto de confianza
respectivamente, según los casos.
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CAPITULO VIII
DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA

Artículo 69°.- Los empleados de la Secretaría serán nombrados conforme al artículo 53 de la
Constitución, por el Presidente electivo y Secretario.

Artículo 70°.- El Oficial Mayor es el encargado del servicio de la Secretaría, de la custodia y
arreglo del archivo de ambas Cámaras, y de la publicación de todos los documentos. Este cargo
está sujeto á caución.
Cuidará que los amanuenses trabajen las horas precisas, que se conserven los papeles en orden,

y las copias se hagan con exactitud y limpieza.

CAPITULO IX
DE LOS REDACTORES

Artículo 71°.- Los Redactores se turnarán en el servicio. Sus deberes son: 1° redactar las actas,

leerlas al principio de la sesión y después de aprobadas por la Cámara, hacerlas copiar en el libro

respectivo; si la Cámara mandase corregir alguna acta, la corrección se pondrá al fin de ella, para

que se inserte al hacer la copia; 2° incluir literalmente en el acta los proyectos que se discutan, las

enmiendas que se hagan y la resolución de la Cámara; 3° dar una breve noticia de las memorias,

documentos que hayan leído al principio ó en el curso de la sesión; 4° redactar sustancial y

lacónicamente los discursos de los oradores: 5° expresar en el acta el nombre de los Senadores

presentes y ausentes, con anotación de sí son ó no licenciados; 6° concluir la redacción del acta

con la designación de la hora en que se levante la sesión, y de la orden del día que se hubiese

dado para el siguiente; 7° cuidar de que las actas y proyectos se impriman correctamente y en el

término señalado por este Reglamento.

Artículo 72°.- Los Redactores entregarán las actas al Oficial Mayor para que las distribuya entre
los amanuenses, á fin de que se copien en el libro respectivo.

CAPITULO X
DE LA POLICÍA DE LA SALA

Artículo 73°.- Los hujieres estarán presentes en la Sala para servir en cuanto ocurra en el interior

de ella; comunicarán las órdenes del Presidente, introduciendo los pliegos que se remitan á la

Cámara, servirán en la Secretaría y en las Comisiones y repartirán la orden del día.

Artículo 74°.- Los hujieres por turno semanal cuidarán de no permitir la entrada de personas
extrañas á las oficinas de despacho.

Artículo 75°.- La guardia que esté de facción, solo recibirá órdenes del Presidente de la Cámara.

Artículo 76°.- El Portero cuidará diariamente del aseo de la Sala y del resto del edificio.
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DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 77°.-Ningún Senador se ausentará de la ciudad en la época de las sesiones, sin especial
permiso de la Cámara, ni se retirará de la Sala reunida, sin licencia del Presidente.

Artículo 78°.- Las autoridades de la República que oficialmente tengan que dirigirse á la Cámara
y las solicitudes particulares, se dirigirán á la Secretaría.

Artículo 79°.- Ningún Senador podrá ser sujeto á juicio civil ni criminal, conforme previenen los
artículos 46 y 47 de la Carta Fundamental sin previa licencia de la Cámara.

Artículo 80°. Ningún individuo podrá entrar al salón de debates, ni á sus tribunas, con armas; y

el que las llevase, será obligado por el ujier á requerimiento de cualquier Senador á dejarlas aún

cuando fuese militar. Los Senadores no están sujetos á requisa.

Artículo 81°.- Habrá una publicación oficial titulada "Redactor" en la que se insertarán las actas
aprobadas, la que se distribuirá a los Senadores en el número que determine el Presidente, así
como las Memorias y Mensajes que se presenten á la Legislatura.

Artículo 82°.- En ningún caso podrá la Cámara dispensarse de la observancia de este Reglamento,
á no ser por la resolución de las dos terceras partes de sufragios.

Artículo 83°.- Una copia de los artículos 37 y 80 se fijará en la puerta del salón de sesiones.

Artículo 84°.- Este Reglamento empezará á regir desde la fecha de su publicación.
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REGLAMENTO DE DEBATES DE LA
H. CAMARA DE SENADORES

CAPITULO 1
DISPOSICIONES PRELIMINARES

FUNCIONAMIENTO, QUÓRUM Y SESIONES

Artículo 1. La Cámara de Senadores se reunirá en la capital de la República o en un lugar donde sea
convocada. Funcionará por lo menos con la mayoría absoluta de sus miembros, computándose
entre éstos al Presidente electivo de la misma. (Conc. 60 RD. Arts 46 y 48 CPE).
Debe reunirse en el mismo lugar donde celebre sesiones la Cámara de Diputados, y no podrá

inaugurar ni clausurara sus labores sino el mismo día en que lo haga ésta ; sus sesiones duran
noventa días útiles, prorrogables hasta ciento veinte, a proposición de uno de los Senadores o a

petición del Poder Ejecutivo. (Conc. 46 y 48 CPE)

Del número de sesiones fijadas por el Artículo 46 de la Constitución Política del Estado, un día
hábil de la semana será destinado al trabajo de Comisiones (RS. No. 035/83 14.11.83)

CALIFICACIÓN DE CREDENCIALES
Artículo 2. Tres días antes del señalado para la instalación del Congreso, los senadores se reunirán

en el local destinado para sus sesiones a efecto de calificar los poderes de los electos y de llamar

a los propietarios que hubieran concurrido o a los suplentes en su caso, debiendo procederse

en esta última alternativa a la calificación de las respectivas credenciales juntamente con los

propietarios.

SESIONES PREPARATORIAS Y COMISION DE PODERES
Artículo 3. En las sesiones preparatorias, la Sala designará dos Secretarios accidentales para el

solo objeto de actuar en ellas. A falta de Vicepresidente de la República y mientras no se nombre

el Presidente y los dos Vicepresidentes electivos de la Cámara, presidirá las sesiones el Senador

de mayor edad. Se constituirá una comisión de tres Senadores, encargada de calificar los poderes

de los demás representantes prefiriéndose a los de antigua elección.

PODERES OBSERVADOS
Artículo 4. Los poderes observados en las sesiones preparatorias por irregularidades en la elección

o en el escrutinio, o que no vengan en forma legal, se reservarán para discutirse en Cámara

después de la instalación del Congreso.

JURAMENTO DE SENADORES
Artículo 5. El Senador Electo prestará juramento para el ejercicio de su mandato, previa declaración
de los bienes que posee ante la contraloría General de la República.

CAPITULO II
MESA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE

ELECCIONES DE SEIS DIRECTIVOS
Artículo 6. La cámara elegirá un Presidente electivo, dos Vicepresidente y tres Secretarios, quienes
jurarán en sus cargos por el período de un año.
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ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE
Artículo 7. Son atribuciones del Presidente;
1°. Hablar en nombre de la Cámara y en los términos que ella haya ordenado.

2°. Anunciar la apertura de las sesiones y levantarlas.

Y. Mantener el orden y decoro durante las sesiones, cuidando de la observancia estricta de
este Reglamento.

4°. Anunciar la materia o proyecto que se deba discutir, fijar las proposiciones sobre las cuales

recaiga la votación y proclamar las decisiones de la Cámara.

5°. Requerir oportunamente a las comisiones para que se expidan en sus trabajos en caso de

demora o de urgencia.
6°. Señalar el orden del día antes de levantar la sesión dando preferencia a la discusión de la

materia que quedare pendiente.

7°. Cuidar que las actas se pongan en limpio al día siguiente de su aprobación firmándolas con
los Secretarios y se impriman cuando más a los tres días.

8°. Vigilar que los oficiales de Secretaría y otros dependientes de la Cámara cumplan con
exactitud sus deberes.

9°. Cuidar que los Senadores concurran a las sesiones a la hora señalada.
10°. Conceder licencia a los Senadores hasta por ocho días. Siendo mayor este número, la

acordará la Cámara.

11°. Ordenar el pago de presupuesto de gastos de Secretaría, dietas y viático a los Senadores.
12°. Presidir la Comisión Legislativa durante el receso camaral. Lo reemplazará en su ausencia,

el Presidente electivo del H. Senado Nacional o el presidente de la H. Cámara de Diputados.
(Conc. 72).

EJERCICIO DE ATRIBUCIONES PRESIDENCIALES
Artículo 8. Estas atribuciones serán ejercidas en ausencia del presidente nato por el presidente
electivo y por el primer o el segundo Vicepresidente electivos.

CAPITULO III
DE LOS SECRETARIOS

ATRIBUCIONES
Artículo 9. Son atribuciones de los Secretarios:
1 °. Inspeccionar con toda prolijidad el archivo del Cuerpo Legislativo, conforme a sus inventarios

y dar cuenta a la Cámara.

2°. Cuidar el arreglo de la Secretaría y del archivo general.

Y. Custodiar el archivo cerrado, que tenga carácter secreto.

4°. Llevar por sí solo un libro separado de actas secretas, que las redactará.

5°. Inspeccionar y examinar los trabajos de los taquígrafos, redactores, jefes de sección y

dactilógrafos; velar que los informativos de prensa y publicaciones trasunten fielmente las

versiones de las deliberaciones de la Cámara.

6°. Dar cuenta a la Cámara de todas las comunicaciones que le dirija el Gobierno.

7°. Recibir las memorias y presentaciones que se sometan a la Cámara y dar cuenta de ellas al
principio _de las sesiones.

8°. Leer los proyectos, los dictámenes de las Comisiones, las proposiciones escritas que
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presenten los senadores, si éstos no prefieren hacerlo y todo lo demás que ordene el
Presidente.

9°. Redactar y suscribir las comunicaciones que se dirijan al Poder Ejecutivo.

10°. Autorizar decretos y órdenes que expidiere la Cámara.

11°. Cuidar que se impriman los proyectos y que se distribuyan a los Senadores cuando menos
un día antes de discutirse.

12°. Llevar una lista de los negocios pendientes, para que el presidente pueda señalar en orden
del día según la urgencia.

13°. Leer los proyectos, proposiciones y documentos que cualquier Senador exija para su
instrucción, durante el debate y franquearles los que exigieren, con cargo de no sacarlos fuera
de Secretaría, a excepción de los que pidan las comisiones.

W. Escribir las votaciones nominales, computar las que se hagan por signo, y dar parte al

Presidente para su publicación.

15°. Formar el presupuesto de los gastos mensuales de Secretaría y el de las dietas de los
Senadores, para que decretados por el presidente, se paguen por el Tesoro Nacional.

16°. Recibir en la entrada de la barra a los Senadores que vengan a prestar el juramento respectivo,

acompañarles hasta el lugar conveniente, lo mismo que al Presidente de la República, en su

entrada y salida al salón de las sesiones y dirigir la solemnidad de éstos actos.

PRESUPUESTO DE DIETAS
Artículo 10°. La Directiva faccionará y presentará el proyecto de presupuesto de dietas, viáticos,
haberes y gastos generales de la Cámara para su consideración en Sala.

INFORME DE GASTOS PRESUPUESTALES
Artículo 11°. Los miembros de la Mesa Directiva prestarán informe de los gastos de presupuesto
durante su período, en las primeras sesiones de la siguiente legislatura.

CAPITULO IV
DE LAS COMISIONES

LISTA DE COMISIONES
Artículo 12°. Habrá diez y seis comisiones, a saber:
1°. Constitución, Gobierno, Justicia y Régimen Comunal.
2°. Negocios Internacionales y Culto.
3°. Economía, Finanzas y Banco Central.
4°. Instrucción y Cultura.
5°. Minas. COMIBOL, y Banco Minero.

6°. Energía e Hidrocarburos, Petróleo y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
7°. Defensa Nacional y colonización.
8°. Agricultura, Ganadería y Banco Agrícola.
9°. Asuntos Campesinos y Servicio de Reforma Agraria.
10°. Obras Públicas, Comunicaciones y Lloyd Aéreo Boliviano.
11°. Trabajo y Desarrollo Laboral.
12°. Salubridad, Previsión Social, Caja de Seguro Social y Cooperativismo.
13°. Derechos Humanos.
14°. Integración.
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15°. Corporaciones de Desarrollo.

16°. Urbanismo y Vivienda

Las Comisiones de Constitución, Justicia, Gobierno y Régimen Comunal, y de Economía, Finanzas,

Banco Central y Corporación Boliviana de Fomento, constarán de cinco miembros y las restantes

de cuatro con excepción de la Comisión de Corporaciones de Desarrollo que constará con nueve

miembros, uno por departamento. La Cámara nombrará por voto secreto y simple mayoría a sus

integrantes. (RD.: 14.10.82) Resolución de Comisión de Narcotráfico de Ciencia y Tecnología y

aumento de miembros de 11.8.86

FUNCIONES E INFORMES
Artículo 13. Todas las Comisiones velarán por el estricto cumplimiento de la Constitución y demás

disposiciones legales que norman el funcionamiento de las diversas reparticiones y servicios

públicos e informarán, aparte de los asuntos que les sean sometidos a su conocimiento, en forma

escrita, anual y obligatoria sobre la marcha de las instituciones autónomas y autárquicas sujetas

a su fiscalización. (RS.: Días de Comisiones 4.11.82)

MENSAJES Y REFORMAS
Artículo 14. Se ocuparán igualmente de las reformas propuestas en los mensajes de la presidencia

de la República, Poder Judicial y de las memorias ministeriales.

FISCALIZACIÓN LEGISLATIVA
Artículo 15. Los Presidentes de las Comisiones pueden pedir a los ministros de Estado, Presidentes
y Directores de las Instituciones autónomas y autárquicas respectivas, los datos o documentos
que necesiten, sin que por razón alguna les puedan ser negados. Podrán así mismo llamar al seno
de las comisiones o cualquier funcionario público.

DERECHO DE ADSCRIPCION SENATORIAL
Artículo 16. El Senador nombrado para una o más comisiones podrá también adscribirse a otras,
con voz pero sin voto.

COMISIONES ESPECIALES
Artículo 17. Cuando ocurra algún negocio no comprendido en el Artículo 12, la Cámara nombrará

una Comisión Especial para que lo estudie e informe (Conc. Artículo 67, CPE)

ELECCIONES DE PRESIDENTE Y SECRETARIO
Artículo 18. Toda Comisión multipersonal elegirá un Presidente y Secretario de entre los miembros
de su seno.

DESIGNACIÓN DE LOCAL
Artículo 19. El presidente de cada Comisión designará el local donde debe reunirse ésta.

DEBERES DE LAS COMISIONES
Artículo 20°. Son deberes de las comisiones:
1°. Dar su dictamen por escrito sobre los asuntos que se le pase, el que será fundado y firmado

por los miembros de ella.
2°. Nombrar un Senador de su seno para que sostenga el debate como relator, lo que deberá

expresarse al final del informe.
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FIRMA DE MIEMBROS PRESENTES
Artículo 21. Las Comisiones que estén incompletas, por ausencia temporal de sus miembros,
presentarán sus informes con las firmas de los miembros presentes . Pasados los 15 días prescritos
por el Reglamento de Debates para la presentación de los informes, el señor Presidente del H.
Senado pondrá en orden del día los asuntos sin esperar el informe.

DICATAMEN O INFORME EN MINORIA
Artículo 22. El Senador o los Senadores de una Comisión que opinen en oposición a la mayoría, funda-
rán su dictamen por escrito o de palabra, e indicará la resolución que deba tomarse.

INFORMES CONJUNTOS O SUCESIVOS
Artículo 23. El Presidente de la Sala si lo cree necesario podrá pasar cualquier asunto a dos o más
comisiones, a fin de que informen conjunta o sucesivamente.

TRAMITE DE ORDENANZAS
Artículo 24. Las ordenanzas de patentes o impuestos municipales previo dictamen técnico del
Ministerio de Hacienda y Estadística, pasarán para su estudio e informe consiguiente a la Comisión
de Economía, Finanzas y Banco Central.

DIRECTIVOS PUEDEN INTEGRAR COMISIONES
Artículo 25. Los miembros de la Mesa Directiva no están exentos de pertenecer a las diversas
comisiones.

TERMINOS DE 15 DIAS PARA COMISIONES
Artículo 26. Las comisiones despacharán los asuntos que se les pase en el término de quince
días, compatibles a partir de la fecha que se les entregue , prorrogable a juicio de la Cámara, según
la naturaleza del asunto. (Conc.21 RD).

DESPACHO SIN INFORME "GRAN COMISION"
Artículo 27. En caso de no dictaminarse en los términos concedidos la Cámara estudiará el
asunto en gran comisión, dando enseguida cumplimiento a los demás trámites del Reglamento.

REGIMEN INTERNO
Artículo 28°. Todos los asuntos de Régimen Interno, serán de competencia de la Mesa
Directiva.

COPIA DE PROYECTOS Y ARCHIVO DE ORIGINALES
Artículo 29°. La Secretaría pasará los proyectos en copia a las comisiones, quedando los originales
en el archivo.

CAPITULO V
DE LAS SESIONES

MAYORIA ABSOLUTA PARA QUÓRUM
Artículo 30. Para abrir las sesiones, bastará que concurra la mayoría absoluta del número total
de Senadores.
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DURACIÓN DE 4 HORAS
Artículo 31 . Las sesiones ordinarias serán públicas y diarias excepto los domingos y días feriados,

salvo caso urgente en que la Cámara pueda habilitar estos días. Durarán cuatro horas sin más

interrupción que dos o tres cuartos intermedios a juicio del Presidente.

HORA DE INICIO
Artículo 32 . Las sesiones comenzaran a la hora señalada por el Presidente.

PROCEDIMIENTO CONTRA INASISTENTES
Artículo 33. Cuando por la inasistencia de algunos Senadores no hubiese quórum para abrir la sesión

a la hora indicada, se anotará los nombres de los que hubieran faltado y se los publicará por la prensa,

dándose un cuarto intermedio, cuya duración será cuando más de media hora. En este caso, se com-

pletará el tiempo de las cuatro horas que debe durar la sesión anotándose nuevamente los nombres
de los inasistentes , que se publicarán por la prensa.

SESION SECRETA CON DOS TERCIOS
Artículo 34. No habrá sesión secreta si no es a pedido del Poder Ejecutivo, o a moción de un Se-
nador apoyada por otros tres. En cualesquiera de estos casos, la calificación del motivo se hace a
puerta cerrada y no se resolverá la sesión secreta sino por dos tercios de votos.

PRESENCIA DEL PODER EJECUTIVO
Artículo 35 . En las sesiones secretas estarán presentes , a más de los Senadores, los representantes

del poder Ejecutivo, Estos últimos sólo cuando sea a solicitud de dicho Poder, o cuando el Senado

requiera su presencia.

QUEJAS CONTRA SENADORES
Artículo 36 . También se dará cuenta en sesión secreta de las quejas o acusaciones que se dirijan
contra algún Senador.
La correspondencia del Poder Ejecutivo por la que solicita el acuerdo del H. Senado Nacional,

para la designación de Embajador de la República ante países extranjeros, será considerada por

esta Cámara Legislativa en sesión reservada. (R.S. 22.3.83).

PUBLICACIÓN DE ASUNTOS
Artículo 37 . Los asuntos que se hubiese tratado en secreto se publicarán luego que la Cámara
declare haber cesado el motivo del secreto.

JURAMENTO DE FUNCIONARIOS
Artículo 38. Los asuntos tratados en sesión reservadas serán registrados por el Oficial Mayor y las

actas secretas serán elaboradas por el jefe de Redacción. Estos funcionarios prestarán juramento

ante el Presidente para mantener en reserva todo lo tratado dentro de la Cámara.

SESION PERMANENTE
Artículo 39. Fuera de los casos prescritos en la Constitución, no podrá haber sesión permanente,
sino cuando a petición del Poder Ejecutivo o a moción de algún Senador, apoyada por tres,
resolviere la Cámara sobre su necesidad por mayoría absoluta.
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SESION EXTRAORDINARIA
Artículo 40. El Presidente de la Cámara podrá convocar a sesión extraordinaria si la pidiere el
Ejecutivo o tres Senadores. En este caso se pondrá en conocimiento de la Sala el objeto de la
reunión y ésta resolverá si ella debe tener lugar o no.

ASISTENCIA DE MINISTROS
Artículo 41. Los Ministros de Estado podrán asistir a las sesiones, cuando lo crean conveniente.
Tomarán asiento entre los Senadores, se sujetarán a este Reglamento en los debates; pero no
podrán estar presentes en la votación.

ORDEN DE APERTURA
Artículo 42. El Orden que se guarde en las sesiones será el siguiente:
1°. El Presidente, impuesto de la presencia de la mayoría absoluta de Senadores, anunciará la

apertura.
2°. El Secretario leerá el Orden del Día, las comunicaciones oficiales y los memoriales dirigidos

a la H. Cámara, que a juicio de la Directiva deben ser leídos en sesión plenaria del H.

Senado. Leerá asimismo los dictámenes de las Comisiones y los nuevos proyectos que

hubieran presentado los H. Senadores, pasándose a continuación a considerar los asuntos

en mesa. (RS. 28.4.83).

BARRA: TARJETAS Y CONDUCTA
Artículo 43. Los concurrentes a la barra en sesiones públicas, deberán obtener y llevar consigo,

la respectiva tarjeta de ingreso que distribuirá uno de los empleados de la Secretaría, según

instrucciones impartidas por la Mesa directiva. Las tarjetas serán personales intransferibles y de

dos clases: unas permanentes, para todo el período de sesiones de una legislatura, y transitorias,

para determinada sesión.

Es prohibido a los que concurran a la barra, manifestar su aprobación o desaprobación a ningún acto
o discurso que se produzca durante las sesiones. Los que de cualquier manera contravinieran a este
Artículo o perturbaran el orden, serán expulsados del recinto inmediatamente, por los encargados de
la vigilancia, con auxilio de la fuerza pública. Si la falta fuera mayor, se tomará la providencia a que
hubiera lugar o se levantará la sesión en caso preciso.

LIMITE DE INTERVENCIONES ORALES
Artículo 44. Los senadores no podrán hablar más de una vez en las discusiones en grande, dos

en las discusiones en detalle, en cada Artículo, y otras dos en revisión, excepto los autores del

proyecto o moción y los encargados de sostener el debate, que podrán usar la palabra cuantas

veces crean conveniente.

ESCLARECIMIENTO DE EXPRESIONES
Artículo 45. Sin embargo de lo prevenido en el Artículo anterior, el Senador cuyos conceptos
hubiesen sido mal interpretado podrá tomar otra vez la palabra con el sólo objeto de esclarecerlos
y desvanecer las equivocaciones.

OTORGAMIENTO PRESIDENCIAL DE LA PALABRA
Artículo 46. Ningún Senador podrá tomar la palabra sin permiso del Presidente. Si dos o más piden
simultáneamente, el Presidente la otorgará al que no hubiese hablado todavía en la discusión; si
se hallaren en igual caso, la concederá a su arbitrio.
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INTERRUPCIONES Y LLAMADAS DE ORDEN
Artículo 47 . Ningún Senador podrá ser interrumpido en el uso de la palabra sino cuando

interpretare ofensivamente las intenciones de otro, incurriere en personificaciones o faltare el

decoro de la Cámara ; en estos casos , cualquier Senador podrá pedir que el orador sea llamado

al orden, quien seguirá con la palabra únicamente para defenderse o explicar sus conceptos;

enseguida , sin previa discusión hará votar el Presidente si se le debe o no llamara al orden, si

se resolviere por la afirmativa , el Presidente anunciará el resultado con esta fórmula : "SEÑOR

SENADOR, LA CAMARA LO LLAMA AL ORDEN". En ambos casos , el orador podrá continuar

su discurso . En caso de reincidencia , se lo llamará nuevamente al orden en la forma anterior,

privándole , además , del uso de la palabra, en el curso del debate pendiente.

CAPITULO VI
DE LOS PROYECTOS E INFORMES

CONDICIONES DE LOS PROYECTOS
Artículo 48. Todo Senador tiene derecho para proponer proyectos de leyes, resoluciones o minutas

de comunicación, así como de adición, supresión o de corrección. Exponiendo obligatoriamente

de palabra o por escrito las razones en que se funda. En el caso de proyectos de leyes es obligatoria

la presentación de una exposición de motivos escrita, salvo que de trate de proyectos sustitutivos

y emergentes de la discusión de otro principal. Las menciones que en el curso de la discusión se

hicieren por algún Senador necesitan el apoyo de otros dos para ser considerados.

LIBERTAD DE PARTE CONSIDERATIVA
Artículo 49 . Los proyectos de ley, resoluciones internas o legislativas (congresales ) podrán
contener los considerandos necesarios.

PRESENTACIÓN POR ESCRITO Y FIRMA
Artículo 50. Todo proyecto se presentará por escrito y firmado por su autor.

LIMITE DE PRESENTANTES
Artículo 51. Ningún proyecto puede ser presentado por más de la cuarta parte del número de
Senadores presentes en el Senado.

EROGACION DE PRESUPUESTO
Artículo 52. Los proyectos de ley y mociones que votan partidas de erogación salvo casos de
urgencia calificados , se considerarán conjuntamente con el presupuesto.

PRIORIDAD DE UN PROYECTO
Artículo 53. Cuando un Senador, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial presentaren algún proyecto,

será leído en sesión y pasado a la Comisión respectiva, salvo su prioridad o urgencia, en caso en

el que procederá de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 62 del Reglamento de Debates.

INFORMES, PRENSA E IMPRESIÓN
Artículo 54. Los informes que presenten las comisiones se leerán por una vez y se darán a la prensa
junto con el proyecto relativo para que tenga lugar lo dispuesto en el Artículo siguiente. Para el
mismo objeto se leerán y se darán inmediatamente a la prensa los proyectos de las comisiones.
La Sala puede dispersarse del trámite de impresión, excepcionalmente, cuando el asunto sea
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calificado de urgente, requiriéndose en tal caso el apoyo de dos Senadores y su aprobación por
dos tercios.

TERMINO DE UN DIA ANTERIOR A VISTA EN GRANDE
Artículo 55. Un día por lo menos antes de la discusión en grande un proyecto, se imprimirá y se
distribuirá a los senadores y ministros.

RESPECTO A RESOLUCIONES DE LA MAYORIA
Artículo 56. Las minorías no podrán protestar, en ningún caso contra las resoluciones de la
mayoría.

DISCUSIONES EN GRANDE , DETALLE Y REVISIÓN
Artículo 57 . Todo proyecto de ley será discutido tres veces en distintos días: la primera discusión
será en grande, la segunda en detalle y la tercera en revisión, salvo los de urgencia, que podrán
considerarse en un solo día . Los proyectos de resolución y las minutas de comunicación serán
votados en una sola estación.

PROCESO ADMINISTRATIVO PARA DIVISIONES POLÍTICAS
Artículo 58 . Todo proyecto de ley que modifique la división política del país cuando carezca de

proceso administrativo correspondiente, será remitido sin debate al Poder Ejecutivo.

ORDEN DE PREFERENCIA
Artículo 59. En el curso de un proyecto original presentado por el gobierno, por cualquier Senador,
y de otro nuevo corregido que ofrezca la comisión respectiva, será discutido con preferencia se
dará al proyecto de una comisión firmado por la mayoría, con respecto al dictamen especial de
uno o más de sus miembros.

MOCIONES POR ESCRITO
Artículo 60. Toda moción se redactará por escrito, si el Presidente lo ordena o cualquier Senador
lo pide, y será leída antes de ser puesta en debate.

PROHIBICIONES DE MOCIONES EXTRAÑAS Y DE RETIRO
SIN RESOLUCIÓN DE SALA

Artículo 61. Durante la discusión de un proyecto no podrán hacerse mociones extrañas al asunto,
sino previas y adyacentes.
El proyecto o moción puesto en discusión, no podrá ser retirado, sin previa resolución de la
Sala.

DISPENSACION DE TRAMITE
Artículo 62. Puede pedirse dispensación con el apoyo de dos senadores en los asuntos que no

tengan gran importancia, o que la Cámara califique de urgentes.

DERECHO DE DEFENSA DE LOS PROYECTISTAS
Artículo 63. Los proyectos de ley o resoluciones legislativas originadas en la Cámara de Diputados
que encuentren en revisión por el H. Senado, podrán ser defendidos por el Diputado proyectista
ante las comisiones respectivas. Igual procedimiento se observará con relación a los miembros
de la Corte Suprema de Justicia.
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Los Ministros de Estado podrán hacerlo en sesiones plenarias.

ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE LA LEGISLATURA PASADA
Artículo 64 . Todo proyecto de ley, resolución o minuta de comunicación que hubiese quedado
pendiente desde la legislatura anterior , podrá ser actualizado a pedido de uno o más Senadores,
previo nuevo informe de la Comisión respectiva en ejercicio. Sin embargo , si el proyecto hubiese
merecido informe favorable aprobado en la legislatura en que fue presentado, estará eximido de
este nuevo trámite. (R.S. 6.9.83)

CAPITULO VII
LAS VOTACIONES

MAYORIA ABSOLUTA PARA VOTAR
Artículo 65 . Para proceder a votar, debe estar presente por lo menos la mayoría absoluta del

número total de Senadores.

DECISIONES POR MAYORIA ABSOLUTA Y DOS TERCIOS
Artículo 66. Toda materia que se discuta en la Cámara se decidirá por mayoría absoluta de

votos, salvo los casos a que la Constitución y este Reglamento requieran dos tercias partes de

sufragios.

CUADRO DE COMPUTO DE DOS TERCIOS
Artículo 67. Siempre que para la resolución de un asunto se necesitaran dos tercios de votos y

el número de senadores presentes no admitiere división exacta por tres, se observará la siguiente

regla la fracción que resulta después de practicada la correspondiente operación aritmética para

tomar los dos tercios, se considerará como un entero y se apreciará como uno en el cómputo,

si fuere superior a un medio y si fuere igual o inferior se desestimará. En estos casos el voto del

Presidente no se computará sino cuando se proceda por escrutinio (R.S. 23.11.15)

CUADRO CONFORME A LA RESOLUCIÓN ANTERIOR
Dos tercios en Senado

14 votos ........................................................................... 9
15 " ................................................................................... 10
16 " ................................................................................... 11
17 " ................................................................................... 11
18 " ................................................................................... 12
19 " .................................................................................. 13
20 " ................................................................................... 13
21 " ................................................................................... 14
22" ................................................................................... 15
23 " ................................................................................... 15
24 " ................................................................................... 16
25 " ................................................................................... 16
26 " ................................................................................... 17

................................................................................... 1827"
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CUADRO DE COMPUTO DE MAYORIA ABSOLUTA
Artículo 68 . Se entiende por mayoría absoluta el número entero inmediatamente superior a la

mitad de los Senadores presentes (R.S. 28.1.22)

CUADRO DE MAYORIA ABSOLUTA

14 votos ........................................................................... 8
15 " ...................................................................................... 8

...................................................................................... 916"
17 "
18 "

...................................................................................... 9

................................................................................... 10

...................................................................................19,1 10
20 " ................................................................................... 11
21 " ................................................................................... 11
22 " ................................................................................... 12
23 " ................................................................................... 12
24 " ................................................................................... 13
25 " ................................................................................... 13
26 " ................................................................................... 14
27 " ................................................................................... 14
(Establecido con R.S. de 8 de Agosto de 1962)

PRESIDENTE NATO FORMA QUÓRUM
Artículo 69. El Presidente nato del H. Senado Nacional forma parte del quórum reglamentario. Su

persona en los casos de votación, se incluirá en el número de Senadores presentes (R.S. 8.8.62)

VOTACIÓN POR SIGNO, NOMINALES Y ESCRUTINIO
Artículo 70. Las votaciones serán por signo, nominales o por escrutinio éste último caso mediante
papeletas bajo el control de dos Senadores escrutadores, designados por el Presidente.

REPETICIÓN EN CASO DE DUDA
Artículo 71. En caso de duda, se repetirá la votación.

MOCIONES DE ORDEN PREVIAS Y EMERGENTES
Artículo 72. Hay mociones de orden, previas y emergentes con respecto a la cuestión principal en
debate: las primeras, estando apoyadas al menos por dos senadores, se discutirán y votarán con
preferencia a la cuestión principal, y las emergentes, después de aquellas.

VOTO PARA CALIFICARLAS
Artículo 73. En caso de reclamo, la calificación de las nociones de orden y previas se hará por

votación.

VOTO PARA CALIFICARLAS
Artículo 74. Las nociones de postergación por tiempo determinado e indeterminado se votarán
sin debate y para su aprobación se requerirá la mayoría absoluta de los votos.

ALTERACIÓN DE ORDEN DEL DIA POR DOS TERCIOS
Artículo 75. Las mociones de alteración del Orden del Día se votarán con el apoyo de dos
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senadores y se resolverán por dos tercios de votos.

RECONSIDERACIÓN EN 48 HORAS
Artículo 76. La Cámara podrá reconsiderar el asunto de que se haya ocupado, siempre que
dentro de las cuarenta y ocho horas lo proponga un Senador y apoyado por dos se resuelva por
dos tercios de votos.

VOTO POR PARTES: SOLO EN DETALLE Y REVISION
Artículo 77. Cualquier Senador puede pedir que el proyecto discutido se vote por partes. La
división del voto solo podrá solicitarse en las estaciones de detalle y revisión.

VOTOS CON SALVEDAD
Artículo 78 . Los votos con SALVEDAD sólo podrán referirse a los aditamentos o modificaciones

que se propongan en la estación de detalle, y serán votados después del asunto aprobado a que

se refiere.

ORDEN DE EXCLUSIÓN DE PROYECTOS
Artículo 79. Cuando se considere un proyecto principal y se presentaren sustitutivos, la aprobación

del principal excluye la votación de los sustitutivos.

Si se rechazare el proyecto principal, se votarán los proyectos sustitutivos, por orden de

presentación.

VOTO DE EMPATE DE QUIENES PRESIDEN
Artículo 80. El Presidente nato, el electivo o uno de los dos Vicepresidentes, cuando presida la sesión
no tendrá voto, sino en los casos de empate o cuando la votación sea por escrutinio.

COMPUTO NEGATIVO DE VOTOS PARA INDULTO
Artículo 81 . En los casos de petición de indulto, las papeletas que en escrutinio resultaren en
blanco, se computarán en sentido negativo (Conc. Artículo 59: 1°.CPE)

PROCEDIMIENTO PARA INDULTO
Artículo 82. Cuando en la votación para indulto hubiese empate, se repetirá la votación por

segunda vez y tercera vez; y si persiste el empate, se declarará negado el indulto.

CASOS DE INTERES PERSONAL
Artículo 83. El Senado o Senadores que tengan interés personal en el asunto que se ventile en la
Cámara, podrán tomar parte en debate, más no asistirán a la votación.

OBLIGACION DEL VOTO
Artículo 84. Ningún Senador podrá excusarse de votar ni retirarse de la Sala antes de haber

votado; debiendo, en caso de urgencia dejar su voto escrito; ni le será permitido protestar contra

el resultado de una votación; pero podrá pedir que su voto se exprese en el acta del día y que se

consignen nominalmente los votos afirmativos y negativos.

ESCRUTINIO EN CASOS DE PERSONAS
Artículo 85. Las votaciones que recaigan sobre personas se harán por escrutinio.
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CAPITULO VII
DE LAS PETICIONES DE INFORME Y DE

LAS INTERPELACIONES

SECCION A): DE LAS INFORMACIONES
DERECHO A PEDIR INFORMES

Artículo 86. Todo Senador puede pedir que se llame a prestar informe sobre cualquier asunto público
a los Ministros de Estado o Presidente de entidades autónomas o autárquicas respectivas . Si ellos es-
tuvieran en Sala, puede también cualquier Senador solicitar informe que tenga a bien sobre asunto del
ramo. Es potestativo de los Ministros o Presidentes de entidades autónomas o autárquicas dar el informe
inmediatamente o pedir que se señale otra sesión al efecto.
Los Ministros y Presidentes de entidades autónomas y autárquicas deben dar los informes que se
soliciten de ellos; pudiendo reservar los relativos a negocios diplomáticos que, a juicio, no pueden

publicarse.

INFORME ESCRITO EN QUINCE DIAS
Artículo 87. Los senadores pueden pedir información escrita a los Ministros de Estado y a los
Presidente de Entidades autónomas o autárquicas , quienes deberán absorberlas en el término de
quince días computables desde la fecha en que la petición les fuera remitida por la Mesa Directiva.
Caso contrario , los peticionarios , podrán transformarla en oral , si así lo anuncian en Cámara.

PRESENCIA DEL PETICIONARIO
Artículo 88. Cuando un Senador peticionario deje de concurrir a la Cámara en la fecha señalada
para la información, esta sólo podrá realizarse cuando otros representantes hagan suya la
petición.

PROCEDIMIENTO EN INFORMES ORALES
Artículo 89. Las informaciones orales estarán sujetas al siguiente procedimiento.
1°. Lectura por Secretaria de la petición de informe.

2°. Información del Ministro o Presidente de entidad autónoma o autárquica.

Y. Intervención de los Senadores en el debate , después que los peticionarios hagan uso del
derecho de réplica y dúplica (RS.23.2.83).

40. Las ampliaciones con otros puntos a la petición, deben hacerse antes de la información
principal, para ser atendidas en conjunto. Las que se hicieron en el curso de su realización
serán objeto de su señalamiento , salvo el caso de que los informantes presentes accedan a
responder en el mismo acto.

5°. Declaración de los peticionarios, que podrán concluir expresando su conformidad o deri-
vándola en una minuta de comunicación , resolución o interpelación. Este último recurso
sólo será dirigido a los Ministros de Estado.

SECCION B): DE LAS INTERPELACIONES
INTERPELACIONES POR ESCRITO

Artículo 90. Cuando un Senador se propusiese interpelar a un Ministro de Estado, la formulará
por escrito. Con determinación de la materia u objeto.
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FACULTAD PRESIDENCIA PARA FIJAR COMPARECENCIA
Artículo 91. La Presidencia señalará día y hora para la comparecencia del Ministro, lo que se
comunicará al Poder Ejecutivo.

SUFICIENTE DISCUSIÓN: ORDEN DEL DIA PURA Y SIMPLE Y MOTIVADA
EN CENSURA O CONFIANZA

Artículo 92. Debatida la materia de interpelación y declarada la suficiente discusión se votará por el
orden día pura y simple o por el orden del día motivada. La primera no produce efecto alguno. La
segunda importa censura o voto de confianza respectivamente, según los casos.

DERECHO DE FISCALIZACIÓN EN TODO EL MANDATO
Artículo 93 . El derecho de fiscalización reconocido a los Senadores será ejercido durante el curso
de todo su mandato.

CAPITULO IX
DE LOS PREMIOS

MOCIONES DE PREMIO EN PRIMERO 40 DIAS
Artículo 94. Recibirá mociones de premio durante las primeras cuarenta sesiones de cada

legislatura; las que fueren introducidas después de este período, se reservarán para el año

siguiente.

DETERMINACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
Artículo 95. Las mociones de premio presentadas en el plazo indicado, serán resueltas en días
determinados para este objeto en el orden del Día.

CONDICIONES DE PREMIOS
Artículo 96. Sólo se concederán premios y honores de que habla la atribución 5a del Artículo
66 de la Constitución, a los ciudadanos que se hubiesen hecho acreedores a ellos por servicios
eminentes, actos esclarecidos, de patrimonio, obras, trabajos e inventos que honren, interesen o
beneficien de manera notable a la República.

SOLO PUEDEN SOLICITAR SENADORES
Artículo 97. Las peticiones de premio que en lo sucesivo se presenten, serán devueltas al
interesado, con sólo decreto presidencial, sin trámite alguno, dándose curso únicamente a las
mociones de premio presentadas por los señores Senadores (RS.29.8. 10)

HOJA DE SERVICIOS IMPRESCINDIBLE
Artículo 98. Toda moción de premio será acompañada de la hoja de servicios que acredite las

condiciones requeridas por ley con un resumen de dichos servicios, que se leerá en el momento

de la votación. (RS.9.10.1906)

PECUNIARIOS SON IRREPETIBLE
Artículo 99. Los premios pecuniarios se darán por una sola vez y no podrán repetirse; los
honoríficos pueden ser concedidos por diversos actos (RS.9.10.1906, Ley 2.10.1889)
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INFORME DE COMISION IMPRESCINDIBLE
Artículo 100. Para la concesión de un premio será imprescindible el informe de la Comisión
respectiva ; su otorgación se resolverá por votación secreta.

CAPITULO X
DE LA COMISION DE CONGRESO

ELECCIÓN DE SENADORES
Artículo 101. Antes del receso Camaral , se elegirá nueve Senadores para integrar la Comisión de
Congreso, conforme prescribe el Artículo 82 de la Constitución.

ATRIBUCIONES
Artículo 102. Durante el receso Camaral , funcionará la Comisión de Congreso que ejercerá las
atribuciones que señala el Artículo 83 de la Constitución.

CAPITULO XI
DE LOS EMPLEADOS DE SECRETARIA

DESIGNACIÓN POR MESA DIRECTIVA
Artículo 1Ó3 . Los empleados de Secretaría y Biblioteca , designados en el presupuesto, serán
nombrados por la Mesa Directiva del Senado, que la constituyen el Presidente del Congreso, el
Presidente electivo del Senado y los Secretarios. En casos emergentes, el nombramiento lo hará
el Presidente con carácter interino.

INAMOVILIDAD
Artículo 104. Los empleados permanentes de la Secretaría que tuviesen más de cuatro años de
servicio, son inamovibles de sus cargos, pudiendo ser removidos por faltas graves que cometieren
en el ejercicio de sus funciones, previa organización del respectivo proceso. (Resolución de la
Convención Nacional de 1°. de septiembre de 1944)

CAPITULO XII
DISPOSICIONES GENERALES

LICENCIA PRESIDENCIAL PARA RETIROS
DE SALA O AUSENCIA DE SENADORES

Artículo 105 . Ningún Senador se retirará de la Sala sin licencia del presidente , ni se ausentará de la

ciudad en la época de sesiones sin el permiso prevenido en este Reglamento . El Senador suplente

no tiene derecho a ocupar el asiento del propietario sino cuando éste se ausente con licencia o sin

ella por quince o más sesiones , o a invitación de la Mesa Directiva.

CORRESPONDENCIA : AL PRESIDENTE
Artículo 106. Las autoridades de la República que oficialmente tengan que dirigirse a la Cámara
y las solicitudes particulares se dirigirán al Presidente del H. Senado.
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INMUNIDAD : Arts . 51 y 52 C . P. DEL ESTADO
Artículo 107. Ningún Senador podrá ser sujeto a juicio civil criminal, conforme previenen los

Artículos 51 y 52 de la Carta Fundamental, sin previa licencia de la Cámara.

PROHIBICIÓN DE PORTAR ARMAS PARA LA CIUDADANIA Y NO REQUISA
DE SENADORES

Artículo 108. Ningún individuo podrá entrar al salón de debates, ni a sus tribunas, con armas, y

el que las llevase, será obligado por el Ujier, a requerimiento de cualquier Senador a dejarlas, aún

cuando fuese militar. Los Senadores no están sujetos a requisas.

PUBLICACIÓN DEL "REDACTOR"
Artículo 109. Habrá una publicación oficial titulada "Redactor" en la que se insertarán las actas

aprobadas, las que se distribuirán a los Senadores en el número que determine el Presidente así

como los Mensajes y Memorias que se presentes a la Legislatura.

DISPENSACION DEL REGLAMENTO : POR DOS TERCIOS
Artículo 110. En ningún caso podrá la Cámara dispensarse de la observancia del Reglamento de
Debates, a no ser por la resolución de dos terceras partes de sufragios.

COPIA PUBLICA DE ARTÍCULO 43 Y 107
Artículo 111. Una copia de los Artículos 43 y 107 se fijarán en la puerta del salón de sesiones.
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REGLAMENTO DE DEBATES DE
LA H. CÁMARA DE SENADORES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 11. (Funcionamiento , Quórum , Atribuciones y Sesiones).-
La Cámara de Senadores se reunirá en la Capital de la República o en el lugar donde sea convocada.
Funcionará por los menos con la mayoría absoluta de sus miembros, computándose entres éstos
al Presidente electivo de la misma. (Arts. 46° y 48° CPE).

Deberá reunirse en el mismo lugar donde celebre sesiones la Cámara de Diputados, y no podrá
inaugurar ni clausurar sus labores sino el mismo día en que lo haga ésta; sus sesiones durarán
noventa días útiles, prorrogables hasta ciento veinte, a proporción de uno de los Senadores, a
juicio del mismo Congreso o a petición del Poder Ejecutivo. (Arts. 46° y 48° CPE).

Sus atribuciones son:
- Tomar conocimiento de las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados a los Ministros

de la Corte Suprema, a los Magistrados del Tribunal Constitucional, a los Consejeros de la
Judicatura y al Fiscal General de la República conforme a la Ley de Responsabilidades. (Art.
66-1a CPE).

- El Senado juzgará en única instancia a los Ministros de la Corte Suprema, a los Magistrados

del Tribunal Constitucional, a los Consejeros de la Judicatura y al Fiscal General de la

República imponiéndoles la sanción y responsabilidad correspondientes por acusación de

la Cámara de Diputados motivada por aquella de los ofendidos o a denuncia de cualquier

ciudadano. (Art. 66-la CPE).

En los casos previstos por los párrafos anteriores será necesario el voto de dos tercios de
los miembros presentes. Una ley especial dispondrá el procedimiento y formalidad de estos
juicios. (Art. 66-1a. CPE).

- Rehabilitar como bolivianos, o como ciudadanos, a los que hubiesen perdido estas calidades.
(Art. 66-2a. CPE).

- Autorizar a los bolivianos el ejercicio de empleos y la admisión de títulos o emolumentos de
gobierno extranjero (Art. 66-3a. CPE).

- Aprobar las ordenanzas municipales relativas a tasas y patentes. (Art. 66-4a. CPE).
- Decretar honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes a la Nación. (Art.

66-5a. CPE).
- Proponer ternas al Presidente de la república para la elección de Contador General de la

república, Fiscal General de la república y Superintendentes de Bancos. (Art. 66-6a CPE).
- Conceder premios pecuniarios, por dos tercios de votos. (Art. 66-7a. CPE).
- Aceptar o negar, en votación secreta, los ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea,

de División, de Brigada, Almirante, Vicealmirante, Contralmirante de las Fuerzas Armadas
de la Nación, y General de la Policía Nacional, propuestos por el Poder Ejecutivo. (Art.
66-8x. CPE).

- Aprobar o negar el nombramiento de Embajadores y Ministros Plenipotenciarios propuestos
por el Presidente de la república. (Art. 66-9a. CPE).

- Elegir, por mayoría absoluta de votos, a los Magistrados de las Cortes de Distrito, de las
ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia. (Transitorio).
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Del número de sesiones fijadas por el Artículo 46° de la Constitución Política del Estado, un día

hábil de la semana será destinado al trabajo de comisiones.

Artículo 2°. (Calificación de Credenciales).-
Tres días antes del señalado para la instalación del Congreso, los Senadores se reunirán en el

local destinado para sus sesiones a efecto de calificar los poderes de los electos y de llamar a

los propietarios que no hubieren concurrido o a los suplentes en su caso, debiendo procederse

en esta última alternativa a la calificación de las respectivas credenciales juntamente con los

propietarios. (Art. 67-la. CPE).

Artículo 3°. (Sesiones Preparatorias y Comisión de Poderes).-
En las sesiones preparatorias, la Sala designará dos Secretarios accidentales para el solo objeto de

actuar en ellas. A falta del Vicepresidente de la República y mientras no se nombre al Presidente y

a los dos Vicepresidentes electivos de la Cámara, presidirá las sesiones el Senador de mayor edad.

Se constituirá una Comisión de tres Senadores encargada de calificar los poderes de los demás

representantes, prefiriéndose a los de antigua elección.

Artículo 4°. (Poderes Observados).-
Los poderes observados en las sesiones preparatorias por irregularidades en la elección o en el

escrutinio, o que no vengan en forma legal, se reservarán para discutirse en Cámara después de

la instalación del Congreso.

Artículo Y. (Juramento de Senadores).-
El Senador Electo prestará juramento para el ejercicio de su mandato previa declaración de los
bienes que posee ante la Contraloría General de la república. (Art. 45-CPE).

CAPÍTULO II
MESA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE

Artículo 6°. (Elección de Seis Directivos).-
La Cámara elegirá un Presidente Electivo, dos Vicepresidentes y tres Secretarios, quienes jurarán

en sus cargos por el período de un año. (Art. 67-2a. CPE).

Artículo 7°. Son Atribuciones del Presidente:
1°. Representar a la Cámara y expresar en nombre de ella en los términos acordados por la

misma.

2°. Instalar, suspender y clausurar las sesiones plenarias.

Y. Velar por el cumplimiento del Orden del Día; por el decoro en el desarrollo de las sesiones,
cuidando la observancia estricta del reglamento.

4°. Anunciar la materia o proyecto que se deba discutir, fijar las proposiciones sobre las cuales

recaiga la votación y proclamar las decisiones de la Cámara.

5°. Remitir a las comisiones los asuntos que sean de su competencia y requerir oportunamente a
ellas para que expidan sus trabajos en caso de demora o urgencia.

6°. Señalar el Orden del Día antes de suspender la sesión dando preferencia a la discusión de

la materia que quedase pendiente.

7°. Suscribir la correspondencia dirigida a los Presidentes de los otros Poderes del Estado.



32 Los Reglamentos Internos del Poder Legislativo Boliviano 1884-2009

8°. Disponer la oportuna publicación de los documentos legislativos.
9°. Cuidar que los Senadores concurran a las sesiones a la hora señalada.
10°. Conceder licencia a los Senadores hasta por ocho días. Siendo mayor este número, la

acordará la Cámara.
11°. Ordenar el pago de presupuesto de gastos de Secretaría, dietas y viáticos a los Senadores.
12°. Presidir la Comisión Legislativa durante el receso camaral. Lo reemplazará en su ausencia,

el Presidente electivo del H. Senado Nacional o el Presidente de la H. Cámara de Diputados.
(Art. 82-11-CPE).

Artículo 8°. (Ejercicio de Atribuciones Presidenciales).-
Estas atribuciones serán en ausencia del Presidente Nato por el Presidente Electivo y por el Primer
o Segundo Vicepresidente Electivos.

CAPÍTULO III
DE LOS SECRETARIOS

Artículo 9°. (Atribuciones).-
Son atribuciones de los Secretarios:
1°. Elaborar el orden de la correspondencia a ser tratada en la plenaria.
2°. Asistir al Presidente durante las sesiones.
Y. Informar, al inicio de las sesiones, sobre las comunicaciones recibidas para que se imprima

el trámite correspondiente.
4°. Leer los proyectos, los documentos y dictámenes de las comisiones, las proposiciones

escritas que presenten los Senadores, si éstos no prefieren hacerlo y todo lo demás que

ordene el Presidente.

5°. De acuerdo con el dictamen de la Presidencia, convocar al Senador Suplente.
6°. Suscribir con el Presidente las comunicaciones que se dirijan a los Poderes Ejecutivo y

Judicial y sus dependencias.
7°. Velar por el manejo administrativo, financiero y del personal de la Cámara.
8°. Autorizar y refrendar Leyes, resoluciones, Decretos y Ordenes expedidos por la Cámara y su

Presidencia.
9°. Inspeccionar y precautelar el Archivo de la Cámara, conforme a los inventarios.
10°. Cuidar que se impriman los proyectos y que se distribuyan a los Senadores cuando menos

un día antes de discutirse.
11°. Llevar una lista de los negocios pendientes para que el Presidente pueda señalar el Orden

del Día, según la urgencia.

12°. Leer los proyectos, proposiciones y documentos que cualquier Senador exija para su instrucción
durante el debate y franquearles los que exigieran, con cargo de no sacarlos fuera de Secretaría,
a excepción de los que pidan las comisiones.

13°. Registrar las votaciones nominales, computar las que se hagan por signo y dar parte al

Presidente para su publicación.

14°. Presentar el presupuesto de los gastos mensuales, de dietas y viáticos de los Senadores,
para que decretados por el Presidente, se paguen por el Tesoro Nacional.

15°. Recibir a los Senadores que vengan a prestar el juramento respectivo, acompañarlos hasta
el lugar conveniente, lo mismo que el Presidente de la República, en su entrada y salida al
Salón de las Sesiones y dirigir la solemnidad de estos actos.
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Artículo 10°. (Presupuestos de Dietas).-
La Directiva elaborará y prestará anualmente el proyecto de presupuesto de dietas, viáticos,
haberes y gastos generales de la Cámara para su consideración en Sala.

Artículo 111. (Informe de Gastos Presupuestarios).-
Los miembros de la Mesa Directiva prestarán informe de los gastos del presupuesto ejecutado, en
las primeras sesiones de la siguiente legislatura.

CAPÍTULO IV
DE LAS COMISIONES

Artículo 12°. (Lista de Comisiones).-

Habrá 16 Comisiones, a saber:

1°. Poderes y Peticiones Ciudadanas.
2°. Constitución, Justicia, Policía Judicial, Ministerio Público, Derechos Humanos y régimen

Electoral
Y. Relaciones Exteriores, Culto, Integración y Asuntos Interparlamentarios.

4°. Defensa Nacional.

5°. Gobierno, Policía Nacional y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas.

6°. Hacienda, Política Económica y Crediticia.

7°. Desarrollo Social (Incluye: Salud, Seguridad Social, Saneamiento Básico, Vivienda y
Educación).

8°. Trabajo, Mujer, Menor y Anciano.
9°. Desarrollo económico e Infraestructura (Incluye: Energía e Hidrocarburos, Minería y

Metalurgia, Transporte y Comunicación).
10°. Participación Popular; Gobiernos Locales y Descentralización.

11'. Ciencia y Tecnología.

12°. Campesinado, Comunidades Originarias y Etnias.
13°. Deportes.
14°. Industria, Comercio y Turismo.
15°. Agricultura, Cuencas y Medio Ambiente.
16°. Cultura.
La Cámara elegirá a los miembros de las Comisiones, por voto secreto y simple mayoría, bajo el

principio de participación pluralista de mayorías y minorías.

Las Comisiones estarán conformadas por lo menos por dos Senadores por mayoría y uno por

minoría.

Las Comisiones de Desarrollo Social; Desarrollo Económico e Infraestructura; Constitución,

Justicia, Policía Judicial, Ministerio Público, Derechos Humanos y régimen Electoral; Hacienda,

Política económica y Crediticia, Participación Popular; Gobiernos Locales y Descentralización:

Agricultura, Cuencas y Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores, Culto, Integración y Asuntos

Interparlamentarios, estarán integradas por 5 Senadores: 3 por mayoría y 2 por minoría. En éstas,

sus miembros pueden constituir Subcomisiones con dos Senadores por los menos.

Los miembros de la Directiva podrán ejercer una Presidencia y una Vocalía. Los Presidentes de

Comisiones sólo podrán ejercer una sola Presidencia y una Vocalía. Los demás Senadores hasta

dos Vocalías.

En caso de renuncia o ausencia de algunos Vocales, las Comisiones funcionarán normalmente si
tiene mayoría absoluta de los Vocales.
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Los asesores de las Comisiones serán propuestos por el Presidente de cada Comisión a la Directiva
del Senado para su designación. Tal designación junto con la calificación y experiencia de los aseso-
res, serán difundidos a través de los medios de comunicación social.

Artículo 13°. ( Informes).-
Todas las Comisiones velarán por el estricto cumplimiento de la Constitución y demás disposi-

ciones legales que norman el funcionamiento de las diversas reparticiones y servicios públicos e

informarán, aparte de los asuntos que les sean sometidos a su conocimiento, en forma estricta,

anual y obligatoria sobre la marcha de las instituciones autónomas y autárquicas sujetas a su

fiscalización.

Artículo 14°. (Mensajes y Reformas).-
Se ocuparán igualmente de las reformas propuestas en los mensajes de la Presidencia de la
república, Vicepresidencia de la república, Poder Judicial, Corte Nacional Electoral, Ministerio
Público, Defensor del pueblo y de las memorias ministeriales. (Art. 41°-inc. p) Ley del Ministerio
Público, (Art. 27°-inc. f) Ley Electoral (Art. 130°-CPE).

Artículo 15°. (Fiscalización Legislativa).-
Los miembros de las Comisiones, a través de su Presidencia, pueden requerir de los Ministros de

estado y de cualquier otra autoridad de institución pública, la información escrita o documentos

que necesiten, sin que por razón alguna les puedan ser negados.

Las Comisiones por unanimidad de sus miembros titulares, a través de su Presidente, podrán convo-

car a los Ministros de Estado. Los Vocales Titulares podrán convocar a cualquier otro funcionario de la

administración pública al seno de las comisiones a través de la Presidencia.

Artículo 16°. (Derecho de Adscripción Senatorial).-
El Senador nombrado para una o más Comisiones podrá también adscribirse a otras, con voz

pero sin voto.

Artículo 17°. (Comisiones Especiales).-
Cuando ocurra alguna materia no comprendida en el Artículo 12°, la Cámara nombrará una
Comisión especial para que la estudie e informe. (Art. 67-6°. CPE).

Artículo 18°. (Elección de Presidente y Secretario).-
Toda Comisión Multipersonal elegirá un Presidente y un Secretario de entre los miembros de su

seno.

Artículo 19°. (Designación de Local).-
El Presidente de cada Comisión designará el local donde ésta debe reunirse.

Artículo 20°. Son Deberes de las Comisiones:
1°. Presentar dictamen por escrito sobre los asuntos que pasen a su conocimiento, el que será

fundado y firmado por sus miembros.

2°. Nombrar un Senador de su seno para que sostenga el debate como relator, lo cual constará
al final del informe.
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Artículo 21°. (Firma de Miembros Presentes).-
Las Comisiones que estén incompletas, por ausencia temporal de sus miembros, presentarán
sus informes con las firmas de los miembros presentes. Pasado los 15 días prescritos por el
Reglamento de Debates para la presentación de los informes, el señor Presidente del H. Senado
pondrá en el Orden del Día los asuntos sin esperar el informe.

Artículo 22°. (Dictamen o Informe en Minoría).-
El Senador o los Senadores de una Comisión que opinen en oposición a la mayoría, fundarán su dicta-
men por escrito o en forma oral indicando a su juicio la resolución que debiera tomarse.

Artículo 23°. (Informes Conjuntos o Sucesivos).-
El Presidente de la Sala, si lo creyera necesario podrá pasar cualquier asunto a dos o más
Comisiones, a fin de que informen conjunta o sucesivamente.

Artículo 24°. (Trámite de Ordenanzas).-
Las ordenanzas de tasas o patentes municipales, previo dictamen técnico del Ministerio de Hacien-

da, pasarán para su estudio e informe consiguientes a la Comisión de Hacienda, Política Económica

y Crediticia. (Art. 66-4°. CPE).

Artículo 25°. (Directivos Pueden Integrar Comisiones).-
Los miembros de la Mesa Directiva podrán adscribirse a las diversas Comisiones de acuerdo con

las previsiones del Artículo 12° del presente Reglamento.

Artículo 26°. (Término de 15 Días para Comisiones).-
Las Comisiones despacharán los asuntos que se les encomiende en el término de quince días,
computables a juicio de la Cámara, según la naturaleza del asunto.

Artículo 27°. (Despacho sin Informe Gran Comisión).-
En caso de no dictaminarse en los términos concedidos, la Cámara estudiará el asunto en gran
Comisión, dando en seguida cumplimiento a los demás trámites del Reglamento.

Artículo 28°. (Régimen Interno).-
Todos los asuntos de régimen interno serán de competencia de la Mesa Directiva.

Artículo 29°. (Copia de Proyectos y Archivos de Originales).-
La Secretaría pasará los proyectos en copia a las Comisiones , quedando los originales en el Archivo
de la Cámara.

CAPÍTULO V
DE LAS SESIONES

Artículo 30°. (Quórum).-
Para abrir las sesiones , bastará que concurra la mayoría absoluta del número total de Senadores.
(Art. 48° CPE).

Artículo 31°. (Duración de las Sesiones).-
Las sesiones ordinarias serán públicas y diarias excepto los días domingos y feriados, salvo casos
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urgentes para los cuales la Cámara habilitará estos días. Durante 4 horas sin mas interrupción que
dos o tres cuartos intermedios a juicio del Presidente.

Artículo 32°. (Hora de Iniciación).-
Las sesiones comenzarán a la hora señalada por el Presidente.

Artículo 33°. (Procedimiento Contra Inasistentes).-
Cuando por la inasistencia de algunos Senadores no hubiera el quórum reglamentario para

abrir la sesión a la hora indicada, se decretará un cuarto intermedio de media hora.

Si al término de la media hora no hubiera quórum, se suspenderá la sesión anotándose la nómina
de los asistentes que se publicará por prensa.
En caso de iniciarse, se completará adicionalmente el tiempo de las cuatro horas que debe durar

la sesión.

Artículo 34°. (Sesión Secreta y/o Reservada con Dos Tercios).-
No habrá sesión secreta y/o reservada si no es a pedido del Poder Ejecutivo, o a moción de un

Senador apoyada por otros tres . En cualesquiera de estos casos, la calificación del motivo se hará

a puerta cerrada y no se resolverá la sesión secreta y/o reservada, sino por dos tercios de votos

de sus miembros.

Artículo 35°. (Presencia del Poder Ejecutivo).-
En las sesiones secretas y/o reservadas estarán presentes, además de los Senadores, los
representantes del Poder Ejecutivo. Estos últimos sólo cuando sea a solicitud de dicho Poder, o
cuando el Senado requiera su presencia (Art. 96-11°. CPE).

Artículo 36°. (Quejas Contra Senadores y Designación de Embajadores).-
También en sesión reservada, se dará cuenta de las quejas o acusaciones que dirijan contra algún

Senador.
La correspondencia del Poder ejecutivo por la que se solicita el acuerdo del H. Senado Nacional
para la designación de embajador de la República ante países extranjeros, será considerada por
esta Cámara Legislativa en sesión reservada.
La Comisión de Relaciones Exteriores, Culto, Integración y Asuntos Interparlamentarios, es la

única que informará para dar cumplimiento a las atribuciones del numeral 9 del Artículo 66° de la

Constitución Política del Estado.

Artículo 37°. (Publicación de Asuntos).-
Los asuntos que se hubiesen tratado en secreto y/o reserva se publicarán luego que la Cámara
declare haber cesado el motivo de los mismos, previa solicitud de un Senador apoyada por otros

dos y resulta por la Cámara por dos tercios de voto.

Artículo 38°. (Juramento de Funcionarios).-
Los asuntos tratados en sesión secreta y/o reservada serán registrados por el Oficial Mayor, quien estará

asistido por el jefe de Redacción y un técnico en grabación. Estos funcionarios prestarán juramento ante

el Presidente para mantener en reserva todo lo tratado dentro de la Cámara.
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Artículo 39°. (Sesión Permanente).-
Fuera de los casos prescritos en la Constitución, no podrá haber sesión permanente sino cuando
a petición del Poder Ejecutivo o a moción de algún Senador, apoyada por otros tres, resolviese la
Cámara sobre su necesidad por mayoría absoluta.

Artículo 40°. (Sesión Extraordinaria).-
El Presidente de la Cámara podrá convocar a sesión estraordinaria a pedido del Poder Ejecutivo,

o de tres Senadores. En este caso, se pondrá en conocimiento de la Sala el objeto de la reunión

y ésta resolverá por voto si debe o no tener lugar la sesión.

Artículo 41°. (Asistencia de Ministros).-
Los Ministros de estado podrán asistir a las sesiones cuando crean conveniente. Tomarán

asiento entre los Senadores, se sujetarán a este Reglamento en los debates, pero no podrán

estar presentes en la votación.

Artículo 42°. (Orden de Apertura).-
El orden que se guarde en las sesiones será el siguiente:
1.° El Presidente, informado por el Senador Secretario de la presencia de la mayoría absoluta

de Senadores, anunciará apertura.

2.° El Secretario leerá el Orden del Día, las comunicaciones, oficiales y los memoriales dirigidos a

la HH. Cámara que, a juicio de la Directiva, deban ser leídos en sesión plenaria del H. Senado.

Leerá, asimismo, los nuevos proyectos que hubieran presentado los HH. Senadores como

Asuntos del Día, pasándose a continuación a considerar los Asuntos en Mesa; para finalizar

con la lectura de los dictámenes de las Comisiones.

Artículo 43°. (Barra: Tarjetas y Conducta).-
Los concurrentes a la barra en sesiones públicas, deberán obtener y llevar consigo la respectiva

tarjeta de ingreso que distribuirá uno de los empleados de la Secretaría, según instrucciones

impartidas por la Mesa Directiva. Las tarjetas serán personales e intransferibles y de dos clases:

unas permanentes, para todo el período de sesiones de una legislatura y, otras transitorias, para

determinada sesión.

Está prohibido a los que concurran a la barra, manifestar su aprobación a ningún acto o discurso
que se produzca durante las sesiones. Los que de cualquier manera contravinieren esta norma
o perturbaren el orden, serán expulsados del recinto inmediatamente por los encargados de la
vigilancia, con auxilio de la fuerza pública. Si la falta fuere mayor, se tomará providencia que
hubiese lugar o se levantará la sesión en caso preciso.

Artículo 44°. (Límite de Intervenciones Orales).-
Los Senadores no podrán hablar más de una vez en las discusiones en grande, dos en las

discusiones en detalle, en cada artículo, y otras dos en revisión; excepto los autores del proyecto

o moción y los encargados de sostener el debate, quienes podrán usar la palabra cuantas veces

crean conveniente.

Artículo 45°. (Aclaración de Expresiones).-
Sin embargo de lo prevenido en el artículo anterior, el Senador cuyos conceptos hubiesen sido
mal interpretados podrá tomar otra vez la palabra, con el solo objeto de esclarecer o desvirtuar
las equivocaciones.
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Artículo 46°. (Facultad Presidencial para Otorgar la Palabra).-
Ningún Senador podrá tomar la palabra sin permiso del Presidente. Si dos o más la piden

simultáneamente, el Presidente la otorgará al que no hubiese intervenido todavía, si se hallasen

en igual caso, la concederá a su arbitrio.

Artículo 47°. (Interrupciones y Llamadas de Orden).-
Ningún Senador podrá ser interrumpido en el uso de la palabra, sino cuando interpretase

ofensivamente las intenciones de otro, incurriese en personificaciones o faltase al decoro de la

Cámara; en estos casos, cualquier Senador podrá pedir que el orador sea llamado al orden, quien

seguirá con la palabra únicamente para defenderse o explicar sus conceptos; en seguida, sin

previa discusión, el Presidente hará votar si se le debe o no llamar el orden. Si se resolviese por la

afirmativa: "SEÑOR SENADOR, LA CÁMARA LO LLAMA AL ORDEN". En ambos casos, el orador

podrá continuar su discurso. En caso de reincidencia, se lo llamará nuevamente al orden en la forma

anterior, privándole, además, del uso de la palabra en el curso del debate pendiente.

CAPÍTULO VI
DE LOS PROYECTOS E INFORMES

Artículo 48°. (Fundamentación de Motivos).-
Todo Senador tiene derecho a proponer Proyectos de Ley, de Resolución, de Minuta de Comunica-

ción y de Declaración, así como de adición, supresión i de corrección; exponiendo de palabra o por

escrito las razones en las que se funda. En el caso de Proyectos de Ley es obligatoria la presentación

de una exposición de motivos escrita, salvo que se trate de proyectos sustitutivos y emergentes de

la discusión de otro principal. Las mociones que en el curso de la discusión se presentara por algún

Senador, necesita del apoyo de otros dos para ser consideradas (Art. 71-1 CPE).

Artículo 49°. (Liberalidad de Parte Considerativa).-
Los Proyectos de Resolución y de Declaración podrán contener los considerandos necesarios.

Artículo 50°. (Presentación).-
Todo Proyecto se presentará por escrito y firmado por su autor.

Artículo 51°. (Límite de Presentantes).-
Ningún Proyecto puede ser presentado por más de la cuarta parte del número de Senadores
presentes en el Senado.

Artículo 52°. (Erogación del Presupuesto).-
Los Proyectos de Ley y mociones que votan partidas de erogación, salvo casos de urgencia
calificados, se considerarán conjuntamente el presupuesto.

Artículo 53°. (Prioridad de Un Proyecto).-
Cuando un Senador, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial presentasen algún Proyecto de Ley,

será leído en sesión pasado a la Comisión respectiva, salvo su prioridad o urgencia, caso en el

que se procederá de acuerdo con lo dispuesto por al Artículo 62° del Reglamento de Debates.

Al mismo trámite se sujetarán los Proyectos de Resolución y de Declaración presentados por un
Senador.
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Artículo 541. (Informes , Prensa e Impresión).-
Los informes que presenten las Comisiones se leerán por una vez y se darán a la prensa junto con el

proyecto relativo para que tenga lugar lo dispuesto en el artículo siguiente. Para el mismo objeto se

leerán y se darán inmediatamente a la prensa los proyectos de las Comisiones.

La Sala puede dispensar el trámite de impresión, excepcionalmente, cuando el asunto sea califi-

cado de urgente, requiriéndose en tal caso el apoyo de dos Senadores y su aprobación por dos

tercios.

Artículo 55°. (Término para Impresión de Documentos).-
Por los menos un día de la discusión de un proyecto en Grande, se imprimirá y distribuirá a los
Senadores y Ministros.

Artículo 56°. (Respeto a Resoluciones de la Mayoría).-
Las minorías no podrán protestar, en ningún caso, contra las resoluciones de la mayoría.

Artículo 57°. (Discusiones en Grande , Detalle y Revisión).-
Todo Proyecto de Ley será discutido tres veces en distintos días: la primera discusión será en

Grande, la segunda en Detalle y la tercera en Revisión, salvo que se califique de urgente por dos

tercios de votos. Para considerarse en un solo día, los Proyectos de resolución y las Minutas de

Comunicación serán votados en una sola estación.

Artículo 58°. (Proceso Administrativo para Divisiones Políticas).-
Todo Proyecto de Ley que modifique la división política del país cuando carezca del proceso
administrativo correspondiente , será remitido sin debate al Poder Ejecutivo, para que se cumpla
dicho cometido.

Artículo 59°. (Orden de Preferencia).-
En la discusión de un proyecto original, presentado por el Poder ejecutivo o el Judicial, por
cualquier Senador o por la Cámara de Diputados, y existiendo a la vez otro nuevo corregido que
ofrezca la Comisión respectiva, será discutido y votado con preferencia el proyecto original, la
misma preferencia se dará al proyecto de una Comisión firmado por la mayoría, con respecto al
dictamen especial de uno o más de sus miembros.

Artículo 60°. (Mociones por Escrito).-
Toda moción se redactará por escrito, si el Presidente ordena o cualquier Senador lo pide y, será
leída antes de ser puesta en debate.

Artículo 61°. (Prohibiciones).-
Durante la discusión de un proyecto no podrán presentarse mociones extrañas al asunto, sino
previas y adyacentes.

El Proyecto o moción puesto en discusión no podrá ser retirado, sin previa resolución de la Sala.

Artículo 62°. (Dispensación de Trámite).-
Puede pedirse dispensación de trámite de pase a la Comisión con el apoyo de dos Senadores y su
aprobación por dos tercios de votos en los Proyectos de Ley, de resolución, de Declaración y en

los asuntos que no tengan gran importancia o que la Cámara califique de urgentes. Los Proyectos

de Minuta de Comunicación pueden dispensarse del trámite de pase a Comisión, con al apoyo de

dos Senadores y aprobación por mayoría absoluta de votos.
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Artículo 63°. (Derecho de los Proyectistas).-
Los Proyectos de Ley o Resoluciones Legislativas originados en la Cámara de Diputados que se
encuentren en revisión por el H. Senado, podrán ser definidos por el Diputado proyectista ante
las Comisiones respectivas. Igual procedimiento se observará con relación a los miembros de la
Corte Suprema de Justicia, Corte Nacional electoral y Ministerio Público.
Los ministros de Estado podrán hacerlo en sesiones plenarias (Art. 71°-I CPE; Art. 103° CPE).

Artículo 64°. (Actualización de Proyectos).-
Todo Proyecto de Ley, resolución o Minuta de Comunicación que hubiese quedado pendiente

desde la legislatura anterior, podrá ser actualizado a pedido de uno o más Senadores, para un

nuevo informe de la comisión respectiva en ejercicio. Sin embargo, si el proyecto hubiese merecido

informe favorable aprobado en la legislatura en que fue presentado, estará eximido de este nuevo

trámite.

CAPÍTULO VII
LAS VOTACIONES

Artículo 65°. (Mayoría Absoluta para Votar).-
Para proceder a votar, deberá estar presente por los menos la mayoría absoluta del número total
de Senadores.

Artículo 66°. (Decisión por Mayoría Absoluta y Dos Tercios).-
Toda materia que se discutan en la Cámara se decidirá por mayoría absoluta de votos, salvo los

casos en que la Constitución y este Reglamento requieran dos terceras partes de sufragios.

Artículo 67°. (Cómputo de Dos Tercios).-
Siempre que para la resolución de un asunto se necesitara dos tercios de votos y el número de
Senadores presentes no admitiese división exacta por tres, se observará la siguiente regla, la
fracción que resulta después de practicada la correspondiente operación aritmética para tomar los
dos tercios, se considerará como un entero y apreciará como uno en el cómputo, si fuera superior
a un medio y si fuera igual o inferior se desestimará, sino cuando se proceda por escrutinio. (RS.
23-X1-1915)

Cuadro Conforme a la Resolución Anterior

Dos tercios en Senado:

14 votos ............................................................ 9
15 " .....................................................................10
16 " .....................................................................11

.....................................................................1117"
18 " .....................................................................12
19 " .....................................................................13
20 " .....................................................................13
21 " .....................................................................14
22" .....................................................................15
23 " .....................................................................15
24 " .....................................................................16
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25 " .....................................................................17
26 " .....................................................................17
27 " .....................................................................18

Artículo 68°. (Cómputo de Mayoría Absoluta).-
Se entiende por mayoría absoluta al número entero inmediatamente superior a la mitad de los
Senadores presentes. (RS. 28-1-1922)

Cuadro de mayoría Absoluta:

14 votos ............................................................ 8
15 " ....................................................................... 8
16 " ....................................................................... 9
17 " ....................................................................... 9
18 " .................................................................... 10

....................................................................19,1 10
20 " .................................................................... 11
21 " .................................................................... 11
22 " .................................................................... 12
23 " .................................................................... 12
24 " .................................................................... 13
25 " .................................................................... 13
26 " .................................................................... 14
27 " .................................................................... 14
(R.S. 8-Vl11-1962)

Artículo 69°. (Presidente Nato forma Quórum),
El Presidente Nato del H. Senado Nacional forma parte del quórum reglamentario. Su persona, en

los casos de votación, se incluirá en el número de Senadores presentes.

Artículo 70°. (Clases de Votaciones).-
Las votaciones serán por signo, nominales o por escrutinio; en este último caso se realizará mediante
papeletas y bajo el control de dos Senadores escrutadores, designados por el Presidente.

Artículo 71°. (Repetición en Caso de Duda).-

En caso de duda se repetirá la votación.

Artículo 72°. (Mociones de Orden , Previas y Emergentes).-
Hay mociones de orden, previas y emergentes con respecto a la cuestión principal en debate; las

primeras, estando apoyadas al menos por dos Senadores, se discutirán y votarán con preferencia

a la cuestión principal y, las emergentes después de aquéllas.

Artículo 73°. (Voto para Calificarlas).-
En caso de reclamo, la calificación de las mociones de orden y previa, se hará por votación.

Artículo 74°. (Postergación sin Debate).-
Las mociones de postergación por tiempo determinado e indeterminado se votarán sin debate y,
para su aprobación, se requerirá la mayoría absoluta de los votos.



42 Los Reglamentos Internos del Poder Legislativo Boliviano 1884-2009

Artículo 75°. (Alteración de Orden del Día por Dos Tercios).-
Las mociones de alteración del Orden del Día se votarán con el apoyo de dos Senadores y se

resolverán por dos tercios de votos.

Artículo 76°. (Reconsideraciones en 48 Horas).-
La Cámara podrá reconsiderar el asunto del que se haya ocupado, siempre que dentro de las
cuarenta y ocho horas lo proponga un Senador y, apoyando por otros dos, se resolverá por dos
tercios de votos.

Artículo 77°. (Votación por Partes : Sólo en Detalle y Revisión).-
Cualquier Senador puede pedir que el proyecto discutido se vote por partes. La división del voto

sólo podrá solicitarse en las Estaciones de Detalle y revisión.

Artículo 78°. (Votos con Salvedad).-
Los votos con salvedad sólo podrán referirse a los aditamentos o modificaciones que se propongan en la

Estación de Detalle y serán votados después del asunto aprobado al que se refieren.

Artículo 79°. (Orden de Exclusión de Proyectos).-
Cuando se considere un proyecto principal y se presentasen sustitutivos, la aprobación del principal
excluye la votación de los sustitutivos.
Si se rechaza el proyecto principal, se votarán los proyectos sustitutivos, por orden de
presentación.

Artículo 80°. (Voto de Empate de Quienes Presiden).-
El Presidente Nato, el electivo o uno de los dos Vicepresidentes, cuando presida la sesión no

tendrá voto, sino en los casos de empate o cuando la votación sea por escrutinio.

Artículo 81°. (Cómputo Negativo de Votos para Indulto).-
En los casos de petición de indulto, las papeletas que en escrutinio resultaren en blanco, se
computarán en sentido negativo (Art. 59°. 19° . CPE).

Artículo 82°. (Procedimiento para Indulto).-
Cuando en la votación para indulto hubiese empate, se repetirá la votación por segunda y tercera

vez; y si persistiese el empate, se declarará negado el indulto.

Artículo 83°. (Casos de Interés Personal).-
El Senador o Senadores que tengan interés personal en el asunto que se considera en la Cámara,

podrán tomar parte en el debate, mas no asistirá a la votación.

Artículo 84°. (Obligación del Voto).-
Ningún Senador podrá excusarse de votar ni retirarse de la Sala antes de haber votado, debiendo en

caso de urgencia, dejar su voto escrito. No le será permitido protestar contra el resultado de una vota-

ción, pero podrá pedir que su voto se exprese en el acta del día y que se consignen nominalmente los
votos afirmativos y negativos.

Artículo 85°. (Votación en Caso de Personas).-
Las votaciones que recaigan sobre personas serán por escrutinio.
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CAPÍTULO VIII
DE LAS PETICIONES DE INFORME Y DE LAS INTERPELACIONES

SECCIÓN A: DE LAS INFORMACIONES

Artículo 86°. (Derecho a Pedir Informes).-
Todo Senador puede pedir que se llame a prestar informe sobre cualquier asunto público a los Ministros

de Estado o Presidentes de entidades autónomas o autárquicas respectivas. Si ellos estuvieran en Sala,

puede también cualquier Senador solicitar informe sobre el asunto del ramo. Los Ministros o Presiden-

tes de entidades autónomas o autárquicas tendrán la potestad de dar el informe inmediatamente o
pedir que se señale otra sesión al efecto. (Art. 70°-I-CPE).

Los Ministros y Presidentes de entidades autónomas y autárquicas deben dar los informes que
se les solicite; pudiendo reservar los relativos a negocios diplomáticos que, a su juicio, no deban
publicarse. (Art. 96°-11 a. CPE).

Artículo 87°. (Informes Escritos en Quince Días).-
Los Senadores podrán pedir información escrita a los Ministros de Estado y a los Presidentes de
entidades autónomas o autárquicas, quienes deberán absolverla en el término de quince días há-
biles, computables desde la fecha en que la petición les fuera remitida por la Mesa Directiva. Caso
contrario los peticionarios podrán transformarla en oral, así lo anuncian en Cámara.

Artículo 88°. (Ausencia del Peticionario).-
Cuando un Senador peticionario deje de concurrir a la Cámara en al fecha señalada para infor-

mación para la información, ésta podrá realizarse cuando otros representantes hagan suya la
petición.

Artículo 89°. (Procedimiento en Informes Orales).-
Las informaciones orales estarán sujetas al siguiente procedimiento:
1.° Lectura por Secretaría de la petición de informe.
2.° Información del Ministerio o Presidente de entidad autónoma u autárquica.
3.° Intervención de los Senadores en el debate, después que los peticionarios hagan uso del

derecho de réplica y dúplica.
4.0 Las ampliaciones con otros puntos a la petición deben hacerse antes de la información

principal, para ser atendidas en conjunto. Las que se hicieron en el curso de su realización

serán objeto de nuevo señalamiento, salvo el caso de que los informantes presentes accedan
a responder el mismo acto.

5.° Declaración de los peticionarios, que podrán concluir expresando su conformidad o
derivándola en una Minuta de Comunicación, Resolución o Interpelación. Este último
recurso sólo será dirigido a los Ministros de Estado.

SECCIÓN B: DE LAS INTERPELACIONES

Artículo 90°. (Formulación por Escrito).-
Cuando un Senador se propusiere interpelar a un Ministro de Estado, la formulará por escrito, con
determinación de la materia u objeto.

Artículo 91°. (Facultad Presidencial para Fijar Comparecencia).-
La Presidencia señalará día y hora para la comparecencia del Ministro, lo que se comunicará al
Poder Ejecutivo.
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Artículo 92°. (Acto Interpelatorio : Orden del Día Pura y Simple y Motivada en
Censura o Confianza).-

El acto interpelatorio se sujetará al siguiente procedimiento:.

1.° Lectura por Secretaría del Pliego lnterpelatorio.

2.° Intervención de o los interpelantes.
3.° Respuesta del o de los Ministros, réplica del o los interpelantes puedan intervenir en el

debate.

4.° Ultima intervención del o los interpelantes, dando por concluida su participación para que
los demás representantes puedan intervenir en el debate.

5.° Los demás representantes podrán intervenir en el debate cuando los interpelantes den por
concluida su actuación.

Debatida la materia de interpelación y declarada la suficiente discusión, se votará por el Orden

del Día pura y simple, o por el Orden del Día motivada. La primera no produce efecto alguno y se

envía obrados al Archivo. La segunda importancia censura o voto de confianza, según los casos.

(Art. 70°-I1 y 111. CPE).

El resultado de la votación se dará a conocer al Poder Ejecutivo mediante nota expresa.

Artículo 93°. (Fiscalización).-
El derecho de fiscalización reconocido a los Senadores será ejercido durante el curso de todo su
mandato.

CAPÍTULO IX
DE LOS PREMIOS

Artículo 94°. (Mociones de Premio en Primeros 40 Sesiones).-
Recibirá mociones de premio durante las primeras cuarenta sesiones de cada legislatura; las que

fueren presentadas después de este período, se reservarán para la Legislatura siguiente.

Artículo 95°. (Determinaciones del Orden del Día).-
Las mociones de premio presentadas en el plazo indicado, serán resueltas en días determinados
para este objeto en el Orden del Día.

Artículo 96°. (Condiciones de Premios).-
Sólo se concederán premios y honores de acuerdo con las atribuciones 5a. y 7a. del Artículo 66°

de la Constitución Política del Estado, a los ciudadanos que se hubiesen hecho acreedores a ellos

por servicios eminentes, actos esclarecidos, de patrimonio, obras, trabajo e inventos que honren,

interesen o beneficien de manera notable a la república.

Artículo 97°. (Sólo Pueden Solicitar Senadores).-
Las peticiones de premio que en lo sucesivo se presenten, serán devueltas al interesado, con sólo

Decreto Presidencial, sin trámite alguno, dándose curso únicamente a las mociones de premio

presentadas por dos o más miembros del Senado.

Artículo 98°. (Hoja de Servicios Imprescindible).-
Toda moción de premio será acompañada de la hoja de servicios que acredite las condiciones

requeridas por ley con un resumen de dichos servicios, que se leerá antes de la votación.
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Artículo 99°. (Premios Pecuniarios No Se Repiten).-
Los premios pecuniarios se darán por una sola vez y no podrán repetirse; los honoríficos pueden
ser concedidos por diversos actos. (Ley 2-X-1889).

Artículo 100°. (Informe Imprescindible de Comisión).-
Para la concesión de un premio será imprescindible el informe de la Comisión respectiva. Se
otorgará con el apoyo de las dos terceras partes de los Senadores presentes en votación secreta.

CAPÍTULO X
DE LA COMISION DE CONGRESO

Artículo 101°. (Elección de Senadores).-
Antes del receso Camaral, se elegirá nueve Senadores para integrar la Comisión de Congreso,
conforme prescribe el Artículo 82°, Parágrafo 1, de la Constitución Política del Estado.

Artículo 102°. (Atribuciones).-
Durante el receso Camaral, funcionará la Comisión de Congreso que ejercerá las atribuciones

que señala el Artículo 83° de la Constitución Política del Estado y el Reglamento propio de la

Comisión.

CAPÍTULO XI
DE LOS EMPLEADOS DE SECRETARIA

Artículo 103°. (Designación por Mesa Directiva).-
Los empleados de la Cámara designados en el Presupuesto, serán nombrados por la Mesa
Directiva del Senado. En casos de emergencia, nombrará el Presidente con carácter interino.

Artículo 104°. (Inamovilidad).-
Los empleados permanentes que tuviesen más de cuatro años de servicios, son inamovibles
de sus cargos, pudiendo ser removidos por faltas graves que cometieran en el ejercicio de sus
funciones, previa organización del respectivo proceso. En caso de retiro se acogerá a los beneficios
que acuerda el Artículo 13°, de la Ley General del Trabajo.

CAPÍTULO XII
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 105°. (Licencia Presidencial para Retiros de Sala o Ausencia de
Senadores).-

Ningún Senador se retirará de la Sala sin licencia del Presidente, ni se ausentará de la Sala sin

licencia del Presidente, ni se ausentará de la ciudad en la época de sesiones sin el permiso previsto

en este Reglamento. El Senador suplente no tiene derecho a ocupar el asiento del propietario,

sino cuando éste se ausente con licencia o sin ella por quince o más sesiones, o a invitación de

la Mesa Directiva.

Artículo 106°. (Correspondencia).-
La correspondencia de autoridades de la República y las solicitudes particulares, se dirigirán a la
HH. Cámara a través de su Presidente.



46 Los Reglamentos Internos del Poder Legislativo Boliviano 1884-2009

Artículo 107°. (Inmunidad Parlamentaria).-
Ningún Senador podrá ser sujeto a juicio civil y/o penal, conforme previenen los artículos 51 °, 52°
y 53° de la Carta fundamental sin previa licencia de la Cámara.

Artículo 108°. (Prohibición de Portar Armas).-
Ningún individuo podrá entrar con armas al salón de debates ni a sus tribunas. El que llevase será

obligado a dejarlas por el ujier, a requerimiento de cualquier Senador, aún cuando fuese militar.

Los Senadores no están sujetos a requisas.

Artículo 109°. (Publicación de "El Redactor").-
Las actas de las sesiones, así como los mensajes y memorias que se presenten a la Legislatura,

serán publicados oficialmente en "El redactor" en número que determine el Presidente para su

distribución oficial.

Artículo 110°. (Dispensación del Reglamento).-
En ningún caso podrá la Cámara dispensarse de la observancia del reglamento de Debates, a no
ser por resolución de dos terceras partes de votos de sus miembros.

Artículo 111°. (Publicidad de los Artículos 43° y 107°).-
Una copia de los Artículos 43° y 107° de este Reglamento se fijará en la puerta del salón.

Artículo 112°. (De la Seguridad Social).-
Los HH. Senadores y funcionarios gozarán de los beneficios de la Seguridad Social y de cualquier

otro que determine la H. Cámara a través de su Directiva.

La Directiva de este Cuerpo Legislativo está autorizada a implantar el Seguro Médico para los HH.

Senadores.

Artículo 113°. (Suspensión de Dietas).-
Todos los Honorables Senadores Nacionales que sean designados para el Servicio Diplomático
permanente en el exterior o Ministros de estado, Prefectos de Departamentos ,de acuerdo con
disposiciones constitucionales, no gozarán de dietas, debiendo éstas ser pagadas al Senador
Suplente.

Artículo 114°. (Semana de Gestión Regional).-
Destínase una semana del mes a la gestión de asuntos regionales de los Departamentos que re-
presentan los Honorables Senadores de la República.

Artículo 115°. (Día de Comisiones).-
Los días viernes hábiles serán destinados a trabajo de Comisiones.

Artículo 116°. (Suscripción a Obras o Libros).-
La Cámara de Senadores no se suscribirá a ninguna obra sin previo informe del Segundo

Senador Secretario, quien dictaminará si es o no conveniente adquirirla y si existe el presupuesto

correspondiente. En ningún caso podrá exceder la suscripción de cuarenta ejemplares.

La votación sobre este género de asuntos se hará por escrito.
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Artículo 1171. (Publicaciones en Prensa).-
Los Proyectos de Ley, de resolución, de Minutas de Comunicación y de Declaraciones Camarales
que sean publicados en prensa, deberán llevar el nombre del Senador o Senadores proyectistas.
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REGLAMENTO HCS 1998-2002

REFERENCIAS DOCUMENTO 04

Carátula: HONORABLE CAMARA DE SENADORES
REGLAMENTO DE DEBATES

Encabezado del REGLAMENTO DE DEBATES
documento : DE LA H. CAMARA DE SENADORES

Estructura interna 211 Artículos, VIII Títulos, 30 Capítulos

Firman del Walter Guiteras Denis, Presidente H. Senado Nacional; Mario Paz
documento : Zamora, Primer Vicepresidente; José Villavicencio Amuruz, Segundo

Vicepresidente; Gonzalo Molina Ossio, Senador Secretario; Edgar
Lazo Loayza, Senador Secretario; Rubén Poma Rojas, Senador
Secretario. Es conforme Mario Raúl Aguilar Zamorano, Oficial Mayor

H. Senado Nacional.

Fecha y lugar del Sala de Sesiones del Honorable Senado Nacional, a los 19 días del
documento : mes de octubre de 1998 años.

Datos de edición del Edición Oficial, H. Cámara de Senadores 1999 con el apoyo del

documento original : Programa Nacional de Gobernabilidad PRONAGOB; Impresores
Editorial Forma y Color; La Paz-Bolivia; 196 páginas; 17 por 24 cros.
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R. No. 025 /98-99

EL HONORABLE SENADO NACIONAL
En aplicación del ARTICULO 67, Numeral 3) de la Constitución Política del Estado:

RESUELVE:
Aprobar el Reglamento General del Honorable Senado Nacional, con el siguiente texto:

TITULO 1
MARCO CONSTITUCIONAL

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°. (Rol Constitucional).-
La Cámara de Senadores es el órgano del Poder Legislativo que, conjuntamente la Cámara de
Diputados, constituyen el Congreso Nacional. Ejerce, en lo que le corresponde, la soberanía,
la representación y deliberación popular, así como cumple las atribuciones de legislación,
fiscalización, gestión, jurisdicción y elección que le señalan la Constitución Política del Estado y
las leyes de la República.

ARTICULO 2°. (Marco Jurídico).-
El ejercicio de las atribuciones y el funcionamiento del Senado Nacional se rigen por lo establecido
en la Constitución Política del Estado, las Leyes de la República, el presente Reglamento General y
las normas internas que emitan sus órganos y autoridades competentes.

ARTICULO 3°. (Presidente Nato).-
De conformidad a los Artículos 53° y 94° de la Constitución Política del Estado, el Senado Nacional
tiene como a su Presidente Nato al Vicepresidente de la República.

ARTICULO 4°. (Atribuciones Constitucionales).-
La Cámara de Senadores, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 66 de la Constitución

Política del Estado, tiene las siguientes atribuciones:

1 a) Tomar conocimiento de las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados y juzgar en
única instancia a los Ministros de la Corte Suprema, Magistrados del Tribunal Constitucio-
nal, Consejeros de la Judicatura y Fiscal General de la República, conforme a la Constitu-
ción y la ley.

2a) Rehabilitar como bolivianos o como ciudadanos a los que hubieren perdido estas
calidades.

3a) Autorizar a los bolivianos el ejercicio de empleos y la admisión de títulos o emolumentos de

gobiernos extranjeros.

4a) Aprobar las Ordenanzas Municipales relativas a tasas y patentes.
5a) Decretar honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes a la Nación.
6a) Proponer ternas al Presidente de la República para la elección de Contralor General de la

República, Superintendente de Bancos, así como para la elección de Superintendentes de
los Sistemas de Regulación y otras autoridades de acuerdo a Ley.
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7a) Conceder premios pecuniarios, por dos tercios de votos.
8a) Aceptar o negar, en votación secreta, los ascensos a General de División, de Brigada, de

Fuerza, para el Ejército y la Fuerza Aérea; de Almirante, Vicealmirante, Contralmirante de la
Armada; y General de la Policía Nacional, propuestos por el Presidente de la República.

9a) Aprobar o negar el nombramiento de Embajadores al Servicio Exterior propuestos por el
Presidente de la República.

loa) Aceptar o negar en votación secreta, los ascensos a Embajadores de Carrera para el Servicio

Exterior. (Artículo 6° Ley 1444).

1 la) Aprobar por dos tercios de votos, la otorgación de la Condecoración del Cóndor de los
Andes en sus grados de Gran Collar, Gran Cruz, y Gran Oficial.

ARTICULO 5°. (Políticas de Estado).-
La Cámara de Senadores, promoverá la definición, consenso y consolidación de políticas que

por su naturaleza e importancia para los intereses y valores nacionales sean consideradas como

políticas de Estado, con validez y aplicación permanente.

ARTICULO 6°. (Atribuciones Comunes).-
De conformidad al Artículo 67° de la Constitución Política del Estado, que establece atribuciones
comunes para ambas Cámaras, el Senado Nacional, tiene además las siguientes facultades:
1 a) Calificar las credenciales de los Senadores electos, otorgadas por la Corte Nacional Electoral

de acuerdo a la Constitución y la ley.
2a) Organizar su Mesa Directiva.
3a) Dictar su Reglamento y corregir sus infracciones.
4a) Separar temporal o definitivamente, con el acuerdo de dos tercios de votos, a cualesquiera

de sus miembros por graves faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, en el marco

de la Ley Electoral.

5a) Fijar las dietas que percibirán los legisladores. Ordenar el pago de sus presupuestos,
atender todo lo relativo a su economía y régimen interior. Nombrar y remover su personal
administrativo.

6a) Realizar las investigaciones legislativas que fueran necesarias para el cumplimiento de su

función constitucional, pudiendo designar Comisiones Permanentes, Especiales o Mixtas,

entre sus miembros para facilitar esta tarea.

7a) Aplicar sanciones a quienes cometan faltas contra la Cámara o sus miembros, de acuerdo
a lo establecido en las Leyes de la República y el presente Reglamento General.

ARTICULO 7°. (Reglamento General).-
El Presente Reglamento, rige la organización y funcionamiento de la Cámara de Senadores, es

obligatorio y tiene efecto vinculante respecto a todos los que intervengan en las actuaciones y
procedimientos camarales.
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TITULO II
CONSTITUCION E INSTALACION DEL SENADO NACIONAL

CAPITULO 1
CONSTITUCION DEL SENADO NACIONAL

ARTICULO 8°. (Miembros).-
La Cámara de Senadores se conforma por27 Senadores de la República, tres porcada Departamento,

elegidos mediante sufragio universal, dos por mayoría y uno por minoría, de conformidad a

las normas constitucionales y a la Ley Electoral. Los Senadores electos se habilitan al ejercicio

parlamentario mediante el correspondiente juramento. Los Senadores, independientemente del

origen y naturaleza territorial de su elección, son representantes nacionales y ejercen su mandato

con iguales prerrogativas y facultades.

ARTICULO 9°. ( Duración del Mandato).-
Lo5 Senadores tienen mandato por el período constitucional para el que fueron elegidos, salvo
en caso de renuncia, suspensión o pérdida del mismo por las causales contempladas en la
Constitución, la Ley Electoral y el presente Reglamento.

ARTICULO 10°.(Senadores Suplentes).-
Los Senadores suplentes, debidamente acreditados por la Corte Nacional Electoral, reemplazan a
los titulares sólo en caso de ausencia o impedimento, de acuerdo al presente Reglamento.
Los Senadores Suplentes serán convocados e incorporados a la Cámara toda vez que el titular

se ausente o tenga un impedimento debidamente justificado. Cesan en el ejercicio de dichas

actividades cuando el titular se reincorpore al concluir su período de ausencia o impedimento.

La presencia del Senador Titular en sala inhibe la participación del Senador Suplente en las

sesiones camarales.

En caso de suspensión o pérdida de mandato del Senador Titular, el suplente asumirá la titularidad
temporal o definitiva, según sea el caso.

CAPITULO II
INSTALACION DE LA CAMARA DE SENADORES

ARTICULO 11°. (Sesiones Preparatorias).-
Realizadas las elecciones generales, los Senadores electos se reunirán dentro de los cinco días
anteriores a la instalación del Congreso Nacional, en la capital de la República o en el lugar
donde expresamente sean convocados con la finalidad de aprobar sus credenciales, constituir su
Directiva y efectuar los actos preparatorios para la instalación de la legislatura.
En las legislaturas ordinarias, los Senadores en ejercicio se reunirán, dentro del mismo plazo, con

el objeto de elegir su nueva Directiva.

ARTICULO 12°. (Directiva Ad -Hoc).-
Al iniciarse un período constitucional , las sesiones preparatorias de la Cámara serán presididas por
una Directiva Ad-Hoc integrada por un Presidente y dos Secretarios , designados por antigüedad
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en el ejercicio parlamentario.

ARTICULO 13°. (Comisión Especial de Poderes).-
Durante las sesiones preparatorias de una nuevo periodo constitucional, se designará una
Comisión Ad-Hoc de Poderes; con el único fin de examinar y calificar las credenciales de los
Senadores electos, otorgadas por la Corte Nacional Electoral. Estará integrada por Senadores que
representen a todas las organizaciones políticas con representación en la Cámara.
Cumplida la verificación de las credenciales, la Comisión informará al plenario de la Cámara, de
no existir la necesidad de ulteriores informes, cesará en sus funciones.

ARTICULO 14°. (Aprobación de Credenciales).-
En base al informe de la Comisión Ad-Hoc de Poderes, La Cámara de Senadores, por mayoría

absoluta de sus miembros presentes, aprobará las credenciales otorgadas por la Corte Nacional

Electoral.

Las credenciales aprobadas no podrán ser revisadas posteriormente por ningún motivo.

ARTICULO 15°. (Impugnaciones).-
La impugnación a la elección de un Senador que no hubiere sido previamente demandada de
nulidad ante la Corte Nacional Electoral, será considerada por el plenario de la Cámara, previo
informe de la Comisión Ad-Hoc de Poderes.
Las impugnaciones podrán ser presentadas por un Senador electo o por un Partido Político
con personalidad jurídica reconocida por la Corte Nacional Electoral, por escrito y debidamente
fundamentada.
Concluidas las exposiciones, la Cámara deliberará y se pronunciará por dos tercios de votos, sobre

la remisión o no del caso a la Corte Nacional Electoral, de conformidad a lo previsto en el Artículo

67°, numeral 1 de la Constitución Política del Estado. De no existir los dos tercios de votos para

remitir la impugnación a la Corte Electoral, ésta quedará sin efecto y se aprobará la credencial.

ARTICULO 16°. (Juramento).-
Los Senadores Titulares y Suplentes que no tuvieran observaciones a sus credenciales, o
salvaran las mismas, prestarán el juramento de rigor y serán incorporados formalmente, por
el Presidente de la Cámara, al ejercicio senatorial con todas las prerrogativas de ley.

ARTICULO 17°. (Elección de la Directiva).-
Aprobadas las credenciales se procederá a la elección de la Directiva, de conformidad con el
Artículo 33° del presente Reglamento.
La designación de la Directiva procederá si las credenciales de la mayoría absoluta de los miembros
cuenta con la aprobación respectiva.
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TITULO III
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SENADORES

CAPITULO I
PRERROGATIVAS Y DERECHOS

ARTICULO 18°. (Prerrogativas Constitucionales).-
Los Senadores de la República, en razón de su investidura, tienen las siguientes prerrogativas

constitucionales:

a) Inviolabilidad personal en todo tiempo y lugar, durante y con posterioridad a su mandato,
por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones,
denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, fiscalización, información
o gestión que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones (Artículos 51° y 52° de
la CPE).
Asimismo, serán inviolables: su domicilio, residencia o habitación, los cuales no podrán ser
allanados bajo ninguna circunstancia. Esta previsión es aplicable también a los vehículos de
uso particular y a las oficinps de uso parlamentario.

b) Inmunidad procesal, desde el día de su elección hasta la finalización de su mandato sin

discontinuidad, contra todo acto de acusación, persecución o detención en ninguna

materia, si la Cámara previamente no otorga licencia por dos tercios de votos. En materia

civil, no podrán ser demandados ni arraigados desde sesenta días antes de la reunión anual

del Congreso hasta el término de la distancia para que se restituyan a su domicilio.

Las anteriores prerrogativas se pierden o suspenden en los casos y por las causales señaladas

en el Capítulo IV del presente Título. La inviolabilidad se mantiene en relación a todos los actos

realizados durante el ejercicio parlamentario.

ARTICULO 19°. ( Derechos Parlamentarios).-
Los Senadores de la República, tendrán los siguientes derechos:
a) Derecho de Participación . Los Senadores de la República tienen el derecho de participar con

voz y voto en las sesiones plenarias de la Cámara y en las sesiones de las Comisiones que inte-
gren en calidad de titulares. Podrán participar, sin voto, en las sesiones de cualquier otra Comi-
sión a la que se hubieren adscrito o fueren convocados.

b) Derecho de Fiscalización . Los Senadores de la República, a través de los órganos de la
Cámara, pueden requerir a los Ministerios y a otras instancias del Poder Ejecutivo, informes
escritos u orales con fines legislativos, de información o fiscalización; así como proponer
interpelaciones a Ministros de Estado e investigaciones legislativas sobre asuntos de interés
público o nacional (Artículo 70° de la CPE).

c) Derecho de Gestión . Los Senadores de la República podrán dirigir comunicaciones o

representaciones a los funcionarios del Poder Ejecutivo con el objeto de gestionar una

adecuada atención a las necesidades y mejoras de sus distritos o requerir información sobre

aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. (Artículo 55° CPE).

d) Derecho de Nombramiento . Los Senadores de la República, podrán ser elegidos Presidente
o Vicepresidente de la República, designados Ministros de Estado, Agentes Diplomáticos o
Prefectos de Departamento. (Artículos 49° y 109° de la CPE).

e) Derecho de Defensa . Los Senadores de la República, gozarán del más amplio derecho
de defensa, cuando fueren sometidos a procedimientos de licencia, desafuero, suspensión
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f)
temporal o definitiva.
Derecho de Protección y Asistencia . Toda autoridad nacional, departamental o local, civil,

militar o policial, bajo responsabilidad, observará estrictamente las prerrogativas e inmunidades

constitucionales de los Senadores de la República y les prestará la asistencia que les fuere

requerida en el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 201. ( Derechos de Investidura).-
Los Senadores en ejercicio, tendrán los siguientes derechos y beneficios de carácter

administrativo.
a) Asignación . Los Senadores en ejercicio percibirán una asignación económica mensual,

que les permita cumplir eficaz y dignamente su función, la misma que será contemplada en

el Presupuesto de la Cámara.

Fuera del período ordinario de sesiones, los Senadores percibirán el total de su asignación

mensual. Para ello, deberán haber concurrido por lo menos al setenta por ciento de las

sesiones ordinarias de la legislatura. Los que no lo hubieren hecho, percibirán sólo la parte

proporcional que corresponda a su asistencia.

Las remuneraciones de los Senadores estarán sujetas a las normas tributarias vigentes.

b) Dieta . El Senador en ejercicio percibirá una dieta por cada sesión a la que asista en un
período ordinario o extraordinario de sesiones. No habrá derecho a dieta en caso de ausencia

del Senador, aún cuando ésta fuese justificada.
c) Licencias . Los Senadores en ejercicio, podrán solicitar licencia hasta por cuatro sesiones

continuas o discontinúas cada mes, sin perjuicio de la percepción total de sus haberes.

La licencia por un plazo mayor dará lugar al descuento proporcional, salvo en caso de

enfermedad la cual será debidamente certificada por el Seguro Médico de la Cámara. En

ambos casos se convocará al Senador Suplente, quien desempeñará actividades por el

período que dure la ausencia del titular, percibiendo la remuneración correspondiente.

Los Senadores que falten a las sesiones plenarias o de Comisión sin obtener la licencia
respectiva, dejarán de percibir, además de la dieta, la remuneración proporcional al tiempo
de ausencia. Igual medida se aplicará a los Senadores que abandonen las sesiones sin
permiso de la Presidencia.
La Cámara publicará mensualmente el reporte de asistencia.

d) Seguridad Social . Los Senadores gozarán de los beneficios que acuerdan las leyes en

materia de Seguridad Social y de aquellos que la Cámara reconozca en su favor.

e) Gastos Funerarios . Los gastos funerarios de los Senadores fallecidos en el ejercicio de su

mandato, serán sufragados por la Cámara, a cuyo efecto se consignará una partida especial

en el Presupuesto.

f) Herederos . Los herederos de los Senadores que fallecieren en el ejercicio de su mandato

percibirán el total de la remuneración a que tuviere derecho el extinto, hasta la finalización

del período constitucional. Adicionalmente, y por una sola vez, recibirán la suma de Bs.

35.000.-, o su equivalente en dólares americanos al tipo de cambio vigente a la fecha de

aprobación del presente reglamento.

g) Oficinas. Todo Senador Titular tendrá derecho a una oficina en las instalaciones del Poder
Legislativo la cual podrá ser utilizada por el Senador Suplente cuando se encuentre en ejer-
cicio; asimismo, contarán con el apoyo de personal administrativo.

h) Servicios de Comunicación . Para comunicaciones oficiales, los Senadores dispondrán de
facilidades en las instalaciones de la Cámara o en las oficinas de las Brigadas Departamentales
para el uso de servicios: postal, telefónico y telecomunicaciones.
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i) Credencial y Emblema . Los Senadores se identificarán con una credencial que será
otorgada por la Cámara , la cual tendrá vigencia por el tiempo de su mandato. Portarán
además, una insignia que consistirá en el Escudo Nacional en oro esmaltado , con los colores
nacionales y la leyenda "Senador". El uso de este emblema es privativo de los Senadores de
la República mientras dure su mandato.

j) Pasaporte Diplomático. Los Senadores , para sus viajes al exterior de la República, harán

uso de Pasaporte Diplomático otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,

con vigencia durante su mandato constitucional.

CAPITULO II
DEBERES E IMPEDIMENTOS

ARTICULO 21°. (Deberes Generales).-
Además de los establecidos por la Constitución Política del Estado, los Senadores tendrán, los
siguientes deberes generales :
a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento.
b) Participar en las actividades y trabajos de la Cámara, de sus respectivas Comisiones y

Comités.
c) Concurrir a las sesiones de la Cámara, así como a las reuniones de Comisión o Comités de

los cuales sean miembros.

d) Prestar y recibir información; coordinar actividades de interés nacional y regional con las
autoridades e instituciones que consideren necesario.

e) Informar regularmente a sus Distritos sobre el desempeño de su mandato y actividades

parlamentarias que desarrollan. Recibir y canalizar las iniciativas y solicitudes de los

ciudadanos de su región.

f) Participar de las actividades de la Brigada Departamental a la cual pertenezcan.
g) Presentar, promover o propiciar, durante su mandato, Proyectos de Ley de interés nacional,

regional o sectorial.
h) Prestar ante la Contraloría General de la República, antes de asumir su mandato y a la

conclusión del mismo, declaración jurada sobre su situación patrimonial.

ARTICULO 22°. (Deberes Eticos).-
Los Senadores de la República, observarán y cumplirán los principios, deberes y prohibiciones

que contemplen las normas sobre Etica Parlamentaria que adopte la Cámara.

ARTICULO 23°. (Impedimentos).-
Los Senadores no podrán adquirir ni tomar en arrendamiento, a su nombre o en el de terceros,

bienes públicos, adjudicarse ni hacerse cargo de contratos de obra, servicios o aprovisionamiento

con el Estado, ni obtener del mismo concesiones u otra clase de ventajas personales. Tampoco

podrán, durante el período de su mandato, ser funcionarios, empleados, apoderados, asesores ni

gestores de entidades, sociedades o empresas que negocien o contraten con el Estado. (Artículo

54° de la CPE).

CAPITULO III
DERECHOS Y DEBERES DE LOS SENADORES SUPLENTES

ARTICULO 24°. (Derechos y Deberes).-
Cuando el Senador Titular deje sus funciones en forma temporal, será reemplazado por el Senador
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Suplente correspondiente, el cual se incorporará a los trabajos de Comisión o Comité en los que

el Titular fuera miembro.
Si la licencia otorgada al Titular es motivada por las causales señaladas en el Artículo 49° de la

Constitución Política del Estado, el Senador Suplente podrá ser elegido como Titular o como

Presidente de la Comisión o Comité del Senador Titular, por el tiempo que dure la licencia de

éste.
Los Senadores Suplentes no contemplados en el párrafo anterior podrán adscribirse a la Comisión

que consideren conveniente.

ARTICULO 25°. (Actividades).-
Los Senadores Suplentes, mientras no sean convocados a sesiones plenarias, desarrollarán

actividades en beneficio de sus departamentos, en coordinación con su titular.

ARTICULO 26°. (Remuneración).-
Los Senadores suplentes percibirán una remuneración mensual equivalente al 50% de la que
corresponde a los titulares y que será incluida en el presupuesto de la Cámara.

CAPITULO IV
PERDIDA Y SUSPENSION DEL MANDATO

ARTICULO 27°. (Pérdida de Mandato).-
Los Senadores de la República, desde el día de su elección, perderán su mandato en los siguientes

casos:
a) Cuando ejerzan cargos dependientes de los Poderes Ejecutivo o Judicial, distintos a los

previstos por el Artículo 49° y concordante con el Artículo 54° de la Constitución Política del

Estado.
c) Adquieran o tomen en arrendamiento, a su nombre o en el de terceras personas, bienes

públicos.
d) Se hagan cargo, directamente o por interpósita persona, de contratos de obra,

aprovisionamiento o servicios con el Estado.

e) Ejerzan como funcionarios, empleados, apoderados, asesores o gestores de entidades, so-

ciedades o empresas que negocien o contraten con el Estado.
f) Se ejecutorie en su contra Auto de procesamiento o pliego de cargo, derivados de

procedimientos tramitados previo desafuero otorgado por la Cámara.
g) Renuncien expresamente a su mandato ante el Pleno Camaral.

En el caso de los incisos b), c) y d), la Cámara deberá resolver la pérdida del mandato por dos
tercios de votos del total de miembros del Senado.
En los casos restantes, respetando el derecho a la defensa, la pérdida del mandato será

consecuencia inmediata de la comprobación fehaciente de la situación prevista, con informe por

parte de la Directiva Camaral, al Plenario para su correspondiente decisión.

ARTICULO 28°. (Separación Temporal y Definitiva).-
La Cámara, por dos tercios de votos, podrá separar temporal o definitivamente a cualesquiera

de sus miembros, a consecuencia de graves faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones,

de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 67°, Atribución 4, de la Constitución Política del Estado.

La separación definitiva significará pérdida del mandato.
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ARTICULO 29°. (Desafuero).-
La Cámara, en sesión reservada y por dos tercios de votos, podrá autorizar el procesamiento de
cualquier Senador objeto de denuncia, querella o demanda por asuntos de índole no parlamentaria,
en cualquier materia y ante autoridad competente, efecto para el cual deberá cumplirse el siguiente
procedimiento:
a) La solicitud de desafuero deberá ser presentada por el Juez o autoridad que conociere de

los antecedentes que involucren al Senador. Esta solicitud será dirigida a la Presidencia de
la Cámara y deberá estar acompañada de los documentos originales que la respalden.

b) La Presidencia de la Cámara fijará día y hora de sesión del Pleno, en la que será leída la
solicitud y los antecedentes. A continuación, se escuchará, sin debate, la explicación e
información del Senador cuyo desafuero se solicita.
Si el Senador afectado manifestara inequívocamente su acuerdo con la solicitud de
desafuero, de inmediato se procederá a la resolución respectiva. En caso contrario,
cumplida la sesión informativa, los antecedentes pasarán a conocimiento de la
Comisión de Constitución, Justicia, Derechos Humanos y Policía Judicial, para que,
en un plazo no mayor a los ocho días, presente el informe pertinente.

c) La Comisión de Constitución, Justicia, Derechos Humanos y Policía Judicial,
deberá limitarse a una compulsa de los antecedentes recibidos y su informe recaerá
exclusivamente sobre la existencia o no de materia justiciable, absteniéndose de
consideraciones sobre el fondo del asunto o de valoraciones de orden político-
partidario que afectaren la representación y mandato del Senador.
El Pleno, con el informe de la Comisión, resolverá el desafuero solicitado con el voto de

dos tercios de los miembros presentes. El desafuero sólo alcanzará al caso específico

denunciado o demandado y no importará (acarreará, significará, implicará) la suspensión ni

pérdida del mandato.

Ningún tipo de procesamiento podrá admitirse contra un Senador por las opiniones que vierta
durante su mandato y en el ejercicio de sus atribuciones específicas.

ARTICULO 30°. (Suspensión de Funciones Parlamentarias).-
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 49 de la Constitución Política del Estado, los
Senadores que sean designados Ministros de Estado, Agentes Diplomáticos o Prefectos de
Departamento, quedarán suspensos en sus funciones parlamentarias por todo el tiempo que
desempeñen esos cargos. En estos casos, asumirá el ejercicio parlamentario el correspondiente
Senador Suplente.

TITULO IV
ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL

CAPITULO I
ESTRUCTURA ORGANICA

ARTICULO 31 °. (Organización).-
La Cámara de Senadores tiene los siguientes niveles de organización:
1) Pleno Senatorial
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2) Directiva

3) Comisiones

4) Bancadas Parlamentarias

5) Brigadas Departamentales

6) Comités

Los niveles parlamentarios contarán con el apoyo técnico y administrativo de los siguientes

sistemas:

1) Sistemas de Apoyo Técnico
2) Sistema de Apoyo Administrativo

CAPITULO II
PLENO SENATORIAL

ARTICULO 32°. (Naturaleza y Rol).-
El Pleno Senatorial constituye el órgano superior y de mayor nivel de decisión de la Cámara,

se halla conformado por la totalidad de los Senadores en ejercicio o por el número de los

válidamente reunidos. En su ámbito se ejercen todas las atribuciones establecidas para la

Cámara de Senadores por la Constitución Política del Estado y las leyes de la República.

CAPITULO III
DIRECTIVA

ARTICULO 33°. (Composición y Elección).-
Para cada legislatura, la Cámara elegirá de entre sus miembros una Directiva, conformada por un

Presidente Electivo, dos Vicepresidentes y tres Secretarios. Esta elección se realizará en votación

secreta y por mayoría absoluta de los presentes. La Directiva así constituida durará en sus funciones

un año y se reunirá obligatoriamente por lo menos cada quince días para conocer, coordinar y

resolver los asuntos de régimen interno de la Cámara.

Con el objeto de asegurar la participación y pluralidad política, la Directiva de la Cámara estará

conformada, mínimamente, por dos miembros del Bloque de la Minoría camaral. El Presidente,

el Primer Vicepresidente, el Primer y Tercer Secretario corresponderán al Bloque de Mayoría; el

Segundo Vicepresidente y el Segundo Secretario al Bloque de Minoría.

ARTICULO 34°. (Atribuciones de la Directiva).-
Son atribuciones de la Directiva:
a) Dirigir y coordinar las actividades de la Cámara.
b) Velar por el cumplimiento de las normas constitucionales y reglamentarias que regulan su

funcionamiento.

c) Programar el trabajo de la Cámara, fijar el calendario de sesiones del Pleno y de las
Comisiones, así como coordinar los trabajos de sus distintos órganos.

d) Convocar, preparar y dirigir el desarrollo de las sesiones del Pleno Senatorial y elaborar la
agenda semanal de la Cámara.

e) Supervisar y coordinar el trabajo de las Comisiones.
f) Representar a la Cámara en sus relaciones con los otros órganos del Poder Legislativo,
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con las diferentes instancias de los otros Poderes del Estado y con todas las entidades de
naturaleza pública o privada, nacional o internacional.

g) Elaborar y presentar, para su aprobación por el Pleno Senatorial, el proyecto de Presupuesto

Camaral, controlar su ejecución y presentar, al final de cada gestión, un informe sobre su

cumplimiento.

h) Supervisar el manejo administrativo, financiero y de personal de la Cámara.
i) Las que expresamente le encomiende el Pleno Senatorial y otras que le permitan cumplir

adecuadamente su rol directivo.

ARTICULO 35°. (Impedimento).-
El Presidente Electivo no podrá ser miembro de ninguna Comisión ni Comité. Los miembros de
la Directiva no podrán Presidir ninguna Comisión, ni Comité.

ARTICULO 36°. (Reuniones de Directiva).-
La Directiva de la Cámara se reunirá en sesiones ordinarias a convocatoria de su Presidente,
por lo menos, cada quince días y de manera extraordinaria a solicitud expresa de dos de sus
miembros.
La Directiva toma decisiones mediante el voto de la mayoría de sus miembros. Todo Senador que
hubiera solicitado la inclusión de un tema en la Agenda, tendrá derecho a asistir a la sesión de
Directiva en la que se examine su solicitud y participar, sin voto, en la discusión del mismo.

ARTICULO 37°.-(Atribuciones del Présidente).-
Son atribuciones del Presidente Electivo:
a) Asumir la Presidencia y representación oficial de la Cámara, en ausencia del Presidente

Nato del Congreso Nacional.
b) Ejercer la Presidencia del Congreso Nacional en ausencia o impedimento del Presidente

Nato del Congreso.
c) Instalar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones plenarias.

d) Velar por el cumplimiento del presente Reglamento y la observancia de la agenda semanal
y del orden del día.

e) Anunciar la materia o proyecto en consideración, dirigir el debate, fijar las proposiciones en
las que se basarán las votaciones, proclamar y firmar las Resoluciones de la Cámara.

f) Proponer el orden del día para la sesión Plenaria siguiente, dando prioridad a la discusión
de las materias que quedaren pendientes.

g) Remitir a informe de Comisiones los asuntos que sean de su competencia.
h) Requerir que las Comisiones emitan oportunamente sus informes, en caso de demora o

urgencia.
i) Suscribir las leyes aprobadas y sancionadas; resoluciones y declaraciones aprobadas por la

Cámara.
j) Dirigir de oficio al Poder Ejecutivo, nota de reclamo toda vez que una petición de informe

escrito no sea respondida dentro de los quince días reglamentarios
k) Suscribir la correspondencia dirigida a los Presidentes de los otros Poderes del Estado, al

Vicepresidente de la República, al Presidente de la Cámara de Diputados y a otras autoridades
nacionales y departamentales.

1) Disponer la impresión de todos los proyectos informados por las Comisiones, para su

tratamiento en el Pleno Senatorial.

m) Convocar a reuniones extraordinarias del Comité de Coordinación Política.
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n) Conceder licencia a un máximo de 5 Senadores por sesión. Las solicitudes que excedan el

número indicado y las que se presenten en el curso de la sesión, deberán ser votadas por el

Pleno Senatorial. El Presidente no podrá otorgar licencia conjunta a los Vicepresidentes y a

dos Secretarios en la misma sesión.

o) Supervisar el funcionamiento de los sistemas administrativos de la Cámara.
p) Mantener el decoro en el desarrollo de las sesiones Camarales y requerir del público asistente

a las mismas, circunspección y respeto. En caso de alteración o perturbación ordenar el
desalojo de la tribuna.

q) Lucir la joya distintiva de la Presidencia de la Cámara, en ocasiones solemnes.

ARTICULO 38°. (Atribuciones de los Vicepresidentes).-
Son atribuciones de los Vicepresidentes:
A. Del Primer Vicepresidente:
a) Reemplazar al Presidente Electivo de la Cámara, en caso de ausencia o impedimento

previamente comunicada.

b) Apoyar al Presidente en las tareas de coordinación de las relaciones entre la Directiva, con
las Bancadas y/o Bloques Políticos.

c) Realizar el seguimiento de las relaciones del Senado con la Presidencia del Congreso, con

la Cámara de Diputados y con los otros Poderes del Estado.

B. Del Segundo Vicepresidente:

a) Apoyar al Presidente en las tareas de coordinación de las relaciones entre la Directiva y las
Brigadas Departamentales.

b) Promover y realizar el seguimiento de las relaciones de la Cámara con organismos
interparlamentarios, así como con entidades y agencias de cooperación internacional.

c) Promover acciones de modernización legislativa e institucional.

Asumir las atribuciones que corresponden al Presidente o al Primer Vicepresidente, cuando ambos
se hallaren ausentes por cualquier impedimento.

ARTICULO 39°. (Atribuciones de los Secretarios).-
Los Senadores Secretarios, en forma enunciativa y no limitativa, tendrán las siguientes
atribuciones:

A. Del Primer Secretario:
a) Proponer al Presidente el Orden del Día.

b) Definir el orden de la correspondencia a ser tratada en el Pleno e informar, al inicio de
las sesiones , sobre las comunicaciones recibidas para que se les imprima el trámite
correspondiente.

c) Leer durante el debate, los proyectos, proposiciones y documentos solicitados por el
Presidente y los Senadores.

d) Llevar el registro de las votaciones nominales, computar las que se expresen por signo y

escrutar las que se efectúen mediante sufragio, dando parte al Presidente para que éste

proclame el resultado que corresponda.

e) Refrendar las Leyes, Resoluciones y Declaraciones emitidas por la Cámara.

f) Velar por el cumplimiento de los procedimientos legislativos.

g) Convocar a los Senadores suplentes, cuando corresponda.
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h) Llevar el registro de asistencia, licencias y suplencias concedidas a los Senadores.

i) Suscribir con el Presidente, las comunicaciones emitidas a los Poderes Ejecutivo y Judicial,
Vicepresidencia de la República y Presidencia de la Cámara de Diputados.

j) Ejercer la Secretaría del Congreso, con las mismas atribuciones enunciadas.

B. Del Segundo Secretario:
a) Coordinar el trabajo parlamentario entre el Pleno y las Comisiones.

b) Efectuar el seguimiento de las Peticiones de Informe emitidas a los Poderes Ejecutivo y
Judicial, vigilando el cumplimiento de los plazos respectivos.

c) Supervisar el trabajo de redacción de las Actas de las Sesiones Camarales.
d) Dirigir las publicaciones oficiales de la Cámara.

e) Refrendar las Leyes aprobadas y sancionadas; Resoluciones y Declaraciones aprobadas por
la Cámara.

C. Del Tercer Secretario:
a) Vigilar y evaluar el funcionamiento de los sistemas de apoyo técnico y administrativo de la

Cámara y presentar periódicamente informes a la Directiva.

b) Dirigir la elaboración del Proyecto de Presupuesto anual de la Cámara, para consideración
de la Directiva y posterior presentación al Plenario; responsabilidad que continuará durante
la ejecución del Presupuesto.

c) Vigilar, evaluar y coordinar las relaciones de la Cámara con los medios de comunica-
ción social, los sistemas de ceremonial legislativo y seguridad de la Cámara.

ARTICULO 40°.- (Sucesión y Jerarquía).-
Los Senadores Secretarios son iguales en jerarquía y asisten al Presidente en las sesiones
plenarias. En caso de ausencia o impedimento, asumen las atribuciones señaladas para cada
uno de ellos, en orden sucesivo.

CAPITULO IV
COMISIONES Y COMITES

ARTICULO 41°. (Naturaleza).-
Las Comisiones y Comités son órganos de trabajo, asesoramiento, fiscalización y concertación
del Honorable Senado Nacional.
Las Comisiones y Comités, en el ámbito de sus funciones, ejercen plena titularidad senatorial. Sus
actos, en las respectivas áreas de competencia, tienen absoluta validez y son de carácter oficial.

ARTICULO 42°. (Dependencia Orgánica).-
Las Comisiones y Comités son designados por el Plenario de la Cámara y se subordinan al mismo.
Coordinan sus actividades con la Directiva y, en lo interno, gozan de la autonomía necesaria para
el cumplimiento de sus tareas específicas.

ARTICULO 43°. (Categorías de Comisiones).-
Las Comisiones y Comités del Honorable Senado Nacional se clasifican en:
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1) Comisiones y Comités Permanentes:
Son las instituidas por el presente Reglamento y atienden áreas de trabajo expresamente

encomendadas. Su existencia es indefinida y se renuevan en cada legislatura ordinaria.

2) Comisiones Especiales:
Son las constituidas para el conocimiento, procesamiento, investigación de asuntos o hechos

cuya naturaleza demande una atención y tramitación especial. Cumplido su cometido o

mandato cesan en sus actividades.

3) Comisiones Mixtas:
Son las constituidas en forma conjunta con las Comisiones homólogas o de materias afines

de la Cámara de Diputados. Establecidas por el Congreso Nacional para el conocimiento

y tramitación de asuntos de competencia del Pleno Congresal o para aquellos temas

señalados expresamente por Ley.

ARTICULO 44°. (Comisiones y Comités Permanentes).-
La Cámara de Senadores cuenta con diez Comisiones que incluyen once Comités Permanentes,

cuya denominación es la siguiente:

1. Comisión de Constitución , Justicia, Policía Judicial , Ministerio Público, Derechos

Humanos y Régimen Electoral
- Comité de Régimen Electoral.

2. Comisión de Gobierno , Defensa , Policía Nacional y Lucha contra el Tráfico ilícito de

Drogas
- Comité de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas

3. Comisión de Relaciones Exteriores, Culto, Integración y Asuntos Interparlamentarios

- Comité de Asuntos Interparlamentarios
4. Comisión de Hacienda , Política Económica y Crediticia

- Comité de Política Económica y Crediticia
5. Comisión de Desarrollo Social y Cooperativas

- Comité de Salud, Seguridad Social y Saneamiento Básico
- Comité de Vivienda, Educación, Cultura y Deportes

6. Comisión de Trabajo, Asuntos de Género y Generacionales
- Comité de Asuntos de Género y Generacionales

7. Comisión de Desarrollo Sostenible , Desarrollo Económico e Infraestructura.
- Comité de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

8. Comisión de Participación Popular, Gobiernos Locales y Descentralización
- Comité de Gobiernos Locales

9. Comisión de Agricultura, Campesinado , Comunidades Originarias y Etnias
- Comité de Campesinado y Comunidades Originarias

10. Comisión de Industria , Comercio , Turismo, Ciencia y Tecnología
- Comité de Industria y Turismo

ARTICULO 45°. (Comités).-
La denominación y las áreas de trabajo de los once Comités son:
1. Comité de Régimen Electoral
2. Comité de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas
3. Comité de Asuntos Interparlamentarios
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4. Comité de Política Económica y Crediticia
5. Comité de Salud, Seguridad Social y Saneamiento Básico
6. Comité de Vivienda, Educación, Cultura y Deportes
7. Comité de Asuntos de Género y Generacionales
8. Comité de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
9. Comité de Gobiernos Locales
10. Comité de Campesinado y Comunidades Originarias
11. Comité de Industria y Turismo

Las Comisiones Permanentes y Comités tendrán como miembros titulares a Senadores en
ejercicio. Los Vicepresidentes de la Directiva y los Presidentes de Comités podrán adscribirse
como Vocales titulares de otra Comisión.
La Comisión de Constitución, Justicia, Policía Judicial, Ministerio Público, Derechos Humanos
y Régimen Electoral y la Comisión de Hacienda, Política Económica y Crediticia, tendrán cinco
miembros reflejando en lo posible la pluralidad política de la Cámara. Todas las demás Comisiones
estarán compuestas por tres miembros.
Todo Senador podrá adscribirse a los trabajos de otra Comisión con derecho a voz.

ARTICULO 46°. (Conformación de Comisiones y Comités).-
Los miembros de las Comisiones y Comités serán designados por el Pleno del Senado, teniendo
en cuenta a las diferentes representaciones políticas, según se constituyan las mayorías y minorías
políticas:
a) Cuatro Senadores del Bloque Mayoría y dos Senadores del Bloque Minoría formarán la

Directiva del Honorable Senado Nacional, los restantes Senadores serán asignados a las
Comisiones y Comités, según el cuadro siguiente:

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

MAYORIA MAYORIA MAYORIA MAYORIA MAYORIA MINORIA MINORIA MINORIA MINORIA MINORIA

MAYORIA DIRECTIVA COMISION/
COMITÉ

COMISION COMITÉ COMISION COMITÉ MINORIA DIRECTIVA COMISION/
COMITÉ

25 4 21 10 11 0 0 0 2 2

24 4 20 10 10 1 0 1 2 3

23 4 19 9 10 1 1 2 2 4

22 4 18 9 9 2 1 3 2 5

21 4 17 8 9 2 2 4 2 6

20 4 16 8 8 3 2 5 2 7

19 4 15 7 8 3 3 6 2 8

18 4 14 7 7 4 3 7 2 9

17 4 13 6 7 4 4 8 2 10

16 4 12 6 6 5 4 9 2 11

15 4 11 5 6 5 5 10 2 12

14 4 10 5 5 6 5 11 2 13



Portada General del Reglamento 1998 - 2002. Texto Completo 65

NOTA: Descontados los seis cargos en la Directiva que corresponden a la mayoría y minoría

política, quedan 21 cargos a distribuir. Realizada una regla de tres simple, cada cargo equivale a

4.76 %. Se asigna una Comisión por cada 10 % efectivo logrado.

ARTICULO 47 °. (Duración).-
La designación de los miembros titulares de las Comisiones, tendrá vigencia por una legislatura
anual. Podrán ser reelegidos en la misma Comisión, en las legislaturas siguientes, mientras dure

su mandato.
Los Senadores Suplentes, cuando asuman el ejercicio parlamentario por ausencia o impedimento

del Titular, serán incorporados a la Comisión a la cual éste pertenezca como vocal de la misma,

asumiendo la Presidencia de la Comisión el Presidente del Comité.

ARTICULO 48°. (Presidencia).-
El Plenario elegirá, por mayoría absoluta de sus miembros, a los Presidentes de Comisión y de Comités,

quienes tendrán la responsabilidad de dirigir y coordinar las actividades y trabajos de la Comisión y del

Comité. Los Senadores suplentes en ejercicio por ausencia o impedimento del titular actuarán como

vocales en la Comisión a la cual pertenezca el titular.

ARTICULO 491. (Funciones).-
Las Comisiones ejercen , en su área, tareas de procesamiento, análisis, consulta, dictamen,

información, fiscalización e investigación. Actúan en representación de la Cámara y bajo su

mandato.
A título enunciativo y no limitativo, las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones

generales:
a) Informar al Plenario sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración.

b) Desarrollar iniciativas legislativas en sus áreas específicas de trabajo.

c) Tramitar solicitudes y desarrollar acciones que faciliten la información y fiscalización
parlamentaria. (Minutas de Comunicación; Peticiones de Informe Escrito y Oral;
Procedimientos de investigación y fiscalización a las Instituciones y Empresas del Estado).

d) Realizar gestiones ante los Poderes Ejecutivo y Judicial.
e) Dictaminar la procedencia de Resoluciones, Declaraciones y Homenajes de la Cámara.

f) Promover acciones de análisis , discusión e investigación sobre los asuntos de su área de

competencia.

g) Canalizar iniciativas y demandas de la ciudadanía en su área de competencia.
h) Asumir las demás funciones que les permitan un eficaz trabajo parlamentario.

ARTICULO 50°. (Apoyo Técnico).-
Las Comisiones contarán con el necesario apoyo técnico, administrativo y presupuestario, cuya

coordinación la realizará un Secretario Técnico como funcionario de apoyo permanente a la

Comisión.

Los Secretarios Técnicos son profesionales, gozan de estabilidad funcionaria, su designación y
funciones se rigen por el Sistema de Dotación de Personal para Carrera Funcionaria del Congreso
Nacional.

ARTICULO 51 °. (Presupuesto , Personal e Infraestructura).-
El Presupuesto de la Cámara asignará una partida especial para el funcionamiento de las
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Comisiones y Comités. Cada Comisión y Comité dispondrá de oficina, equipamiento y el personal
administrativo necesario.

ARTICULO 52°. (Ejercicio del Ministerio Público).-
Las Comisiones ejercen funciones de cabeza del Ministerio Público en los asuntos sometidos a su
investigación. ( Artículo 125° de la CPE).

ARTICULO 53°. (Audiencias Públicas).-
Las Comisiones del Senado, podrán realizar audiencias públicas destinadas a recibir planteamientos
de los ciudadanos e instituciones en torno a asuntos legislativos, de fiscalización o de gestión.

CAPITULO V
BANCADAS Y BLOQUES POLITICOS

ARTICULO 54°. (Constitución).-
Los Senadores que hubiesen ingresado a la Cámara, bajo la misma fórmula presidencial, se
organizarán en una Bancada Política.
La división de Bancadas ya constituidas, no dará lugar al reconocimiento de nuevas Bancadas.

ARTICULO 55°. (Infraestructura y Personal).-
Las Bancadas reconocidas contarán con oficina y personal de apoyo que se les asigne a través del
Presupuesto de la Cámara, de acuerdo al número de miembros. Este personal será contratado de

acuerdo a la selección que hagan las mismas.

ARTICULO 56°. (Bloques Políticos).-
Entre Bancadas políticas se podrán constituir Bloques para la conformación de la mayoría y
minoría de la Cámara.

El Bloque de la mayoría agrupará, al menos, a la mitad más uno de los miembros de la Cámara.

ARTICULO 57°. (Comunicación a la Presidencia).-
Las Bancadas comunicarán su constitución a la Presidencia de la Cámara, mediante nota firmada

por todos sus miembros, consignando el nombre del Senador que ejercerá como Jefe y el de su

alterno.

ARTICULO 58°. (Comité de Coordinación Política).-
El Primer Vicepresidente de la Cámara y los Jefes de Bancada conformarán el Comité de

Coordinación Política, bajo la Presidencia del primero. Se reunirán una vez a la semana o cuantas

veces sea necesario.

ARTICULO 59°. (Funciones del Comité de Coordinación Política).-
El Comité de Coordinación Política tiene las siguientes funciones:
a) Proponer la Agenda Parlamentaria.

b) Coordinar con la Presidencia el Orden del Día de las sesiones plenarias de cada semana.
c) Promover y ejecutar acciones de concertación política.
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CAPITULO VI
BRIGADAS DEPARTAMENTALES

ARTICULO 60°. (Constitución).-
Los Senadores de la República y los Diputados Nacionales que representen a un mismo

Departamento son parte constitutiva de la Brigada Parlamentaria Departamental. Estas se

constituyen en mecanismos de acción parlamentaria conjunta entre Senadores y Diputados,

Titulares y Suplentes, en beneficio de los Departamentos a los cuales representan. Los Senadores

promoverán la constitución de las Brigadas Departamentales. Para infraestructura, personal y

transporte, contarán con los recursos que les asigne el presupuesto de la Cámara.

ARTICULO 61°. (Aviso a la Presidencia).-
Los Senadores miembros de Brigadas, comunicarán a la Presidencia de la Cámara la constitución
de la Directiva de su Brigada Departamental, así como la designación de su Coordinador ante el
Senado.

ARTICULO 62°. (Comité de Coordinación de Brigadas Departamentales).-
El Segundo Vicepresidente de la Cámara y los Coordinadores de Brigadas ante el Senado,

conformarán el Comité de Coordinación de Brigadas Departamentales. Este Comité se reunirá

periódicamente.

ARTICULO 63°. (Funciones del Comité de Coordinación de Brigadas
Departamentales ).- El Comité de Coordinación Departamental
cumplirá las siguientes funciones:

a) Coordinar las actividades de orden departamental ante el Senado Nacional.
b) Hacer seguimiento de las reuniones de las Brigadas en sus Departamentos.
c) Propiciar eventos, seminarios, talleres y foros en los Departamentos, a fin de obtener una

mejor información de los asuntos departamentales.

d) Coordinar las acciones que las Brigadas decidan interponer ante los otros Poderes del
Estado.

e) Hacer seguimiento de los asuntos de interés regional que se encuentren en trámite en las
Comisiones.

TITULO V
FUNCIONAMIENTO , ACCIONES

Y PROCEDIMIENTOS CAMARALES

CAPITULO I
SESIONES

SECCION A: SESIONES

ARTICULO 64°. (Ambitos).-
Los Senadores de la República sesionarán en Plenario.
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ARTICULO 65°. (Sesiones del Pleno).-
El Plenario de la Cámara de Senadores se reúne, en forma ordinaria o extraordinaria, en las
oportunidades y períodos que señalan los Artículos 46° y 470 de la Constitución Política del
Estado.

ARTICULO 66°. (Reuniones de Comisión y Comités).-
Las Comisiones y Comités del Senado se reunirán en forma coincidente con los períodos de
sesiones ordinarias o extraordinarias del Congreso Nacional.

Estas reuniones tendrán fijados días determinados y se sujetarán a una agenda y orden del día
específicos.

SECCION B: MODALIDADES

ARTICULO 67°. (Clases de Sesiones).-
Las Sesiones Camarales pueden ser:
a)

b)

c)

d)

SECCION C: SESIONES ORDINARIAS

ARTICULO 68°. (Simultaneidad).-
La Cámara de Senadores debe funcionar al mismo tiempo y en el mismo lugar que la Cámara de
Diputados. No podrá comenzar o terminar sus actividades en un día distinto que la Cámara de
Diputados. (Artículo 48° de la CPE).

ARTICULO 69°. (Calendario Fijo).-
La Cámara de Senadores, al inicio de cada legislatura definirá un calendario para la realización

de las noventa o ciento veinte sesiones ordinarias, distribuidas en dos períodos: el primero hasta

sesenta sesiones, a partir del tercer lunes de agosto; el segundo a partir del primer lunes de la

segunda quincena de enero.

ARTICULO 70°. (Semana de gestión Regional).-
Destínase una semana del mes a la gestión de asuntos regionales en los Departamentos a los que
representan los Senadores de la República.

ARTICULO 71. (Frecuencia y Duración).-
Las Sesiones ordinarias del Senado, se llevarán a cabo los días hábiles de la semana y tendrán una
duración no menor a las cuatro horas continuas o discontinuas. Cuando sea necesario se podrá
habilitar al efecto, los días sábados, domingos o feriados.

Ordinarias
Extraordinarias
Reservadas
Permanentes

ARTICULO 72°. (Carácter Público).-
Las sesiones de la Cámara serán públicas y sólo podrán ser reservadas cuando dos tercios de sus
miembros así lo determinen. (Artículo 58° de la CPE).
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ARTICULO 73°. (Quórum).-
Para instalar válidamente una sesión del Pleno Senatorial, será necesaria la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros. (Artículo 48 de la CPE).

ARTICULO 74°. ( Instalación).-
Previa verificación del quórum por Secretaría, el Senador Presidente instalará la sesión a la hora señala-
da, de no existir quórum se postergará el inicio de la misma por treinta minutos, en éste caso, la sesión
se prolongará automáticamente hasta cumplir el tiempo reglamentario.

ARTICULO 75°. (Falta de Quórum).-
Si luego de la postergación persistiera la falta de quórum , la sesión será suspendida. El

Senador Presidente dispondrá la publicación de la nómina de los ausentes y el descuento

correspondiente.
De igual forma se procederá con los Senadores que abandonen la Sesión sin autorización del

Presidente y provoquen falta de quórum.

ARTICULO 76°. (Control de Asistencia).-
El control de asistencia a las sesiones se efectuará en forma nominal. La nómina de asistentes

será cerrada una hora después de instalada la sesión y se considerará ausente a todo Senador que

llegue con posterioridad, salvo justificación.
De ninguna manera podrá ser consignada la presencia del Senador titular y su Suplente, en una

misma sesión.

ARTICULO 77°. (Agenda Semanal y Orden del Día).-
Las sesiones plenarias ajustarán sus actividades a la Agenda de Trabajo Semanal, que será
publicada cada viernes de la semana precedente y al correspondiente Orden del Día, fijado con

veinticuatro horas de anticipación.

ARTICULO 78°. (Temas Prioritarios del Orden del Día).-
El Senador Secretario dará lectura a: el Orden del Día, las Comunicaciones Oficiales y los
Memoriales dirigidos a la Honorable Cámara que, a juicio de la Directiva, deban ser leídos en
sesión Plenaria del Senado. Así mismo, leerá los nuevos Proyectos que hubieren presentado los
Senadores como Asuntos del Día, considerando a continuación los Asuntos en Mesa, para finalizar

con los informes de las Comisiones.

ARTICULO 79°. (Correspondencia).-
El Senador Secretario dará lectura a un resumen de la correspondencia oficial, proyectos e
informes de Comisión que hubieren sido presentados en Oficialía Mayor hasta las 18:00 horas del
día anterior. Dicho resumen se distribuirá a los Senadores, a través de sus casilleros personales de
correspondencia hasta las 10:00 horas del día de la sesión. La correspondencia de instituciones
o personas particulares se tramitará sin necesidad de su lectura en sala, salvo que el Presidente
considere que deba ponerse en conocimiento del Pleno o a solicitud de uno o más Senadores.

ARTICULO 80°. (Asuntos para el Debate).-
Luego de la lectura de correspondencia y de acuerdo con el Orden del día, el Presidente propondrá

al Pleno los asuntos que constituyan materia de discusión.
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ARTICULO 81°. (Uso de la Palabra).-
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 quince
minutos en no más de dos oportunidades por Artículo.
Con el propósito de difundir los actos de fiscalización, el tiempo será limitado de la siguiente
manera:
a) En las Peticiones de Informe Oral, la autoridad informante y los Senadores peticionarios

dispondrán de un tiempo igual, el mismo que será de dos horas como máximo, tiempo
equivalente a la mitad de una sesión.
La dúplica y la réplica no podrán excederse de media hora, cada una. El resto del tiempo
estará destinado al Debate General, que finalizará indefectiblemente a la conclusión de una
inmediata Sesión Ordinaria.

b) El tiempo asignado para los casos de Interpelación será similar a los otorgados para las

Peticiones de Informe Oral, conservando el orden de intervención establecido, en el inciso

anterior.

Con el propósito de informar a la ciudadanía respecto a los actos de fiscalización del Honorable
Senado Nacional, las sesiones destinadas a informes orales o interpelaciones serán transmitidas
en su integridad por la televisión y la radio del Estado.

ARTICULO 82°. (Lista de Oradores).-
El Senador Secretario elaborará una Lista de Oradores, tomando nota de los Senadores que

deseen intervenir en el Debate de Proyectos de Ley, en la etapa de discusión en grande y en

cualquier otro asunto de fondo.

ARTICULO 83°. (Prohibición de Diálogos).-
En el curso del debate, los Senadores no podrán establecer diálogos que entra en el uso de la
palabra del orador.

ARTICULO 84°. ( Interrupción).-
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.

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

ARTICULO 85°. (Alusión).-
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 quince minutos, como máximo.

ARTICULO 86°. (Público).-
El público asistente a las sesiones deberá instalarse en las tribunas, guardando silencio y respeto
a los Senadores, no pudiendo interrumpirlos por motivo alguno. En caso de incumplimiento o
desacato, el Presidente ordenará su inmediato desalojo.
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ARTICULO 87°. (Prohibiciones y Limitaciones).-
Solo podrán acceder al Hemiciclo, los Senadores, Diputados, Ministros, Autoridades expresamente
convocadas, Oficial Mayor, Secretario de Cámara y personal de apoyo de Hemiciclo. Ninguna otra
persona, incluyendo al personal de apoyo de los Senadores, podrá ingresar al Hemiciclo.

Los Senadores no podrán hacer uso de sus teléfonos celulares en Sala.
En cumplimiento del Artículo 41 de la Ley del Medio Ambiente, es prohibido fumar en el Hemiciclo.

La Cámara habilitará un espacio donde será permitido fumar.

ARTICULO 88°. (Seguridad).-
La Honorable Cámara de Senadores dispondrá de manera permanente de un contingente de
seguridad de la Policía Nacional. Ninguna persona podrá portar armas en el edificio del Honorable
Congreso Nacional.

ARTICULO 89°. (Decano).-
En caso de que el Presidente y los dos Vicepresidentes no se encuentren presentes en la Sesión
ésta será presidida por el Senador de mayor antigüedad parlamentaria.

SECCIÓN D: SESIONES EXTRAORDINARIAS

ARTICULO 90°.- (Procedencia).-
Las Sesiones Extraordinarias tienen lugar fuera del periodo de sesiones ordinarias, mediante

convocatoria expresa. En estas sesiones , sólo se considerarán los asuntos específicos consignados

en la convocatoria. (Artículo 47° de la CPE).
Las sesiones extraordinarias en su desarrollo se sujetarán a las formalidades y procedimientos

establecidos para las sesiones ordinarias.

ARTICULO 91°. (Fiscalización).-
El derecho de fiscalización de los Senadores podrá ser ejercido tanto en las sesiones ordinarias
como en las extraordinarias, aún cuando no se consignen temas de fiscalización en la convocatoria

de éstas últimas.
La fiscalización puede ser ejercida por las Comisiones, Comités, Brigadas Departamentales,

Bancadas Partidarias e inclusive de manera personal por cada Senador de la República a través

de Peticiones de Informe Oral o Interpelaciones en el Plenario.

SECCIÓN E : SESIONES RESERVADAS

ARTICULO 92°. (Calificación de la Reserva).-
Podrá decretarse Sesión Reservada, a pedido del Poder Ejecutivo o a moción de un Senador
apoyado por otros dos. En ambos casos se resolverá la reserva por dos tercios de votos. (Artículo

58° de la CPE).
En el caso de sindicaciones o denuncias contra los Senadores, éstas serán tratadas necesariamente

en sesión reservada

ARTICULO 93°. (Procedimiento).-
Para las sesiones reservadas, se observará el siguiente procedimiento:

a) Los asuntos tratados en sesión reservada, se registrarán exclusivamente por el Oficial Mayor
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del Senado, quien estará asistido por un funcionario de redacción y un técnico en grabación.
Dichos funcionarios deberán prestar juramento de guardar el secreto de lo que fuere tratado
en la sesión.

b) Todo documento reservado se guardará en una caja de seguridad, bajo responsabilidad del

Oficial Mayor de la Cámara.

c) En casos excepcionales y por razones de Estado, podrá extenderse copia de documentos
reservados, previa autorización camaral por dos tercios de votos y bajo juramento de guardar
la reserva.

d) Los Senadores que deseen corregir sus discursos o compulsar el Redactor de Actas Reservadas,

lo harán dentro del recinto camaral.

ARTICULO 94°. (Levantamiento de la Reserva).-
Cualquier Senador podrá solicitar el levantamiento de la reserva, el mismo que será resuelto por dos
tercios de votos. La violación de la reserva comprobada por la Comisión de Etica, será considerada
falta grave y dará lugar a la aplicación del Numeral 4.del Artículo 67 de la Constitución Política del
Estado.

SECCION F: SESIONES PERMANENTES

ARTICULO 95. (Procedencia).-
Las sesiones podrán hacerse permanentes a moción de algún Senador, apoyado por otros dos.
La Cámara resolverá su procedencia por dos tercios de votos de los presentes.

ARTICULO 96°. (Sesión Permanente por Materia).-
Es aquella en la que la Cámara deberá ocuparse exclusivamente del asunto en debate en la sesión

en curso y en las sucesivas hasta su conclusión, salvo la lectura de correspondencia recibida

diariamente.

ARTICULO 97°. (Sesión Permanente por Tiempo).-
La sesión permanente por razón de tiempo, es aquella en la que se prolonga el tiempo de su

duración ordinaria, hasta la conclusión de los asuntos pendientes.

ARTICULO 98°. (Sesión Permanente por Tiempo y Materia).-
Es aquella en la que se prolonga el tiempo de su duración ordinaria hasta concluir la consideración

del asunto en debate.

ARTICULO 99°. (Sesión Permanente en Interpelaciones e Informes Orales).-
Las interpelaciones o informes orales de Ministros de Estado se tratarán en dos sesiones, la
primera por materia, la segunda por tiempo y materia, salvo determinación contraria definida por
dos tercios de voto.

CAPITULO II
MOCIONES

ARTICULO 100°. (Tipos de Mociones).-
En el curso del debate o para motivar el tratamiento de los asuntos pendientes, los Senadores
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podrán formular los
a)

b)

c)

d)

e)

o

g)
h)

i)

1)
k)

siguientes tipos de mociones:
Previa
De orden
De aplazamiento
Emergente
Dispensación de Trámite
Voto de Urgencia.
Suspensión o levantamiento
Cierre del Debate.
Reconsideración
Alteración del Orden del Día.
Prelación en el Voto.

de la sesión.
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En el caso de las tres primeras se respetará el orden de prelación establecido. El Presidente

llamará la atención al Senador que no acate dicho orden de precedencia.
Los Senadores deberán indicar el tipo de moción que plantean y para formularla podrán hacer

uso de la palabra por un tiempo no mayor a quince minutos.

ARTICULO 101 °. (Moción Previa).-
Es aquella que propone la consideración inmediata de un asunto distinto del que se
encuentra en debate. Debe ser apoyada por lo menos por dos Senadores, será discutida y
votada con preferencia a la cuestión principal.

ARTICULO 102°. (Moción de Orden).-
Es aquella que se refiere a cuestiones procedimentales y propuestas metodológicas. El procedi-
miento para su consideración es similar al de la moción previa.

ARTICULO 103 °. (Moción de Aplazamiento).-
Es la propuesta para postergar la consideración del asunto en debate por un tiempo determinado

o indeterminado, en tanto se cumplan requisitos de información, trámite previo o impugnación en

curso. Se votará sin debate y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de votos.

ARTICULO 104°. (Moción Emergente).-
Es toda propuesta nueva que se formule como resultado de la discusión del asunto principal. Su
consideración será posterior a la resolución del asunto principal y requiere el apoyo de por lo menos

dos Senadores y su aprobación procede por mayoría absoluta de votos.

ARTICULO 105°. (Moción de Dispensación de Trámite).-
Es la propuesta presentada de eximir del cumplimiento del trámite normal a los asuntos que
por su naturaleza o urgencia así lo requieren. Su consideración procede con el apoyo de por lo
menos dos Senadores y será resuelta por dos tercios de votos.

ARTICULO 106°. (Moción de Voto de Urgencia).-
El Senador que considere el carácter perentorio o de emergencia el tratamiento de un tema
podrá solicitar se vote se vote su urgencia para el tratamiento de un tema en la misma sesión
a condición de estar apoyado por dos Senadores y la mayoría absoluta del Pleno. Cerrado el
debate y mientras la votación no hubiera concluido, ningún Senador podrá tomar la palabra



74 Los Reglamentos Internos del Poder Legislativo Boliviano 1884-2009

excepto para plantear una moción de orden relativa a la forma en que se estuviera efectuando
la votación.

ARTICULO 107°. (Moción de Suspensión o de Levantamiento de la Sesión).-
La propuesta motivada para suspender o levantar la sesión, requiere del apoyo de por lo menos dos
Senadores. Será sometida inmediatamente a votación y se resolverá por dos tercios de votos.

ARTICULO 108°. (Moción de Cierre del Debate).-
Cualquier Senador podrá proponer, después de transcurridas dos sesiones en las que se haya

discutido un tema, el cierre del debate sobre el mismo. Esta moción será sometida inmediatamente

a votación y resuelta por dos tercios de votos. El Presidente cerrará el debate, igualmente, cuando

ya nadie pida la palabra sobre el tema en consideración.

Cerrado el debate y mientras la votación no hubiera concluido ningún Senador podrá tomar
la palabra excepto para plantear una moción de orden relativa a la forma en que se estuviera
efectuando la votación.

ARTICULO 109°. (Moción de Reconsideración).-
La Cámara podrá reconsiderar por una sola vez, un asunto votado y resuelto, siempre y cuando,
dentro de los dos días hábiles un Senador lo pida, apoyado por otros dos y obtenga el voto
favorable de dos tercios de los presentes.

ARTICULO 110°. (Moción de Alteración del Orden del Día).-
La alteración del Orden del Día requiere el voto favorable de dos tercios de la Cámara, la misma
que deberá ser solicitada y motivada en el Plenario.

ARTICULO 111. (Moción de Prelación en el Voto).-
Las mociones previas, de orden o de aplazamiento, debidamente apoyadas, se discutirán y votarán
en ese orden de prelación respecto a la cuestión principal en debate.
Las mociones emergentes serán votadas inmediatamente después de la cuestión principal.

ARTICULO 112°. (Intervenciones Escritas).-
Todo Senador podrá abstenerse de participar en el debate, anunciando que presenta una in-

tervención escrita para su publicación y distribución, la misma que será entregada a la Primera

Secretaria para el fin señalado..

CAPITULO III
VOTACIONES

ARTICULO 113°. (Mayoría Absoluta).-
Los asuntos que se consideren en la Cámara de Senadores se decidirán en general por mayoría

absoluta de votos, salvo los casos en los que la Constitución Política del Estado o el presente

Reglamento dispongan otra proporción de voto calificado.

ARTICULO 114°. (Validéz de la Votación).-
Toda votación será válida sólo cuando exista el quórum reglamentario, el mismo que deberá

mantenerse mientras la votación se efectúe. Los Senadores no podrán abandonar la sala hasta que
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la Presidencia haya proclamado el resultado de la votación. Se computarán como inasistencias a
la sesión las ausencias en el momento de las votaciones.

ARTICULO 115°. (Discusión y Proposición de Voto).-
Toda proposición, por regla general, deberá ser sometida previamente a discusión antes de ser votada,

salvo algunos casos especiales establecidos en el presente Reglamento. Cerrada la discusión, el Presi-

dente instruirá que por Secretaria se lea la proposición que hubiere de votarse.

ARTICULO 116°. (Modalidades de Votación).-
Las votaciones podrán efectuarse en uno de los tres siguientes modos :
a) Votación por Signo: Se efectuará, levantando la mano o poniéndose de pie. En general las

votaciones en el Plenario serán por signo.

b) Votación Nominal : Se efectuará pasando lista a los Senadores y siguiendo el orden alfabético

del primer apellido de cada uno de ellos. El resultado de la votación nominal quedará registrado,

conservando el nombre del votante y el voto que hubiere emitido.

Cualquier Senador puede pedir, con apoyo de otros dos, que la votación por signo se haga

nominal, lo que procederá por decisión de la mayoría absoluta de los miembros, expresada

en votación por signo.

c) Votación por Escrutinio o Secreta : Se efectuará mediante la emisión del voto en forma
escrita, en papeletas especialmente habilitadas y distribuidas para ello. Los votos así emitidos
serán objeto del recuento y escrutinio correspondientes.

Las votaciones que recaigan sobre personas deben efectuarse por escrutinio. En los demás casos,

la petición de votación por escrutinio o secreta deberá ser presentada al cerrarse la discusión, de-

biendo para ello contar con el apoyo de por lo menos dos Senadores. El Presidente, de manera

inmediata y sin discusión, someterá la petición a votación por signo.

Si el número de votos recogidos en una votación secreta no es igual al de los Senadores votantes,

el Presidente ordenará su anulación y la repetición consiguiente.

ARTICULO 117°. (Prohibiciones).-
No será permitido protestar contra el resultado de una votación. Sin embargo, todo Senador
podrá pedir que su voto conste y se consigne en forma nominal los votos afirmativos, negativos o
en blanco, excepto en el caso de votación secreta.
Ningún Senador podrá votar por otro, ni votar estando ausente de la sesión , salvo el caso de retiro

por urgencia dejando su voto por escrito al Presidente. Igualmente, se podrá votar al verificarse

una segunda votación, aunque no se haya estado presente en el momento de la primera sobre el

mismo tema.

ARTICULO 118°. (Voto del Presidente).-
El Presidente Electivo o los Vicepresidentes, cuando presidan la sesión, no tendrán voto sino en

los casos de empate o cuando la votación sea por escrutinio.

ARTICULO 119°. (Modalidades de Voto).-
Los Senadores pueden votar afirmativamente, negativamente o votar en blanco. Los votos en

blanco no serán tomados en cuenta para el computo del resultado.



76 Los Reglamentos Internos del Poder Legislativo Boliviano 1884-2009

ARTICULO 120°. (Fundamentación).-
En el caso de las votaciones nominales y al momento de votar, los Senadores podrán fundamentar
su voto por un lapso que no exceda los quince minutos. El autor de una proposición o enmienda
no podrá explicar su voto sobre dicha proposición o enmienda.

ARTICULO 121°. (Votación por partes).-
Aquellos Artículos de un Proyecto de Ley en discusión, que por su extensión o complejidad deman-
den un tratamiento parcial, podrá ser votado por partes, a solicitud de un Senador.

ARTICULO 122°. (Comprobación).-
Cualquier Senador podrá solicitar la comprobación del voto.

ARTICULO 123°. (Exclusión).-
Cuando se considere un asunto principal y se presenten fórmulas sustitutivas, la aprobación del
primero excluye la votación de las segundas. Si se rechazara el asunto principal, se podrán votar
las fórmulas sustitutivas en el orden de su presentación.

ARTICULO 124°. (Tabla de Votaciones).-
El Senador Secretario de la Cámara, responsable de registrar el resultado de las votaciones,
deberá llevar una Tabla secuencial y computada que le permita, en forma inmediata, establecer la
mayoría absoluta o los dos tercios de votos, en base al número de los Senadores votantes.

CUADRO DE DOS TERCIOS

14 Votos 9

15 10

16 11

17 11

18 12

19 13

20 13

21 14

22 15

23 15

24 16

25 17

26 17

27 18
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COMPUTO DE MAYORIA ABSOLUTA

14 Votos 8

15 8

16 9

17 9

18 10

19 10

20 11

21 11

22 12

23 12

24 13

25 13

26 14

27 14
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ARTICULO 125°. (Interés Personal).-
El o los Senadores sometidos a investigación, acusados por cualquier materia o cuyas credenciales
estén impugnadas, podrán tomar parte en el debate pero no participar de la votación

CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

ARTICULO 126°. (Iniciativa).-
La iniciativa legislativa en la Cámara de Senadores, se ejerce mediante Proyectos de Ley presentados

por:

a) Los Senadores de la República, en forma individual o colectiva.
b) Las Comisiones, sobre temas vinculados a su área de competencia.

ARTICULO 127°. (Presentación).-
Todo Proyecto de Ley será presentado a la Presidencia del Senado, en triple ejemplar, firmado
por los proyectistas y acompañado por una exposición de motivos y de copias de las leyes,
decretos o resoluciones a que haga referencia. Esta presentación podrá ser apoyada por medios
audiovisuales, registros magnéticos, u otros.
El Presidente y los Vicepresidentes de la Cámara no presidirán las sesiones en las que se consideren

proyectos suscritos por ellos.

ARTICULO 128°. (Prelación).-
El orden de prelación en el tratamiento de los proyectos de ley se determinará por la fecha y hora

de su presentación. Los Proyectos de Ley enviados por la Cámara de Diputados como Cámara

de origen, tendrán prelación sobre otros que fueren presentados sobre el mismo tema. La misma

preferencia se otorgará a los Proyectos de Ley formulados por una Comisión del Senado.
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ARTICULO 129°. ( Leyes Relativas a la División Político -Administrativa
de la República).-

Todo Proyecto de Ley que modifique la división política yadministrativa de la República, será remitido
en consulta al Poder Ejecutivo, para la organización del proceso administrativo correspondiente.

ARTICULO 130°.- (Leyes Financieras).-
Los Proyectos de Ley que impliquen imponer o suprimir contribuciones de cualquier naturaleza o
determinar su carácter nacional, departamental o municipal, así como los que demanden gastos
fiscales del Tesoro General de la Nación, que no sean propuestos por el Poder Ejecutivo, serán
remitidos en consulta a éste por la Presidencia de la Cámara. Si la consulta no fuera absuelta en
el término de veinte días, el proyectista podrá pedir su consideración en el Pleno, sólo en base al
informe de la Comisión respectiva. (Artículo 59°, Numeral 2 de la CPE).

ARTICULO 131°. ( Etapas del Debate).-
Todo Proyecto de Ley será discutido en dos estaciones, la primera en grande y la segunda en
detalle.

Los Proyectos de Ley que se originen en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, una vez
informada su recepción en el Plenario, serán remitidos, por la Presidencia de la Cámara, a la Comisión
o Comisiones que correspondan. Luego del decreto Presidencial y una vez impresos y distribuidos
los informes de Comisión y consignado el Proyecto en el Orden del Día, el Plenario procederá a su
consideración en las estaciones en grande y detalle.
Cuando un Proyecto de Ley sea resultado de la iniciativa o propuesta de la Comisión competente

en el tema del Proyecto, la exposición de motivos o fundamentación que se acompañe al Proyecto

tendrá la validez de Informe de la Comisión y posibilitará la consideración del Proyecto en forma

directa por el Plenario Senatorial en las estaciones en grande y en detalle.

Ningún Proyecto de Ley podrá ser dispensado de trámite ni considerado por el Pleno Senatorial,
sin el informe previo de la Comisión correspondiente, salvo aquellos que se refieran a hechos
emergentes de desastre nacional declarado.

ARTICULO 132°. (Informes de Comisión).-
Las Comisiones en su informe podrán sugerir la aprobación, enmienda, complementación,
postergación, sustitución o rechazo de un Proyecto de Ley.
Los informes de Comisión deberán ser fundamentados y podrán contener, si es el caso, propuestas
sustitutivas, ampliatorias o de supresión que hubieren sido aprobadas por la Comisión.
Para la discusión de un Proyecto de Ley la Comisión adoptará las formalidades y procedimientos

señalados por el presente Reglamento para las sesiones plenarias y podrá solicitar la opinión de

otras Comisiones, cuando fuere necesario.

Los Senadores que en el seno de una Comisión no estuvieran de acuerdo con el informe podrán
emitir, a su vez, un informe en minoría para su tratamiento en el Plenario.
Igualmente, todo Senador podrá solicitar autorización para leer o pedir la lectura de documentos
relativos al tema en debate. Si algún Senador se opusiere, el Presidente sin más discusión decidirá
sobre el asunto. En todo caso, la lectura de documentos deberá sujetarse al tiempo máximo de
participación en el debate autorizado para cada Senador.

ARTICULO 133°. ( Competencia Concurrente).-
Cuando exista competencia concurrente entre dos o más Comisiones, la Presidencia de la Cámara
podrá encargar el análisis y la elaboración de un informe a todas ellas, remitiendo el Proyecto en
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forma simultánea para efectos del cumplimiento del plazo único correspondiente.

ARTICULO 134°. ( Informe Económico).-
En el caso de Proyectos de Ley que impliquen gasto de recursos para el Estado, la Comisión de

Hacienda del Senado deberá acompañar un informe determinando la incidencia presupuestaria o

financiera, así como los probables efectos de la aplicación del Proyecto en cuestión en la economía

del país.

ARTICULO 135°. (Facultad de Convocatoria y Consulta).-
Para efectuar el análisis y formular su informe, las Comisiones y Comités podrán requerir la

presencia de cualquier funcionario público que pueda ilustrar el debate, solicitar el asesoramiento

de especialistas en la materia del proyecto, así como requerir información a las instituciones y

personas que consideren convenientes.

ARTICULO 136°. (Plazo de los Informes).-
Las Comisiones dispondrán de un plazo de quince días calendario para emitir sus informes.

Si la Comisión no lo hiciere en el plazo señalado, los proyectistas podrán reclamar la consideración
directa del asunto por el Pleno Senatorial.

ARTICULO 137°. (Impresión y Distribución).-
La Presidencia dispondrá la impresión inmediata de los Informes de Comisión y su distribución

a todos los Senadores, por lo menos veinticuatro horas antes de iniciarse su consideración en el

Pleno Senatorial, no pudiendo la Cámara dispensarse de este trámite.

ARTICULO 138°. (Proyectos de Ley Provenientes de la Cámara de Diputados o
del Poder Ejecutivo).-

Los Proyectos de Ley originados en la Cámara de Diputados que hayan 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. (Artículo 71° de la CPE).

ARTICULO 139°. (Retiro de un Proyecto).-
Los Proyectos de Ley puestos en debate no podrán ser retirados ni por el autor ni por la Comisión

que los hubiera presentado. Dicho retiro deberá ser aprobado por el Pleno Camaral.

ARTICULO 140°. (Conclusión del Debate y Votación).-
El debate de un Proyecto de Ley en la estación en grande , concluirá cuando todos los Senadores
inscritos en la lista de oradores hubiera 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.

ARTICULO 141'. (Aprobación).-
Si la votación del Proyecto, en las dos estaciones del debate fuere positiva y contara además con la

aprobación previa de la Cámara de Diputados, el Presidente de la Cámara proclamará su sanción

y remitirá el mismo al Poder Ejecutivo para fines de promulgación. En caso contrario decretará

su remisión a la Cámara de Diputados a efecto de completar el procedimiento legislativo de

revisión.
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CAPITULO V
INSTRUMENTOS PARLAMENTARIOS

SECCIÓN A: MINUTAS DE COMUNICACIÓN

ARTICULO 142°. (Naturaleza y Objeto).-
Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y formales de la Cámara de

Senadores al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Superintendentes

de los diferentes Sistemas de Regulación, Defensor del Pueblo, Fiscalía General de la República,

Gobiernos Municipales y Rectores de Universidades Públicas.

ARTICULO 143°. (Trámite de las Minutas de Comunicación).-
Todo Senador podrá presentar Proyectos de Minuta de Comunicación ante la Comisión

correspondiente. Las Comisiones considerarán dichos Proyectos en un plazo no mayor a tres

días y elevarán los mismos a la Presidencia para su consideración en el Pleno Camaral. Una vez

aprobada la Minuta de Comunicación, deberá remitirse al Poder o Autoridad requeridos en el

plazo de 24 horas.

ARTICULO 144°. (Respuesta).-
Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de tres
días calendario, computables a partir del día de su recepción. Si ello no ocurriera, el Presidente de
la Cámara cursará nota formal de reclamo.
De persistir la falta de respuesta, el solicitante podrá requerir informe oral o interpelación.

SECCION B : RESOLUCIONES Y DECLARACIONES CAMARALES

ARTICULO 145°. (Resoluciones).-
Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito del Senado Nacional y
tienen efecto vinculante respecto a las personas, instituciones y autoridades en el marco y ejerci-
cio de sus atribuciones constitucionales. (Artículo 79° de la CPE).

ARTICULO 146°. (Declaraciones).-
Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial del Senado
Nacional, en torno a temas de interés nacional o internacional.

ARTICULO 147°. (Trámite de las Resoluciones y Declaraciones Camarales).-
Los Proyectos de Resolución o Declaración camaral serán presentados ante la Presidencia de la

Cámara, que los remitirá de inmediato y de oficio a la Comisión correspondiente, la cual informará

al Pleno en un plazo no mayor a tres días. El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Resolución

o Declaración camaral sin el informe de la Comisión competente, excepto en situaciones de

emergencia. Si la Comisión no emitiera el informe en el plazo fijado, el proyectista podrá solicitar

su consideración inmediata en el Pleno Senatorial.

Los proyectos de Resolución o Declaración Camaral que tengan como origen los trabajos de
una Comisión del Senado, no requieren dictamen y podrán ser consideradas directamente por el

Pleno Senatorial.
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SECCION C: HOMENAJES

ARTICULO 148°. (Naturaleza y Objeto).-
El Senado rendirá homenaje, en sesión plenaria a personajes, pueblos y hechos de la historia

nacional o universal.

Articulo 149°.- (Trámite de Homenajes).-
El Pleno Senatorial rendirá homenaje sólo a los héroes nacionales y a las efemérides nacionales

y departamentales, personajes e instituciones. En todos los demás casos, se requerirá que dos

tercios de votos de los Senadores presentes considere que por su importancia deba hacerlo el

Pleno.

Las proposiciones de homenaje serán presentadas ante la Presidencia de la Cámara, que las

remitirá de inmediato y de oficio a las Comisiones respectivas, las que emitirán su informe en un

plazo perentorio de tres días. La Comisión elevará el proyecto de Resolución correspondiente para

que el Presidente rinda el homenaje y decrete su impresión.

Si la Comisión respectiva no emitiera el informe correspondiente en el plazo establecido, el
proyectista podrá solicitar su consideración inmediata por el Pleno Senatorial.
Al margen de las proposiciones de homenaje formuladas por los Senadores, la Cámara aprobará un
Calendario de homenajes programando los mismos con la debida antelación.
Los homenajes no deben exceder una hora de duración. Dentro de este tiempo deberá programarse
el homenaje principal a cargo del Presidente y las participaciones o adhesiones del resto de los
Senadores.

CAPITULO VI
ACCIONES DE INFORMACION Y FISCALIZACION PARLAMENTARIA

SECCION A: PETICIONES DE INFORME ESCRITO

ARTICULO 150°. (Naturaleza y Objeto).-
La Cámara a iniciativa de cualquier Senador, puede pedir a los Ministros del Poder Ejecutivo,

al Poder Judicial, al Fiscal General, Contralor General, Defensor del Pueblo, Superintendentes

de los diferentes Sistemas de Regulación, a los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas

y a cualquier otro organismo, autoridad o funcionario del Estado, informes escritos con fines

legislativos, de fiscalización o gestión, en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 700, Parágrafo

1 de la Constitución Política del Estado.

ARTICULO 151'. (Trámite).-
Las peticiones de informe escrito deberán ser presentadas al Pleno del Senado de la República y
la Presidencia les dará el trámite constitucional correspondiente. La solicitud formal de Informe
Escrito dirigida a los Presidentes de los otros Poderes del Estado será suscrita por el Presidente
de la Cámara.

ARTICULO 152°. (Publicación y Registro).-
Las Peticiones de Informe Escrito serán publicadas en el Boletín de la Cámara de Senadores y
registradas en la Comisión correspondiente.
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Cada Comisión mantendrá un registro y archivo actualizado de todas las Peticiones de Informe

escrito, así como de las respuestas que se hubieren recibido, los que a solicitud de cualquier

Senador les serán proporcionadas.

ARTICULO 153°. (Respuesta).-
Las respuestas a las Peticiones de Informe escrito deberán ser remitidas a la Cámara en el termino
de quince días a partir de su recepción. En caso contrario, la Comisión podrá pedir a la Presidencia
de la Cámara que se requiera el mencionado informe en un plazo perentorio de 48 horas, bajo
conminatoria.
El incumplimiento de la obligación de prestar Informes Escritos, su demora injustificada o la

inconsistencia de los mismos, dará lugar a una representación formal ante el Presidente de la

República o las autoridades requeridas.

ARTICULO 154°. (Fases Ulteriores).-
Si el peticionario encontrara insuficiente el informe escrito, podrá solicitar Informe Oral o interpelar
al Ministro responsable del sector.

SECCION B: PETICIÓN DE INFORME ORAL

ARTICULO 155°. (Naturaleza y Objeto).-
La Cámara, a iniciativa de cualquier Senador, podrá solicitar Informe Oral a los Ministros de Estado,

Contralor General, Fiscal General, Defensor del Pueblo, Superintendente de Bancos, Presidente

del Banco Central de Bolivia, y Superintendentes de los diferentes Sistemas de Regulación, con

fines legislativos, de fiscalización o gestión. (Artículo 701, Parágrafo 1 de la CPE).

ARTICULO 156°. (Fijación de Día y Hora).-
Clna vez planteada la Petición de Informe Oral, el Presidente de la Cámara fijará fecha y hora para
su verificativo dentro de los siete días siguientes. Para este efecto, mediante nota de la Presidencia
de la Cámara, se convocará al Ministro o autoridad requerida por lo menos con tres días de
anticipación a la fecha fijada.

ARTICULO 157°. (Ausencia de los Informantes).-
En caso de inasistencia injustificada del Ministro o autoridad convocada, el Informe Oral podrá
ser derivado a Interpelación, sin perjuicio de formular las representaciones que fueran pertinentes
ante el Poder o institución requerida.

ARTICULO 158°. (Procedimiento de los Informes Orales).-
Los Informes Orales se sujetarán al siguiente procedimiento:
a) Lectura por Secretaría de la Petición de Informe.

b) Información de la autoridad convocada

c) Réplica de peticionarios.
d) Dúplica de la autoridad convocada.
e) Intervención de los Se nadores en el Debate.
f) Declaración de los peticionarios, que concluirán expresando su conformidad o derivándola

en una Minuta de Comunicación, Resolución o Interpelación.

Las ampliaciones de otros aspectos no consignados en la petición, deben hacerse antes de la
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información presentada por la autoridad convocada, a fin de ser atendidas en conjunto. Las

ampliaciones que se hicieren en el curso del Informe Oral, serán objeto de nuevo señalamiento,

salvo en el caso que los informantes presentes accedan a responder en el mismo acto.

ARTICULO 159°. (Informes Ante las Comisiones).-
Las Comisiones, por decisión de la mayoría de sus miembros y a través de su Presidente, podrán

convocar a prestar Información Oral a cualquier autoridad o funcionario del Estado. Los Ministros

de Estado podrán ser convocados por las Comisiones del Senado para prestar información,

analizar y concertar sobre asuntos correspondientes a su área o sector de competencia.

SECCION C: INTERPELACIONES

ARTICULO 160°. (Naturaleza y Objeto).-
A iniciativa de cualquier Senador, la Cámara podrá plantear Interpelación a los Ministros del

Poder Ejecutivo para obtener la modificación de políticas que considere inadecuadas. Para ello, el

peticionario presentará un pliego interpelatorio a la Presidencia de la Cámara, con determinación

de la materia y objeto de la interpelación. (Artículo 70°, Parágrafo 11 de la CPE).

ARTICULO 161'. (Carácter Público).-
Las interpelaciones se realizarán en Sesión Plenaria y pública. Serán reservadas, en casos de

asuntos de seguridad nacional y resueltas mediante el voto de dos tercios del Plenario.

ARTICULO 162°. (Verificación).-
La Presidencia de la Cámara fijará la fecha y hora de la interpelación dentro de los siete días
siguientes, y procederá a la notificación del Ministro de Estado por lo menos con tres días de
anticipación a la fecha fijada.
Si fijada la fecha del acto interpelatorio, éste fuera suspendido por falta de quórum u otrGa causa
de fuerza mayor, el mismo deberá efectuarse en la siguiente sesión, con preferencia a otros
asuntos.

ARTICULO 163°. (Límite de Interpelantes).-
Las demandas de interpelación podrán ser propuestas por uno o más Senadores. Presentada la
petición no se admitirán adhesiones posteriores.

ARTICULO 164°. (Ausencia Injustificada de los Interpelados).-
Si los Ministros convocados no se presentaren a la Sesión fijada para su Interpelación sin causa
justificada, se votará una Resolución por el Orden del Día Motivado, con censura.

ARTICULO 165°. (Procedimiento).-
El acto interpelatorio se sujetará al siguiente procedimiento:

a) Lectura por Secretaría del pliego interpelatorio.

b) Intervención del o los interpelantes, por un tiempo máximo de dos horas cada uno.
c) Respuesta del o los Ministros interpelados, por un tiempo similar.
d) Réplica de los interpelantes, por un tiempo máximo de treinta minutos.
e) Dúplica de los interpelados, por el mismo tiempo utilizado en la réplica por los

interpelantes.

fl El Pleno resolverá por mayoría absoluta de votos por el Orden del Día puro y simple o por
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el Orden del Día motivado. Lo primero no produce efecto alguno, lo segundo importa

censura.

La censura, de conformidad al Artículo 70°, Parágrafo 111 de la Constitución Política del Estado, im-

plica la renuncia de los Ministros censurados, cuya aceptación o rechazo corresponde al Presidente

de la República. De mantenerse la política o procedimiento impugnados, la Cámara podrá reiterar

la interpelación y censura las veces que se considere necesario.

ARTICULO 166°. (Principio de continuidad en la responsabilidad de los
Ministros).-

Los Ministros de Estado tienen la obligación de concurrir personalmente a dar las informaciones

orales que se les soliciten y a responder a las interpelaciones que se les planteen, aún en el caso

de que, habiendo renunciado a sus cargos, continúen ejerciéndolos mientras sean sustituidos

conforme a ley.

Del mismo modo, un Ministro recién designado tendrá obligación de concurrir al acto de
información oral o interpelación al que, habiendo sido convocado su antecesor, hubiera quedado
pendiente su verificativo.

SECCION D: FISCALIZACION DE INTITUCIONES PUBLICAS

ARTICULO 167°.- (Competencia).-
Las Comisiones de la Cámara de Senadores, en su respectiva área de competencia, son cabeza
del Ministerio Público y tienen la facultad de fiscalizar a las Instituciones Públicas, sean éstas
autónomas, descentralizadas, empresas públicas o sociedades de economía mixta. (Artículo 59°,
Numeral 22 y Artículo 155° de la CPE).

ARTICULO 168°.- (Facultades).-
Para el ejercicio de estas acciones de fiscalización, las Comisiones podrán requerir toda la
información y documentación que consideren necesaria. Asimismo, los personeros de las entidades
públicas podrán ser convocados a prestar información oral cuantas veces sea necesario.
En caso de no acatarse estas obligaciones, se podrá solicitar al Poder Ejecutivo o a la instancia com-

petente la suspensión del funcionario responsable y de no remediarse oportunamente la situación

de incumplimiento, procederá la destitución del funcionario infractor.

ARTICULO 169°. (Apoyo Técnico).-
Las Comisiones podrán requerir a la Contraloría General de la República informes y auditorias técnicas

en apoyo de sus acciones de fiscalización.

SECCION E: PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION

ARTICULO 170°. (Competencia).-
La Cámara, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, puede realizar investigaciones sobre
todo asunto de interés nacional. (Artículo 70°, Parágrafo 1 de la CPE).
Estas investigaciones podrán ser realizadas por las Comisiones Permanentes por mandato

del Pleno, pudiendo igualmente, por decisión del Pleno Senatorial, constituirse Comisiones

Especiales para asuntos o situaciones específica. (Artículo 67°, Numeral 6, de la CPE).
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ARTICULO 171°. (Facultades).-
Dentro de los procedimientos de investigación, las Comisiones se hallan facultadas para requerir

la presencia de cualquier funcionario o particular, tomar declaraciones, realizar inspecciones,

requerir la información y documentación que se considere necesaria para su cometido.

ARTICULO 172°. (Apoyo Técnico).-
Dentro de los procedimientos de investigación, las Comisiones podrán requerir el asesoramiento
especializado de las instituciones públicas y privadas vinculadas al tema investigado, así como
solicitar la contratación temporal de especialistas en la materia.

ARTICULO 173°. (Ejercicio del Ministerio Público).-
Las actuaciones y resultados de los procedimientos de investigación a cargo de las Comisiones

del Senado, tendrán la validez de diligencias de policía judicial en ejercicio del Ministerio Público.

CAPITULO VII
PUBLICACIONES

ARTICULO 174°. (Publicaciones Oficiales).-
Serán publicaciones oficiales de la Cámara:
a) El "Redactor", que se editará y publicará mensualmente y contendrá la transcripción de los

debates y las Actas de las sesiones del Pleno Senatorial.

b) Informe de gestión del Presidente de la Cámara, de la Directiva y de las Comisiones,
publicación que se realiza bajo la responsabilidad del Segundo Secretario. Este informe
será el único oficial de la Cámara.

c) `Anuario Legislativo", que contendrá todas las leyes sancionadas por el Congreso,

especificando si fueron promulgadas o vetadas, las declaraciones y resoluciones camarales,

un índice de las Minutas de Comunicación cursadas y de los proyectos de ley que quedaren

pendientes de aprobación, así como un cuadro estadístico de todos los asuntos tramitados

y los hechos más significativos de la legislatura.

d) "Boletín Legislativo", en el que se publicará semanalmente conteniendo un reporte de

los proyectos e informes aprobados por la Cámara, consignando el número, proyectista,

descripción y el estado de su tramitación, así como las resoluciones y declaraciones

camarales que hubieren sido aprobadas en la semana anterior.

e) Orden del Día y Agenda Semanal, del Pleno y de las Comisiones.
f) Ponencias, investigaciones y conclusiones de eventos auspiciados por la Cámara o sus

Comisiones.
La Cámara podrá patrocinar a través de un fondo especial editorial, la publicación de libros

y estudios relativos a temas de interés nacional, político, jurídico, parlamentario y cultural.

ARTICULO 175°. (Responsabilidad de las Publicaciones).-
Las publicaciones referidas en el Artículo anterior, se hallan bajo la responsabilidad del Segundo
Secretario de la Directiva, excepto el Orden del Día y la Agenda Semanal que estarán a cargo del
Primer Secretario de la Directiva.

ARTICULO 176°. (Distribución).-
Las publicaciones oficiales de la Cámara, así como los mensajes Presidenciales, memorias minis-
teriales y publicaciones que lleguen a la Cámara, se distribuirán a todos los Senadores.

1
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Las publicaciones editadas por la Cámara se remitirán a la Biblioteca del Congreso, a la Biblioteca y
Archivo Nacionales de Sucre, a los Poderes Ejecutivo yJudicial, Repositorio Nacional, Universidades
y Bibliotecas Públicas, reservándose para el Archivo camaral los ejemplares necesarios.

CAPITULO VIII
ATRIBUCIONES PRIVATIVAS DEL SENADO

ARTICULO 177°. (Comisión Permanente de Etica Parlamentaria).-
La Cámara de Senadores, al inicio de un nuevo periodo constitucional, conformará una Comisión

permanente de Ética Parlamentaria, la que tendrá por función conocer y calificar las denuncias

sobre faltas graves cometidas por parlamentarios en el ejercicio de sus funciones.

La Comisión estará conformada por un Senador Titular de cada una de las Bancadas. Durarán en

sus funciones por todo el periodo constitucional, y podrán ser removidos por voto de la mayoría

absoluta, a solicitud de la Bancada que lo postuló. En este caso lo reemplazará un Senador de la

misma Bancada.

Entre ellos elegirán anualmente su directiva conformada por un Presidente, un Vicepresidente y
un Secretario.

ARTICULO 178°. (Temas de Competencia Exclusiva).-
La rehabilitación de ciudadanía y nacionalidad; la autorización a bolivianos para el ejercicio y

aceptación de empleos, títulos o emolumentos. de gobierno extranjero ; la aprobación de

ordenanzas municipales sobre tasas y patentes; decretar honores públicos a quienes lo merezcan

por servicios eminentes a la Nación; proponer ternas para Contralor General, Superintendente

de Bancos y Superintendentes de los Sistemas de Regulación; conceder premios pecuniarios;

aceptar o negar los ascensos a los grados superiores de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional;

y aprobar o negar el nombramiento y ascenso de Embajadores, propuestos por el Presidente de
la República.

ARTICULO 179°. (Rehabilitación de Ciudadanía y Nacionalidad).-
La rehabilitación como bolivianos o como ciudadanos a los que hubieren perdido estas calidades,

será considerada por el Pleno Senatorial a solicitud formal de parte, la que debe estar acompañada

de los antecedentes y justificaciones necesarias y previo informe de la Comisión de Constitución,
Justicia, Derechos Humanos y Policía Judicial.

El Pleno Senatorial resolverá la solicitud, por mayoría absoluta de sus miembros presentes,
mediante resolución expresa.

ARTICULO 180°. (Autorización Para el Ejercicio y Aceptación de Empleos, Títulos
o Emolumentos de Gobierno Extranjero).-

La autorización a bolivianos para el ejercicio y aceptación de empleos, títulos o emolumentos de

gobierno extranjero, deberá ser considerada por el Pleno Senatorial a solicitud formal de parte.

La misma debe estar acompañada por los antecedentes y justificaciones necesarias y presentada

en forma previa al ejercicio del empleo o la aceptación de títulos o emolumentos otorgados por

gobierno extranjero, así como previo informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Culto,
Integración y Asuntos Interparlamentarios.

El Pleno Senatorial resolverá la solicitud, por mayoría absoluta de sus miembros presentes,
mediante resolución expresa.
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El ejercicio de empleos y aceptación de emolumentos de gobierno extranjero a favor de
bolivianos, requiere la autorización senatorial aún en el caso que los mismos deriven de convenios
internacionales.

ARTICULO 181°. (Aprobación de Ordenanzas Municipales).-
En cada legislatura ordinaria, los Gobiernos Municipales presentarán sus Ordenanzas Municipales

sobre el cobro de tasas y patentes, que deberán estar acompañada de los antecedentes y

justificaciones necesarias, especificando si la solicitud se halla referida a la aprobación de nuevas

escalas de tasas y patentes, modificación parcial de las vigentes o la ratificación de las aprobadas

para la anterior gestión.

El Pleno Senatorial considerará la aprobación de tasas y patentes municipales, con anterioridad al

inicio de la gestión fiscal disponiendo, en caso de aprobación, su vigencia y aplicación en forma

coincidente con el inicio de la nueva gestión.

La aprobación senatorial procederá previo informe emitido por la Comisión de Hacienda,
Política Económica y Crediticia y la Comisión de Participación Popular, Gobiernos Locales
y Descentralización, mediante resolución expresa. Esta facultad se ejercitará de acuerdo a
reglamento.

ARTICULO 182°. ( Honores Públicos).-
Es facultad privativa del Senado de la República el decretar honores públicos a quienes lo merezcan
por servicios eminentes a la Nación. En el ejercicio de esta atribución, el Senado dictaminará la
procedencia de las Condecoraciones que se confieran a nombre del Estado Boliviano, por dos
tercios de votos.
La Cámara de Senadores, podrá conferir condecoraciones de las Banderas de Oro, Plata y Estaño, así
como distinciones o reconocimientos al mérito ciudadano previo informe de la Comisión de Desarro-
llo Social y Cooperativas. Para el caso de agentes Diplomáticos informará la Comisión de Relaciones
Exteriores, Culto, Integración y Asuntos Interparlamentarios.

ARTICULO 183°. (Elaboración de Ternas).-
La elaboración y proposición de ternas al Presidente de la República, para la designación de Con-

tralor General, Superintendente de Bancos y Superintendentes de los Sistemas de Regulación, así

como para la designación de otras autoridades para las cuales sea necesaria la proposición de

ternas por el Senado Nacional, en virtud de ley expresa , serán objeto de consideración por el Pleno

Senatorial previo el informe de la Comisión correspondiente.

La conformación de las ternas será aprobada por dos tercios de votos de los Senadores presentes,
mediante resolución expresa.

ARTICULO 184°. ( Concesión de Premios Pecuniarios y Pensiones).-
La concesión de premios pecuniarios y pensiones, podrá ser solicitada por el Poder Ejecutivo,

el Poder Judicial, el Presidente del Congreso, la Cámara de Diputados o por lo menos por tres

Senadores, en forma escrita y fundamentada, ante la Presidencia del Senado Nacional. La solicitud

requerirá el informe de la Comisión correspondiente, en base al cual el Pleno Senatorial decidirá

por dos tercios de votos de sus miembros presentes, mediante votación secreta, resolución
expresa y título.
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ARTICULO 185°. (Ascenso a Grados Superiores de las Fuerzas Armadas y Policía

Nacional).-
Clna vez presentada por el Poder Ejecutivo la solicitud de ascensos a los grados de Generales y
Almirantes de las Fuerzas Armadas de la Nación y de Generales de la Policía Nacional, la Comisión
de Gobierno, Defensa, Policía Nacional y Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas procederá a la
revisión de los antecedentes respectivos, preparará y emitirá el informe correspondiente, en base
al cual el Pleno Senatorial aceptará o negará los ascensos, por mayoría absoluta de sus miembros
presentes, mediante votación secreta, resolución expresa y título.

ARTICULO 186°. (Ascenso a Embajadores de Carrera).-
Una vez presentada por el Poder Ejecutivo la solicitud de ascenso al nivel de Embajador de carrera,

de acuerdo a la Ley del Servicio Exterior, la Comisión de Relaciones Exteriores, Culto, Integración y

Asuntos Interparlamentarios procederá a la revisión de los antecedentes profesionales respectivos,

preparará y emitirá el informe correspondiente, en base al cual, el Pleno Senatorial aceptará o

negará los ascensos por mayoría absoluta de sus miembros presentes, mediante votación secreta

y resolución expresa.

ARTICULO 187°. (Nombramiento de Embajadores).-
La solicitud de ratificación de nombramiento de Embajadores, formulada por el Presidente de la

República, será sometida a informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Culto, Integración

y Asuntos Interparlamentarios, a cuyo efecto dicha Comisión convocará a los designados para

verificar su formación y experiencia en la materia , así como para conocer los planes y objetivos de

su misión en el país ante el cual se los acreditará.

En base al informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, el Pleno Senatorial aprobará o negará

el nombramiento, por mayoría absoluta de sus miembros presentes, mediante votación secreta y

resolución expresa.

ARTICULO 188°. (Concesión del Cóndor de los Andes).-
El Poder Ejecutivo elevará al Honorable Senado Nacional, la solicitud de otorgación de la
Condecoración del Cóndor de los Andes en sus grados de Gran Collar, Gran Cruz y Gran Oficial. El
Pleno Senatorial aprobará la otorgación por dos tercios de votos de sus miembros. previo informe
de la Comisión de Relaciones Exteriores, Culto, Integración y Asuntos Interparlamentarios, que
tomará en cuenta la labor realizada por el diplomático en favor del país así como la reciprocidad
sobre condecoraciones con la nación correspondiente.

TITULO VI
SISTEMAS DE APOYO TECNICO

CAPITULO I
MODALIDADES

ARTICULO 189°. ( Naturaleza).-
Los Sistemas de Apoyo Técnico constituyen servicios comunes del Congreso Nacional, en cuyo
ámbito de acción se incluye el Senado Nacional. Prestan apoyo técnico en las siguientes áreas:
- Sistema de Asesoría e Investigación Legislativa.
- Sistema de Informática del Poder Legislativo.
- Sistema de Biblioteca, Documentación y Archivo.
- Sistema de Comunicación Social y Ceremonial Legislativo.
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CAPITULO II
ASESORIA E INVESTIGACION LEGISLATIVA

ARTICULO 190°. (Centro de Investigación del Congreso Nacional).-
El Centro de Investigación del Congreso Nacional (CICON) es el órgano dependiente del Congreso
Nacional, encargado de prestar servicios de apoyo, de asesoramiento y asistencia técnica al
Senado Nacional, a su requerimiento.
El pleno de la Cámara designará anualmente dos Senadores por el Bloque de Mayoría y un
Senador por Minoría, en calidad de representantes a la Comisión de Modernización Legislativa
(CML), que se constituye en el Directorio del CICON.

ARTICULO 1911. (Investigación).-
La Cámara de Senadores, a través de sus Comisiones y Comités, promoverá actividades de

investigación sobre temas de naturaleza legislativa y parlamentaria, para ello podrá requerir el

apoyo del CICON y de entidades públicas y/o privadas vinculadas al tema de la investigación

El CICON, a requerimiento de la Cámara y Comisiones o Comités del Senado Nacional, ejecutará
acciones de investigación legislativa por sí o en coordinación con la comunidad académica,
colegios profesionales y las entidades nacionales e internacionales de cooperación, investigación
y desarrollo.
La Directiva, Comisiones, Comités, Bancadas y Brigadas de la Cámara de Senadores podrán

requerir asesores para apoyar sus labores parlamentarias.

ARTICULO 192°. (Asesorías Técnicas).-
La Directiva, Comisiones, Comités, Bancadas y Brigadas de la Cámara, dispondrán de asesores o
consultores para apoyar sus labores en los temas que se requieran.
Los asesores son profesionales de libre designación, nombrados por las respectivas Comisiones,
Comités, Bancadas y Brigadas, autorizados por la Directiva.

ARTICULO 193°. (Asesores Externos).-
La selección y contratación de consultores externos, para apoyar temporalmente el análisis o
procesamiento de temas que requieran un conocimiento especializado, se regirá por las normas y
procedimientos establecidos en el Sistema de dotación de Personal del Senado Nacional.

CAPITULO III
SISTEMA DE INFORMATICA

ARTICULO 194°. (Sistema de Informática).-
En la Cámara de Senadores funcionará un servicio de informática integrado y como parte del

Servicio de Informática del Congreso Nacional, para la conservación de datos relativos a las

actividades de la Cámara y de sus Comisiones y Comités. Este Servicio operará una base de datos

de las actividades parlamentarias y se conectará a las redes nacionales e internacionales que se
consideren necesarias.

Los Senadores de la República, tendrán pleno acceso a la información del sistema.
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CAPITULO IV
SISTEMA DE BIBLIOTECA,

DOCUMENTACION Y ARCHIVO

ARTICULO 195°. (Biblioteca).-
La Biblioteca y el Archivo Histórico son unidades integradas dependientes de la Presidencia del
Congreso Nacional y prestan, como servicio común, el apoyo e información que les requieran la
Directiva, Comisiones, Comités, Bancadas, Brigadas y Senadores de la República.

ARTICULO 196°. (Conservación de Documentos).-
A la conclusión de cada legislatura, la Directiva, las Comisiones y todas las oficinas del Senado,
remitirán copia de toda documentación que fuere tramitada por ellas al Archivo central del
Congreso para su correspondiente conservación y clasificación temática y cronológica.
La Cámara de Senadores bajo responsabilidad de la Oficialía Mayor y las Comisiones bajo

responsabilidad de los Secretarios Técnicos, llevarán sus respectivos sistemas de archivo y

conservación de documentos y darán cumplimiento a la obligación señalada en el párrafo

anterior.

CAPITULO V
SISTEMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Y CEREMONIAL LEGISLATIVO

ARTICULO 197°. (Comunicación Social).-
En la Cámara de Senadores, funcionará el servicio de Comunicación Social como parte del servicio
del Congreso Nacional, el mismo que establecerá las políticas de información y comunicación del
Poder Legislativo de acuerdo a las necesidades de información de la Cámara de Senadores.

ARTICULO 198°. (Ceremonial Legislativo).-
En la Cámara de Senadores, funcionará el ceremonial legislativo como parte del servicio de

protocolo del Congreso Nacional, el mismo que establecerá las normas protocolares que se

aplicarán en los actos y ceremonias legislativas oficiales y otras en las que participen los Senadores

de la República.

Este servicio estará conformado por personal calificado, y deberá prestar las facilidades inherentes
a su función para cumplir las actividades parlamentarias a las que sean requeridas, con la aplicación
del Reglamento respectivo.

TITULO VII
ADMINISTRACION DE LA CAMARA

CAPITULO I
SISTEMA ADMINISTRATIVO

ARTICULO 199°. (Oficial Mayor).-
El principal funcionario ejecutivo del sistema administrativo del Senado es el Oficial Mayor, quien

será nombrado al inicio de cada período legislativo por la Directiva, a propuesta del Presidente.
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Durará en sus funciones un período legislativo y podrá ser ratificado. Su destitución sólo procederá

por voto de dos tercios de la Directiva.

Dependerá directamente de la Presidencia de la Cámara y será el responsable de la implantación y

aplicación de los Sistemas Administrativos y de Control, establecidos en el marco de la Ley 1178 y

sus Normas Reglamentarias, así como de la administración y prestación de los servicios generales

a la Cámara, sus Comisiones y estructuras dependientes.

A efectos de la aplicación de los Sistemas de Administración y Control, el Oficial Mayor de la Cámara
de Senadores es la máxima autoridad ejecutiva contemplada en las normas y procedimientos de
la Ley 1178.

ARTICULO 200°. (Unidades).-
El Oficial Mayor estará asistido por las unidades administrativas que requiera el adecuado

funcionamiento y aplicación de los Sistemas de Administración y Control, financieros y no

financieros, así como del eficiente funcionamiento de los servicios generales de la Cámara.

El Manual de Funciones, definirá la estructura y responsabilidades de cada una de las unidades
administrativas.

CAPITULO II
RECURSOS FINANCIEROS

ARTICULO 201°. ( Presupuesto).-
Es potestad de la Cámara de Senadores fijar las remuneraciones y las dietas de sus miembros,
ordenar el pago de sus presupuestos y atender todo lo relativo a su economía y régimen interior.
El Presupuesto para la gestión anual que apruebe el Pleno Senatorial, no podrá ser modificado al
ser incorporado al Presupuesto del Poder Legislativo o al Presupuesto General de la Nación.

ARTICULO 202°. (Recursos Especiales).-
La Directiva del Senado Nacional podrá gestionar recursos especiales o de cooperación externa,

como soporte para el financiamiento de actividades de investigación, asistencia técnica y

fortalecimiento de las actividades parlamentarias.

ARTICULO 203°. (Ejecución Presupuestaria).-
Para la administración y ejecución presupuestaria, se adoptarán y aplicarán las normas y

procedimientos establecidos por el Sistema de Presupuesto y Contabilidad Integrada, en el marco

de la Ley 1178.

Para su aprobación, el Oficial Mayor presentará al Presidente y Directiva de la Cámara un informe
detallado de la ejecución del presupuesto.

El Presidente y Directiva de la Cámara presentarán al Pleno, informe de ejecución presupuestaria
al concluir la gestión o cuando aquella lo requiera.
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CAPITULO III
RECURSOS HUMANOS

ARTICULO 204°. (Régimen).-
Los funcionarios del Senado Nacional desempeñarán funciones en el marco del sistema de

administración de personal de la Ley 1178.

ARTICULO 205°. (Tipo de Personal).-
Existen dos tipos de personal.
a) Personal administrativo de carrera funcionaria.
b) Personal de libre designación.

ARTICULO 206°. (Personal administrativo de carrera funcionaria).-
El personal administrativo de la Cámara de Senadores tendrá la condición de servidor público.

Se establece un régimen de carrera y estabilidad funcionaria que privilegia el mérito, la eficiencia

y la superación en la función pública, a través de la Reglamentación Específica del Sistema

de Administración de Personal de la Ley 1178 para la Cámara de Senadores, el mismo que

contempla los subsistemas de programación de cargos, dotación de personal, evaluación del

desempeño, capacitación, retribución, movilidad y registro , que funcionará en forma integrada e

interrelacionada.

El personal administrativo podrá tener carácter de eventual, en estos casos se incorporará a la
Cámara por periodos de tiempo y objeto determinado en función a necesidades específicas, en el
marco de la reglamentación especifica del sistema de administración de personal de la Ley 1178
para la Cámara de Senadores.

ARTICULO 207°. ( Personal de Libre Designación).-
El personal de libre designación, es personal de confianza política, por lo tanto su contratación

será de forma eventual y se someterá a las responsabilidades por la función pública. Será provisto

en base a una asignación presupuestaria y distribuido proporcionalmente a requerimiento de la

Directiva, Comisiones, Comités, Brigadas y Bancadas.

CAPITULO IV
BIENES Y SERVICIOS

ARTICULO 208°. (Régimen Legal).-
Para la utilización eficaz y eficiente de los recursos de la Cámara, la contratación, manejo y

disposición de bienes y servicios se sujetará a las normas y procedimientos establecidos en el

Reglamento específico de la Cámara de Senadores, en el marco del Sistema de Administración

de Bienes y Servicios de la Ley 1178.
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TITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO 1
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 209°. (Reforma del Reglamento).-
El presente Reglamento podrá ser reformado, total o parcialmente, por el voto afirmativo de dos

tercios de los miembros titulares de la Cámara.

ARTICULO 210°. (Dispensa de la Observancia del Reglamento).-
La Cámara no podrá dispensarse de la observancia de este Reglamento, salvo por resolución

expresa votada por dos tercios de sus miembros titulares.

DISPOSICION TRANSITORIA

ARTICULO Unico.-
Habiéndose procedido a la elección del Segundo Vicepresidente y del Segundo Secretario de la Directiva

el pasado 4 de agosto del año en curso y dado que el mandato es de un año correspondiente a la Le-

gislatura 1998-1999, queda expresamente postergada la aplicación del Artículo 33°, párrafo II, hasta la

elección de la Directiva, Legislatura 1999-2000.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Senado Nacional, a los diecinueve días del mes de
octubre de mil novecientos noventa y ocho años.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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TITULO PRIMERO
MARCO CONSTITUCIONAL

CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1' (Rol Constitucional).
La Cámara de Senadores es el órgano del Poder Legislativo que conjuntamente la Cámara de

Diputados, constituyen el Congreso Nacional. Ejerce, en lo que le corresponde, la soberanía,

la representación y deliberación popular, así como cumple las atribuciones de legislación,

fiscalización, gestión, jurisdicción y elección que le señalan la Constitución Política del Estado y

las leyes de la República.

ARTÍCULO 2° (Marco Jurídico).
El ejercicio de las atribuciones y el funcionamiento del Senado Nacional se rigen por lo establecido
en la Constitución Política del Estado, las Leyes de la República, el presente Reglamento General y
las normas internas que emitan sus órganos y autoridades competentes.

ARTÍCULO 3° (Presidente Nato).
De conformidad a los Artículos 53° y 94° de la Constitución Política del Estado, el Senado Nacional

tiene como a su Presidente Nato al Vicepresidente de la República.

ARTÍCULO 4° (Atribuciones Constitucionales).
La Cámara de Senadores, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 66° de la Constitución

Política del Estado, tiene las siguientes atribuciones:

la Tomar conocimiento de las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados y juzgar en
única instancia a los Ministros de la Corte Suprema, Magistrados del Tribunal Constitucio-
nal, Consejeros de la Judicatura y Fiscal General de la República, conforme a la Constitu-
ción y la ley.

2a Rehabilitar como bolivianos o como ciudadanos a los que hubieren perdido estas
calidades.

3a Autorizar a los bolivianos el ejercicio de empleos y la admisión de títulos o emolumentos de

gobiernos extranjeros.

4a Aprobar las Ordenanzas Municipales relativas a tasas y patentes.
5a Decretar honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes a la Nación.
6a Proponer ternas al Presidente de la República para la elección de Contralor General de la

República, Superintendente de Bancos, así como para la elección de Superintendentes de
los Sistemas de Regulación y otras autoridades de acuerdo a Ley.

7a Conceder premios pecuniarios, por dos tercios de votos.

8a Aceptar o negar, en votación secreta, los ascensos a General de División, de Brigada, de

Fuerza, para el Ejército y la Fuerza Aérea; de Almirante, Vicealmirante, Contralmirante

de la Fuerza Naval; y General de la Policía Nacional, propuestos por el Presidente de la

República.

9a Aprobar o negar el nombramiento de Embajadores al Servicio Exterior propuestos por el
Presidente de la República.
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l0a Aceptar o negar en votación secreta, los ascensos a Embajadores de Carrera para el Servi-
cio Exterior. (Artículo 6 de la Ley N° 1444, de 15 de febrero de 1993).

1 la Aprobar o rechazar por dos tercios de votos, la solicitud para otorgar la Condecoración del
Cóndor de los Andes en sus grados de Gran Collar, Gran Cruz, y Gran Oficial.

ARTÍCULO 5° (Políticas de Estado).
La Cámara de Senadores, promoverá la definición, consenso y consolidación de políticas que
por su naturaleza e importancia para los intereses y valores nacionales sean consideradas como
políticas de Estado, con validez y aplicación permanente.

ARTÍCULO 6° (Atribuciones Comunes).
De conformidad al Artículo 67° de la Constitución Política del Estado, que establece atribuciones
comunes para ambas Cámaras, el Senado Nacional, tiene además las siguientes facultades:
la Calificar las credenciales de los Senadores electos, otorgadas por la Corte Nacional Electo-

ral de acuerdo a la Constitución y la ley.

2a Organizar su Mesa Directiva.
3a Dictar su Reglamento y corregir sus infracciones.
4a Separar temporal o definitivamente, con el acuerdo de dos tercios de votos, a cualesquiera

de sus miembros titulares por graves faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones.
5a Fijar las asignaciones y dietas que percibirán los legisladores; ordenar el pago de sus pre-

supuestos; nombrar y remover su personal administrativo y atender todo lo relativo a su
economía y régimen interior.

6a Realizar las investigaciones legislativas que fueran necesarias para el cumplimiento de su

función constitucional, pudiendo designar comisiones permanentes, especiales o mixtas,

entre sus miembros para facilitar esta tarea.

7a Aplicar sanciones a quienes cometan faltas contra la Cámara o sus miembros, en la forma
que establezcan sus reglamentos, debiendo asegurarse en éstos, el derecho de defensa.

ARTÍCULO 7° (Reglamento General de la Cámara).
El Presente Reglamento, rige la organización y funcionamiento de la Cámara de Senadores, es

obligatorio y tiene efecto vinculante respecto a todos los que intervengan en las actuaciones y
procedimientos camarales.

TITULO SEGUNDO
CONSTITUCIÓN DEL SENADO NACIONAL

CAPITULO I
COMPOSICIÓN CAMARAL

ARTÍCULO 8° (Composición de la Cámara de Senadores).
La Cámara de Senadores se conforma por 27 Senadores de la República, tres por cada

Departamento, elegidos mediante sufragio universal, dos por mayoría y uno por minoría, de

conformidad a las normas constitucionales y al Código Electoral. Los Senadores electos se

habilitan al ejercicio parlamentario mediante el correspondiente juramento. Los Senadores,

independientemente del origen y naturaleza territorial de su elección, son representantes

nacionales y ejercen su mandato con iguales prerrogativas y facultades.
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ARTÍCULO 9° (Duración del Mandato).
Los Senadores tienen mandato por el período constitucional para el que fueron elegidos, salvo

en caso de renuncia, suspensión o pérdida del mismo por las causales contempladas en la

Constitución, el Código Electoral y el presente Reglamento.

CAPITULO II
INSTALACION DE LA CAMARA DE SENADORES

ARTÍCULO 10° (Sesiones Preparatorias).
Realizadas las elecciones generales, los Senadores electos se reunirán dentro de los cinco días
anteriores a la instalación del Congreso Nacional, en la capital de la República o en el lugar
donde expresamente sean convocados con la finalidad de aprobar sus credenciales, constituir su
Directiva y efectuar los actos preparatorios para la instalación de la legislatura.
En las legislaturas ordinarias, los Senadores en ejercicio se reunirán, dentro del mismo plazo, con
el objeto de elegir su nueva Directiva.

ARTÍCULO 11° (Directiva Ad - Hoc).
Al iniciarse un período constitucional, las sesiones preparatorias de la Cámara serán presididas por

una Directiva Ad-Hoc integrada por un Presidente y dos Secretarios, designados por antigüedad

en el ejercicio parlamentario.

ARTÍCULO 12° (Comisión Especial de Poderes).
Durante las sesiones preparatorias de una nuevo periodo constitucional, se designará una

Comisión Ad-Hoc de Poderes; con el único fin de examinar y calificar las credenciales de los

Senadores electos, otorgadas por la Corte Nacional Electoral. Estará integrada por Senadores que

representen a todas las organizaciones políticas con representación en la Cámara.

Cumplida la verificación de las credenciales, la Comisión informará al Plenario de la Cámara, de

no existir la necesidad de ulteriores informes, cesará en sus funciones.

ARTÍCULO 13° (Aprobación de Credenciales).
En base del informe de la Comisión Ad-Hoc de Poderes, la Cámara de Senadores, por mayoría
absoluta de sus miembros presentes, aprobará las credenciales otorgadas por la Corte Nacional
Electoral.
Las credenciales aprobadas no podrán ser revisadas posteriormente por ningún motivo.

ARTÍCULO 14° (Impugnaciones).
La impugnación a la elección de un Senador que no hubiere sido previamente demandada de
nulidad ante la Corte Nacional Electoral, será considerada por el Plenario de la Cámara, previo
informe de la Comisión Ad-Hoc de Poderes.
Las impugnaciones podrán ser presentadas por un Senador electo o por un Partido Político con
personalidad jurídica reconocida por la Corte Nacional Electoral, por escrito y acompañados de
prueba pre constituida.
Concluidas las exposiciones, la Cámara deliberará y se pronunciará por dos tercios de votos, so-

bre la remisión del caso a la Corte Nacional Electoral, de conformidad a lo previsto en el Artículo

67°, Atribución la de la Constitución Política del Estado. De no existir los dos tercios de votos para

remitir la impugnación a la Corte Electoral, ésta quedará sin efecto y se aprobará la credencial.
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ARTÍCULO 15° (Juramento).
Los Senadores Titulares y Suplentes que no tuvieran observaciones a sus credenciales, o salvaran
las mismas, prestarán el juramento de rigor y serán incorporados formalmente, por el Presidente
de la Cámara, al ejercicio senatorial con todas las prerrogativas de ley.

ARTÍCULO 16° (Elección de la Directiva).
Aprobadas las credenciales se procederá a la elección de la Directiva, de conformidad con lo
previsto en el Artículo 33° del presente Reglamento.
La elección de la Directiva procederá si las credenciales de la mayoría absoluta de los miembros
cuenta con la aprobación respectiva.

TITULO TERCERO
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SENADORES

CAPITULO 1
PRERROGATIVAS Y DERECHOS

ARTÍCULO 17° (Prerrogativas Constitucionales).
Los Senadores de la República, en razón de su investidura, tienen las siguientes prerrogativas
constitucionales:

a) Inviolabilidad personal en todo tiempo y lugar, durante y con posterioridad a su mandato,

por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones,

denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, fiscalización, información

o gestión que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones (Artículos 51° y 52° de

la C.P.E.).

Asimismo, serán inviolables: su domicilio, residencia o habitación, los cuales no podrán ser
allanados bajo ninguna circunstancia. Esta previsión es aplicable también a los vehículos de
uso particular y a las oficinas de uso parlamentario.

b) Inmunidad procesal, desde el día de su elección hasta la finalización de su mandato sin

discontinuidad, contra todo acto de acusación, persecución o detención en ninguna

materia, si la Cámara previamente no otorga licencia por dos tercios de votos del total de

sus miembros titulares, para el juzgamiento solicitado por Juez competente. En materia

civil, no podrán ser demandados ni arraigados desde sesenta días antes de la reunión anual

del Congreso hasta el término de la distancia para que se restituyan a su domicilio. Los

tribunales que infrinjan esta disposición serán reos de atentado a la Constitución.

Las anteriores prerrogativas se pierden o suspenden en los casos y por las causas señaladas en
el Capítulo IV del presente Título. La inviolabilidad se mantiene con relación a todos los actos
realizados durante el ejercicio parlamentario.

ARTÍCULO 18° (Derechos Parlamentarios).
Los Senadores de la República, tendrán los siguientes derechos:
a) Derecho de Participación . Los Senadores de la República tienen el derecho de participar,

con voz y voto, en las sesiones plenarias del Congreso, la Cámara y en las sesiones de las

Comisiones que integren en calidad de titulares. Podrán participar, sin voto, en las sesiones

de cualquier otra Comisión o Comité.
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b) Derecho de Fiscalización . Los Senadores de la República, a través de los órganos de la

Cámara, podrán requerir a los Ministerios y a otras instancias del Poder Ejecutivo, informes

escritos u orales con fines legislativos, de información o fiscalización; así como proponer

interpelaciones a Ministros de Estado e investigaciones legislativas sobre asuntos de interés

público o nacional (Artículo 70° de la C.PE.).

c) Derecho de Gestión . Los Senadores de la República podrán dirigir comunicaciones o
representaciones a los funcionarios del Poder Ejecutivo con el objeto de gestionar una
adecuada atención a las necesidades y mejoras de sus distritos o requerir información sobre
aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. (Artículo 55° C.PE.)

d) Derecho de Nombramiento . Los Senadores de la República, podrán ser elegidos Presidente

o Vicepresidente de la República, designados Ministros de Estado, Agentes Diplomáticos o

Prefectos de Departamento. (Artículos 490 y 109° de la C. RE.).

e) Derecho de Defensa . Los Senadores de la República, gozarán del más amplio derecho
de defensa, cuando sean sometidos a procedimientos de licencia o suspensión temporal o
definitiva.

f) Derecho de Protección y Asistencia . Toda autoridad nacional, departamental o local, civil,
militar o policial, bajo responsabilidad, deberá observar estrictamente las prerrogativas e
inmunidades constitucionales de los Senadores de la República, prestando la asistencia que
sea requerida en el ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO 19° (Derechos de Investidura).
Los Senadores en ejercicio, tendrán los siguientes derechos y beneficios de carácter

administrativo:
a) Dieta . Los Senadores en ejercicio percibirán una dieta, consistente en una asignación que

les permita cumplir eficaz y dignamente su función, la misma que será contemplada en el

Presupuesto de la Cámara.

Fuera del período ordinario de sesiones, los Senadores percibirán el total de su asignación

mensual. Para ello, deberán haber concurrido por lo menos al setenta por ciento de las

sesiones ordinarias de la legislatura. Los que no lo hubieran hecho, percibirán sólo la parte

proporcional que corresponda a su asistencia.

Las remuneraciones de los Senadores estarán sujetas a las normas tributarias vigentes.
b) Licencias. Los Senadores en ejercicio, podrán solicitar licencia hasta por cinco sesiones

continuas o discontinuas cada mes. La licencia por un plazo mayor deberá ser aprobada
por el Pleno Camaral, en cuyo caso se convocará de oficio al Senador Suplente, quien
desempeñará sus funciones por el período que dure la ausencia del Titular.
Los Senadores que falten a las sesiones plenarias sin licencia dejarán de percibir la dieta de
manera proporcional al tiempo de ausencia.
La Cámara podrá publicar mensualmente el reporte de asistencia.

c) Seguridad Social . Los Senadores gozarán de los beneficios que acuerdan las leyes en

materia de Seguridad Social y de aquellos que la Cámara reconozca en su favor. El tiempo

de actividad parlamentaria será computable a los efectos jubilatorios.

d) Seguro Social Voluntario . Los Senadores que cesen en sus funciones constitucionales,
gozarán de los beneficios que acuerdan las leyes en materia de Seguridad Social y de
aquellos que la Cámara establezca de común acuerdo y de manera voluntaria.

e) Gastos Funerarios . Los gastos funerarios de los Senadores fallecidos en el ejercicio de su

mandato, serán sufragados por la Cámara, a cuyo efecto se consignará una partida especial

en el Presupuesto.
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f) Herederos . Los herederos de los Senadores que fallecieran en el ejercicio de su mandato

percibirán el total de la remuneración a que tuviera derecho el extinto, hasta la finalización

del período constitucional. Adicionalmente, y por una sola vez, recibirán el equivalente a tres

remuneraciones mensuales.

g) Oficinas. Todo Senador Titular tendrá derecho a una oficina en las instalaciones del Po-
der Legislativo la cual podrá ser utilizada por el Senador Suplente cuando se encuentre
en ejercicio; asimismo, contarán con el apoyo de personal administrativo.

h) Servicios de Comunicación . Para comunicaciones oficiales, los Senadores dispondrán de

facilidades en las instalaciones de la Cámara o en las oficinas de las Brigadas Departamentales

para el uso de servicios: postal, telefónico y telecomunicaciones.

i) Credencial e Insignia. Los Senadores se identificarán con una credencial que será otorgada
por la Cámara, la cual tendrá vigencia por el tiempo de su mandato. Portarán además, una
insignia que consistirá en el Escudo Nacional en oro esmaltado, con los colores nacionales
y la leyenda "Senador". El uso de esta insignia es privativo de los Senadores de la República
mientras dure su mandato.

j) Pasaporte Diplomático . Los Senadores, para sus viajes al exterior de la República, harán

uso de Pasaporte Diplomático otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,

con vigencia durante su mandato constitucional.

CAPITULO II
DEBERES E IMPEDIMENTOS

ARTÍCULO 20° (Deberes Generales).
Además de los establecidos por la Constitución Política del Estado, los Senadores tendrán, los
siguientes deberes generales:

a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento.

b) Participar en las actividades de la Cámara, de sus respectivas Comisiones y Comités.

c) Concurrir a las sesiones de la Cámara, así como a las reuniones de Comisión o Comités de
los cuales sean miembros.

d) Prestar y recibir información; coordinar actividades de interés nacional y regional con las
autoridades e instituciones que consideren necesario.

e) Informar regularmente a sus Distritos sobre el desempeño de su mandato y actividades

parlamentarias que desarrollan. Recibir y canalizar las iniciativas y solicitudes de los
ciudadanos de su región.

f) Participar de las actividades de la Brigada Departamental a la cual pertenezcan.
g) Presentar, promover o propiciar, durante su mandato, proyectos de ley de interés nacional,

regional o sectorial.

h) Prestar ante la Contraloría General de la República, antes de asumir su mandato y a la

conclusión del mismo, declaración jurada sobre su situación patrimonial.

ARTÍCULO 21° (Deberes Éticos).
Los Senadores de la República, observarán y cumplirán los principios, deberes y prohibiciones que
contemplen las normas sobre Ética Parlamentaria que adopte la Cámara.

1
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ARTÍCULO 22° (Impedimentos de los Senadores
Durante el Período de Mandato).

Durante el período de su mandato, los Senadores no podrán adquirir ni tomar en arrendamiento,
a su nombre o en el de terceros, bienes públicos, adjudicarse ni hacerse cargo de contratos de
obra, servicios o aprovisionamiento con el Estado, ni obtener del mismo concesiones u otra clase
de ventajas personales. Tampoco podrán ser funcionarios, empleados, apoderados, asesores ni
gestores de entidades, sociedades o empresas que negocien o contraten con el Estado. (Artículo

54° de la C.P.E.).

CAPITULO III
SENADORES SUPLENTES

ARTÍCULO 23° (Suplencia Senatorial).
Los Senadores Suplentes debidamente acreditados por la Corte Nacional Electoral, reemplazan a
los titulares sólo en caso de ausencia o impedimento, de acuerdo al presente Reglamento.
Los Senadores Suplentes serán incorporados por el Presidente a la Cámara, toda vez que el titular
se ausente o tenga un impedimento debidamente justificado. Cesan en el ejercicio de dichas
actividades cuando el titular se reincorpore.
La Presencia del Senador Titular en Sala inhibe la participación del Senador Suplente en las
sesiones camarales.
En caso de suspensión o pérdida del mandato del Senador Titular, el suplente asumirá la titularidad

temporal o definitivamente, según sea el caso.

ARTÍCULO 24° (Ejercicio de la Suplencia).
Cuando el Senador Titular deje sus funciones en forma temporal, será reemplazado por el Senador
Suplente.
Si la licencia otorgada al titular es motivada por las causales señaladas por el Artículo 49° de la

Constitución Política del Estado, el Senador Suplente asumirá la titularidad como vocal de la

Comisión o el Comité al que pertenece el Senador Titular, por el tiempo que dure la licencia de

éste.
Los Senadores Suplentes no contemplados en el párrafo anterior podrán adscribirse a la Comisión

que consideren conveniente.

Articulo 25° (Prohibición de Suplencia Indefinida).
Los Senadores Titulares en ningún caso podrán obtener licencia indefinida, exceptuando lo

dispuesto en el Artículo 49° de la Constitución o por causa de enfermedad debidamente certificada.

El incumplimiento de esta previsión importará abandono de funciones de la Cámara, calificada

de falta grave y el Senador Titular será reemplazado por el Senador Suplente, quien asumirá

funciones con todos los derechos y prerrogativas.

ARTÍCULO 26° (Actividades de los Senadores Suplentes en las Brigadas).
Los Senadores Suplentes, mientras no sean convocados a sesiones plenarias, cumplirán acciones
en beneficio de sus Departamentos. Participarán de las reuniones de la Brigadas Parlamentarias

Departamentales.

ARTÍCULO 27° (Remuneración).
Los Senadores Suplentes percibirán una remuneración mensual equivalente al 50% de la que

corresponde a los titulares.
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El Senador Suplente que asista a más del 50% de las sesiones del mes, percibirá una remuneración
adicional proporcional a su asistencia.

CAPÍTULO IV
PÉRDIDA Y SUSPENSIÓN DEL MANDATO

ARTÍCULO 28° (Pérdida de Mandato).
Los Senadores de la República, desde el día de su elección, perderán su mandato en los siguientes
casos:

a) Cuando ejerzan cargos dependientes de los Poderes Ejecutivo o Judicial, distintos a los

previstos por el Artículo 49°, concordante con el Artículo 54° de la Constitución Política del
Estado.

b) Adquieran o tomen en arrendamiento, a su nombre o en el de terceras personas, bienes
públicos.

c) Se hagan cargo, directamente o por interpósita persona, de contratos de obra,
aprovisionamiento o servicios con el Estado.

d) Ejerzan como funcionarios, empleados, apoderados, asesores o gestores de entidades,
sociedades o empresas que negocien o contraten con el Estado.

e) Se ejecutorie en su contra Auto de Procesamiento, derivados de procedimientos tramitados
legalmente, previa licencia otorgada por la Cámara.

fJ Renuncien expresamente a su mandato, ante el Pleno Camaral.
En el caso de los incisos b), c) y d), la Cámara deberá resolver la pérdida del mandato por dos
tercios de votos del total de miembros titulares del Senado.
En los casos restantes, respetando el derecho a la defensa, la pérdida del mandato será

consecuencia inmediata de la comprobación fehaciente de la situación prevista, con informe por

parte de la Directiva Camaral, al Plenario para su correspondiente decisión.

ARTÍCULO 29° (Separación Temporal y Definitiva).
La Cámara, por dos tercios de votos del total de sus miembros titulares, podrá separar temporal o

definitivamente a cualesquiera de sus miembros, por graves faltas cometidas en el ejercicio de sus

funciones, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 67°, Atribución 4°, de la Constitución Política del

Estado. La separación definitiva importará perdida del mandato.

ARTÍCULO 30° (Licencia).
La Cámara, en sesión reservada y por dos tercios de votos del total de sus miembros titulares,

podrá autorizar el procesamiento de cualquier Senador sujeto a querella o demanda ante autoridad

competente, debiendo cumplirse el siguiente procedimiento:

a) La solicitud de licencia deberá ser formulada por el Juez que conozca el proceso
que involucre al Senador. Esta solicitud será dirigida a la Presidencia de la Cámara y
deberá estar acompañada de los documentos originales que la respalden.

b) La Presidencia de la Cámara fijará día y hora de sesión del Pleno, en la que será leída

la solicitud y los antecedentes. A continuación se escuchará, sin debate, la explicación

e información del Senador cuya licencia se solicita. Si el Senador afectado manifestara

inequívocamente su acuerdo con la solicitud de licencia, de inmediato se aprobará la

resolución respectiva. Caso contrario, cumplida la sesión informativa, los antecedentes

pasarán a conocimiento de la Comisión de Constitución, Justicia, Policía Judicial,

Ministerio Público, Derechos Humanos y Régimen Electoral para que, en un plazo no

mayor a los ocho días, presente el informe pertinente.
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c) La Comisión de Constitución, Justicia, Policía Judicial, Ministerio Público, Derechos

Humanos y Régimen Electoral, deberá limitarse a una compulsa de los antecedentes

recibidos y su informe recaerá exclusivamente sobre la existencia o no de materia justiciable,

absteniéndose de consideraciones sobre el fondo del asunto o de valoraciones de orden

político partidario que afectaren la representación y mandato del Senador.

El Pleno, con el informe de la Comisión, resolverá la licencia solicitada con el voto de dos
tercios de los miembros del Senado. Esta sólo alcanzará al caso específico demandado,
otorgando, a la autoridad solicitante, la licencia para el debido procesamiento.
Ningún tipo de procesamiento podrá admitirse contra un Senador por las opiniones que vierta

durante su mandato y en el ejercicio de sus atribuciones específicas.

ARTÍCULO 31° (Suspensión de Funciones Parlamentarias).
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 49° de la Constitución Política del Estado, los
Senadores que sean designados Ministros de Estado, Agentes Diplomáticos o Prefectos de
Departamento, quedarán suspendidos de sus funciones parlamentarias por todo el tiempo que
desempeñen esos cargos. En estos casos, asumirá el ejercicio parlamentario el correspondiente
Senador Suplente.

ARTÍCULO 32° (Pérdida del Mandato Directivo).
Si durante el receso de la H. Cámara, el Presidente de la Directiva, aceptara desempeñar funciones

conforme lo previsto en el Artículo 49° de la Constitución, asumirá la Presidencia como titular el

Primer Vicepresidente, en su defecto, el Segundo Vicepresidente, en tanto el Pleno elija al nuevo

Presidente mediante votación.

Cuando los Presidentes de Comisión o Comité asumieran funciones en el marco de lo dispuesto
en el Artículo 49° de Constitución se aplicará el mismo procedimiento.

TÍTULO CUARTO
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

CAPÍTULO 1
ORGANOS LEGISLATIVOS

ARTÍCULO 33° (Organización de la Cámara).
La Cámara de Senadores tiene la siguiente de organización:

1. Pleno Senatorial,
2. Directiva,
3. Comisiones y Comités.

4. Bancadas Parlamentarias,
5. Brigadas Departamentales,

Los niveles parlamentarios contarán con el apoyo técnico y administrativo de los siguientes
sistemas:

1. Sistemas de Apoyo Técnico.
2. Sistemas de Apoyo Administrativo.
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CAPÍTULO II
PLENO SENATORIAL_

ARTÍCULO 34° (Naturaleza y Rol del Pleno Senatorial).
El Pleno Senatorial constituye el órgano superior y de mayor nivel de decisión de la Cámara,

se halla conformado por la totalidad de los Senadores en ejercicio o por el número de los

válidamente reunidos. En su ámbito se ejercen todas las atribuciones establecidas para la

Cámara de Senadores por la Constitución Política del Estado y las leyes de la República.

CAPÍTULO III
DIRECTIVA

ARTÍCULO 35° (Composición y Elección de la Directiva Camaral).
Para cada legislatura , la Cámara elegirá de entre sus miembros una Directiva, conformada por

un Presidente Electivo, dos Vicepresidentes y tres Secretarios. Esta elección se realizará en

votación secreta y por mayoría absoluta de los presentes . La Directiva así constituida durará

en sus funciones un año y se reunirá obligatoriamente por lo menos cada quince días para

conocer, coordinar y resolver los asuntos de régimen interno de la Cámara.

Para asegurar la participación y pluralidad política, la Directiva de la Cámara estará conformada,

mínimamente, por dos miembros del Bloque de la Minoría Camaral. El Presidente, el Primer

Vicepresidente, el Primer y Tercer Secretario corresponderán al Bloque de Mayoría; el Segundo

Vicepresidente y el Segundo Secretario al Bloque de Minoría.

ARTÍCULO 36° (Atribuciones de la Directiva).
Son atribuciones de la Directiva:
a) Dirigir y coordinar las actividades de la Cámara.
b) Velar por el cumplimiento de las normas constitucionales y reglamentarias que regulan su

funcionamiento.

c) Programar el trabajo de la Cámara, fijar el calendario de sesiones del Pleno y de las
Comisiones, así como coordinar los trabajos de sus distintos órganos.

d) Convocar, preparar y dirigir el desarrollo de las sesiones del Pleno Senatorial y elaborar la
agenda semanal de la Cámara.

e) Supervisar y coordinar el trabajo de las Comisiones.
f) Representar a la Cámara en sus relaciones con los otros órganos del Poder Legislativo,

con las diferentes instancias de los otros Poderes del Estado y con todas las entidades de
naturaleza pública o privada, nacional o internacional.

g) Elaborar y presentar, para su aprobación por el Pleno Senatorial, el proyecto de Presupuesto

Camaral, controlar su ejecución y presentar, al final de cada gestión, un informe sobre su

cumplimiento.

h) Supervisar el manejo administrativo, financiero y de personal de la Cámara.
i) Las que expresamente le encomiende el Pleno Senatorial y otras que le permitan cumplir

adecuadamente su rol directivo.
j) Dictar Resoluciones de aplicación obligatoria en las Comisiones, Comités, Brigadas,

Bancadas y Sistemas Técnico, Administrativo y Legislativo.

ARTÍCULO 37° (Impedimento del Presidente del Senado).
El Presidente Electivo no podrá ser miembro de ninguna Comisión ni Comité permanente.
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Los miembros de la Directiva no podrán Presidir ninguna Comisión ni Comité permanente. El
impedimento señalado no alcanza al derecho que tienen los miembros de la Directiva de asistir a
las Sesiones de las Comisiones o Comités, con voz pero sin voto._

ARTÍCULO 38° (Reuniones de Directiva).
La Directiva de la Cámara se reunirá en sesiones ordinarias a convocatoria de su Presidente, por lo
menos, cada quince días y, de manera extraordinaria, a solicitud de dos de sus miembros.
La Directiva toma decisiones mediante el voto de la mayoría de sus miembros. Todo Senador que
hubiera solicitado la inclusión de un tema en la Agenda, tendrá derecho a asistir a la sesión de
Directiva en la que se examine su solicitud y participar, sin voto, en la discusión del tema.

ARTÍCULO 39° (Atribuciones del Presidente).
Son atribuciones del Presidente Electivo:
a) Asumir la Presidencia y representación oficial de la Cámara, en ausencia del Presidente

Nato del Congreso Nacional.
b) Ejercer la Presidencia del Congreso Nacional en ausencia o impedimento del Presidente

Nato del Congreso.
c) Instalar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones plenarias.
d) Velar por el cumplimiento del presente Reglamento, la observancia de la agenda semanal y

del orden del día.
e) Anunciar la materia o proyecto en consideración, dirigir el debate, fijar las proposiciones en las que

se basarán las votaciones, proclamar y firmar las Resoluciones de la Cámara.
f) Proponer el orden del día para la sesión Plenaria siguiente, dando prioridad a la discusión

de las materias que quedasen pendientes.
g) Remitir a informe de Comisiones los asuntos que sean de su competencia.
h) Requerir que las Comisiones expidan oportunamente sus informes, en caso de demora o

urgencia.

i) Suscribir las leyes aprobadas y sancionadas; resoluciones y declaraciones emitidas por la
Cámara.

j) Dirigir al Poder Ejecutivo, de oficio, nota de reclamo, toda vez que una petición de informe
escrito no sea respondida dentro de los quince días reglamentarios.

k) Suscribir la correspondencia dirigida a los Presidentes de los otros Poderes del Estado, al
Vicepresidente de la República, al Presidente de la Cámara de Diputados y a otras autoridades
nacionales y departamentales.

1) Disponer la impresión de todos los proyectos informados por las Comisiones, para su
tratamiento en el Pleno Senatorial.

m) Convocar a reuniones extraordinarias del Comité de Coordinación Política.
n) Conceder licencia a un máximo de 5 Senadores por sesión. Las solicitudes que excedan el

número indicado y las que se presenten en el curso de la sesión, deberán ser votadas por el
Pleno Senatorial. El Presidente no podrá otorgar licencia conjunta a los Vicepresidentes y a
dos Secretarios en la misma sesión.

o) Supervisar el funcionamiento de los sistemas administrativos de la Cámara.
p) Mantener el decoro en el desarrollo de las sesiones camarales y requerir del público asistente

a las mismas, circunspección y respeto. En caso de alteración o perturbación, ordenar el

desalojo de la tribuna.

q) Lucir la joya distintiva de la Presidencia de la Cámara, en ocasiones solemnes.
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ARTÍCULO 400 (Atribuciones de los Vicepresidentes).
Son atribuciones de los Vicepresidentes:

A. Del Primer Vicepresidente:
a) Reemplazar al Presidente Electivo de la Cámara, en caso de ausencia o impedimento

temporal.
b) Asumir la titularidad de la Presidencia de la Cámara, de acuerdo con lo dispuesto en el

Artículo 32 del presente Reglamento.
c) Apoyar al Presidente en las tareas de coordinación de las relaciones de la Directiva con las

Bancadas y/o Bloques Políticos.
d) Realizar el seguimiento de las relaciones del Senado con la Presidencia del Congreso, con

la Cámara de Diputados y con los otros Poderes del Estado.

B. Del Segundo Vicepresidente:
a) Apoyar al Presidente en las tareas de coordinación de las relaciones de la Directiva con las

Brigadas Departamentales.
b) Promover y realizar el seguimiento de las relaciones de la Cámara con organismos

interparlamentarios, así como con órganos y agencias de cooperación internacional.

c) Promover acciones de modernización legislativa e institucional.
d) Asumir las atribuciones que corresponden al Presidente o al Primer Vicepresidente, cuando

ambos se hallaren ausentes por cualquier impedimento.

ARTÍCULO 41° (Atribuciones de los Secretarios).
Los Senadores Secretarios, en forma enunciativa y no limitativa, tendrán las siguientes

atribuciones:

A. Del Primer Secretario:
a) Proponer al Presidente el Orden del Día.
b) Definir el orden de la correspondencia a ser tratada en el Pleno e informar, al inicio de

las sesiones, sobre las comunicaciones recibidas para que se les imprima el trámite

correspondiente.

c) Leer durante el debate, los proyectos, proposiciones y documentos solicitados por el
Presidente y los Senadores.

d) Llevar registro de las votaciones nominales, computar las que se expresen por signo y

escrutar las que se efectúen mediante sufragio, dando parte al Presidente para que este

proclame el resultado que corresponda.

e) Refrendar las leyes, resoluciones y declaraciones emitidas por la Cámara.
f) Velar por el cumplimiento de los procedimientos legislativos.
g) Convocar a los Senadores suplentes, cuando corresponda.
h) Llevar el registro de asistencia, licencias y suplencias concedidas a los Senadores.
i) Suscribir con el Presidente, las comunicaciones emitidas a los Poderes Ejecutivo y

Judicial, Vicepresidencia de la República y Presidencia de la Cámara de Diputados.
j) Ejercer la Secretaría de Congreso, con las mismas atribuciones enunciadas.

B. Del Segundo Secretario:
a) Coordinar el trabajo parlamentario entre el Pleno y las Comisiones.
b) Efectuar el seguimiento de las Peticiones de Informe emitidas a los Poderes Ejecutivo

Judicial, vigilando el cumplimiento de los plazos respectivos.
y
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c) Supervisar el trabajo de redacción de las Actas de las Sesiones Camarales.
d) Dirigir las publicaciones oficiales de la Cámara.
e) Refrendar las leyes aprobadas y sancionadas; Resoluciones y Declaraciones aprobadas por

la Cámara.

C. Del Tercer Secretario:
a) Vigilar y evaluar el funcionamiento de los sistemas de apoyo técnico y administrativo de la

Cámara y presentar periódicamente informes a la Directiva.
b) Dirigir la elaboración del proyecto de Presupuesto anual de la Cámara, para consideración

de la Directiva y posterior presentación al Plenario; responsabilidad que continuará durante
la ejecución del Presupuesto.

c) Vigilar, evaluar y coordinar las relaciones de la Cámara con los medios de comunicación
social, los sistemas de ceremonial legislativo y seguridad de la Cámara.

ARTÍCULO 42° (Sucesión y Jerarquía).
Los Senadores Secretarios son iguales en jerarquía y asisten al Presidente en las sesiones plenarias.
En caso de ausencia o impedimento, asumen las atribuciones señaladas para cada uno de ellos,
en orden sucesivo.

CAPÍTULO IV
COMISIONES Y COMITÉS

ARTÍCULO 43 ° (Naturaleza).
Las Comisiones y Comités son órganos de trabajo, asesoramiento, fiscalización, coordinación y
concertación del Honorable Senado Nacional.
Las Comisiones y Comités, en el ámbito de sus funciones, ejercen plena titularidad senatorial. Sus actos, en

las respectivas áreas de competencia, tienen absoluta validez y son de carácter oficial.

ARTÍCULO 44° (Dependencia Orgánica).
Las Comisiones y Comités son designados por el Plenario de la Cámara y se subordinan al mismo.
Coordinan sus actividades con la Directiva y, en lo interno, gozan de la autonomía necesaria para
el cumplimiento de sus tareas específicas.

ARTÍCULO 45° (Clases de Comisiones).
Las Comisiones y Comités del Honorable Senado Nacional se clasifican en:
1. Comisiones y Comités Permanentes:

Son las instituidas por el presente Reglamento y atienden las áreas de trabajo que le son
expresamente encomendadas. Su existencia es indefinida y se renuevan en cada legislatura
ordinaria.

2. Comisiones Especiales:
Son las constituidas para el conocimiento, procesamiento o investigación de asuntos o
hechos cuya naturaleza demande una atención o tramitación especial. Cumplido su
cometido o mandato cesan sus actividades.

3. Comisiones Mixtas:
Son las constituidas en forma conjunta con las Comisiones homólogas o de materias afines
de la Cámara de Diputados. Establecidas por el Congreso Nacional para el conocimiento

1
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y tramitación de asuntos de competencia del Pleno Congresal, o para aquellos temas
señalados expresamente por Ley.

ARTÍCULO 46° (Comisiones y Comités Permanentes).
La Cámara de Senadores cuenta con diez Comisiones y once Comités Permanentes, cuya
denominación es la siguiente:
1. Comisión de Constitución , Justicia , Policía Judicial , Ministerio Público,

Derechos Humanos y Régimen Electoral.
- Comité de Régimen Electoral.

2. Comisión de Gobierno, Defensa , Policía Nacional y Lucha contra el Tráfico
ilícito de Drogas.
- Comité de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas.

3. Comisión de Relaciones Exteriores , Culto , Integración y Asuntos Interparla-
mentarios.
- Comité de Asuntos Interparlamentarios.

4. Comisión de Hacienda , Política Económica y Crediticia.
- Comité de Política Económica y Crediticia.

5. Comisión de Desarrollo Social y Cooperativas.
- Comité de Salud, Seguridad Social y Saneamiento Básico.
- Comité de Vivienda, Educación, Cultura y Deportes.

6. Comisión de Trabajo, Asuntos de Género y Generacionales.
- Comité de Asuntos de Género y Generacionales.

7. Comisión de Desarrollo Sostenible , Desarrollo Económico e Infraestructura.
- Comité de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

8. Comisión de Participación Popular, Gobiernos Locales y Descentralización.
- Comité de Gobiernos Locales.

9. Comisión de Agricultura , Campesinado , Comunidades Originarias y Etnias.
- Comité de Campesinado y Comunidades Originarias.

10. Comisión de Industria , Comercio , Turismo, Ciencia y Tecnología.
- Comité de Industria y Turismo.

ARTÍCULO 47° (Comités).
La denominación y las áreas de trabajo de los once Comités son:
1. Comité de Régimen Electoral.
2. Comité de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas.
3. Comité de Asuntos Interparlamentarios.
4. Comité de Política Económica y Crediticia.
5. Comité de Salud, Seguridad Social y Saneamiento Básico.
6. Comité de Vivienda, Educación, Cultura y Deportes.
7. Comité de Asuntos de Género y Generacionales.
8. Comité de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
9. Comité de Gobiernos Locales.
10. Comité de Campesinado y Comunidades Originarias.

11. Comité de Industria y Turismo.

Las Comisiones Permanentes y Comités tendrán como miembros titulares a Senadores en
ejercicio. Los Vicepresidentes de la Directiva y los Presidentes de Comités podrán ser elegidos
como Vocales titulares de Comisiones.
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La Comisión de Constitución, Justicia, Policía Judicial, Ministerio Público, Derechos Humanos y
Régimen Electoral; de Hacienda, Política Económica y Crediticia y de Gobierno, Defensa, Policía y
Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, tendrán cinco miembros reflejando la pluralidad política
de la Cámara. Todas las demás Comisiones estarán compuestas por tres miembros titulares.
Cualquier Senador podrá adscribirse a un máximo de dos Comisiones con derecho a voz.
Las Comisiones no podrán exceder en el número de sus integrantes de 1/3 del total de miembros
titulares del Senado.

Los informes de Comisión deberán estar suscritos sólo por los Senadores titulares de la
Comisión.

ARTÍCULO 48° (Conformación de Comisiones y Comités).
Los miembros de las Comisiones y Comités serán designados por el Pleno del Senado, teniendo
en cuenta a las diferentes representaciones políticas, según se constituyan las mayorías y minorías
políticas:

a) Cuatro Senadores del Bloque Mayoría y dos Senadores del Bloque Minoría formarán la
Directiva del Honorable Senado Nacional, los restantes Senadores serán asignados a las
Comisiones y Comités, según el cuadro siguiente:

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

MAYORÍA
MAYORÍA

MAYORIA
DIRECTIVA

MAYORIA
COMI/COM

MAYORIA
COMISIÓN

MAYORIA
COMITÉ

MINORIA
COMITÉ

MINORIA
COMISIÓN

MINORIA
COMI/COM

MINORÍA
DIRECTIVA

MINORIA
MINORÍA

25 4 21 10 11 0 0 0 2 2

24 4 20 10 10 1 0 1 2 3

23 4 19 9 10 1 1 2 2 4

22 4 18 9 9 2 1 3 2 5

21 4 17 8 9 2 2 4 2 6

20 4 16 8 8 3 2 5 2 7

19 4 15 7 8 3 3 6 2 8

18 4 14 7 7 4 3 7 2 9

17 4 13 6 7 4 4 8 2 10

16 4 12 6 6 5 4 9 2 11

15 4 11 5 6 5 5 10 2 12

14 4 10 5 5 6 5 11 2 13

NOTA: Descontados los seis cargos en la Directiva que corresponden a la mayoría y minoría

política, quedan 21 cargos a distribuir. Realizada una regla de tres simple , cada cargo

equivale a 4.76%. Se asigna una Comisión por cada 10% efectivo logrado . El producto será

considerado en números enteros.

ARTÍCULO 49° (Duración).
La designación de los miembros titulares de las Comisiones, tendrá vigencia por una legislatura
anual. Podrán ser reelegidos en la misma Comisión, en las legislaturas siguientes, mientras dure su
mandato.
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Los Senadores Suplentes, cuando asuman, el ejercicio parlamentario por ausencia o impedimento
del Titular, serán incorporados a la Comisión a la cual éste pertenezca como vocal de la misma,
asumiendo la Presidencia de la Comisión el Presidente del Comité.
Cuando un Senador Suplente asuma el ejercicio parlamentario por ausencia o impedimento de su
titular, será incorporado a la Comisión a la cual éste pertenezca como vocal de la misma.

ARTÍCULO 50° (Presidencia de Comisiones y Comités).
El Plenario elegirá, por mayoría absoluta de sus miembros presentes, a los Presidentes de Comisión
y de Comités, quienes tendrán la responsabilidad de dirigir y coordinar las actividades y trabajos
de la Comisión y del Comité.

ARTÍCULO 51° (Funciones Generales de las Comisiones).
Las Comisiones ejercen, en su área , tareas de procesamiento, análisis, consulta, dictamen,

información, fiscalización e investigación. Actúan en representación de la Cámara y bajo su
mandato.

A título enunciativo y no limitativo, las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones
generales:
a) Informar al Plenario sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración;
b) Desarrollar iniciativas legislativas en sus áreas específicas de trabajo;
c) Tramitar solicitudes y desarrollar acciones que faciliten la información y fiscalización parlamen-

taria (Minutas de Comunicación; Peticiones de Informe Escrito y Oral; procedimientos de inves-
tigación y fiscalización a las Instituciones y Empresas del Estado);

d) Realizar gestiones ante los Poderes Ejecutivo y Judicial.
e) Dictaminar la procedencia de Resoluciones, Declaraciones y Homenajes de la Cámara;
fl Promover acciones de análisis, discusión e investigación sobre los asuntos de su área de

competencia;

g) Canalizar iniciativas y demandas de la ciudadanía en su área de competencia;
h) Asumir las demás funciones que les permitan un eficaz trabajo parlamentario.
Un Reglamento específico normará las actividades, estructura administrativa interna y atribuciones

de las Comisiones, Comités y Secretarios Técnicos de Comisión.

ARTÍCULO 52° (Apoyo Técnico, Administrativo y
Presupuestario a las Comisiones).

Las Comisiones contarán con la asistencia técnica, administrativa y presupuestaria necesaria,

cuya coordinación realizará un Secretario Técnico como funcionario de apoyo permanente de la
Comisión.

Los Secretarios Técnicos son profesionales, gozan de estabilidad funcionaria, su designación y
funciones se rigen por el Sistema de Dotación de Personal señalado en los Reglamentos Específicos
de Organización administrativa del Poder Legislativo, de la Ley N° 1178.

ARTÍCULO 53° (Presupuesto , Personal e Infraestructura).
El Presupuesto de la Cámara asignará una partida especial para el funcionamiento de las
Comisiones y Comités. Cada Comisión y Comité dispondrá de oficina, equipamiento y el personal
administrativo necesario.
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ARTÍCULO 54° (Ejercicio del Ministerio Público de las Comisiones).
Las Comisiones ejercen funciones de cabeza del Ministerio Público en los asuntos sometidos a su
investigación. (Artículo 125° de la C.P.E.).

ARTÍCULO 55° (Audiencias Públicas).
Las Comisiones del Senado, podrán realizar Audiencias Públicas destinadas a recibir planteamientos

de los ciudadanos e instituciones en torno a asuntos legislativos, de fiscalización o de gestión. Un

Reglamento específico normará la realización de Audiencias Públicas.

CAPÍTULO V
BANCADAS Y BLOQUES POLÍTICOS

ARTÍCULO 56° ( Constitución).
Los Senadores que hubiesen ingresado a la Cámara, bajo la misma fórmula presidencial, se

organizarán en una Bancada Política.
La división de Bancadas ya constituidas, no dará lugar al reconocimiento de nuevas Bancadas.

ARTÍCULO 57° (Infraestructura y Personal).
Las Bancadas reconocidas, contarán con oficina y el personal de apoyo que les asigne el
Presupuesto de la Cámara de acuerdo al número de miembros. Este personal será contratado
con base a la selección que hagan las mismas.

ARTÍCULO 58° (Bloques Políticos).
Entre Bancadas Políticas se podrán constituir Bloques para la conformación de la mayoría y

minoría de la Cámara.

El Bloque de la mayoría agrupará, al menos, a la mitad más uno de los miembros de la Cámara.

ARTÍCULO 59° (Comunicación a la Presidencia).
Las Bancadas comunicarán su constitución a la Presidencia de la Cámara, mediante nota firmada
por todos sus miembros, consignando el nombre del Jefe que será titular, y el de su alterno.

ARTÍCULO 60° (Comité de Coordinación Política).
El Primer Vicepresidente de la Cámara y los Jefes de Bancada conformarán el Comité de

Coordinación Política, bajo la presidencia del primero. Se reunirán una vez a la semana o cuantas

veces sea necesario.

ARTÍCULO 61° (Funciones del Comité de Coordinación Política).
El Comité de Coordinación Política tiene las siguientes funciones:
a) Proponer la Agenda Parlamentaria;
b) Coordinar con la Presidencia el Orden del Día de las sesiones plenarias de cada semana;

c) Promover y ejecutar acciones de concertación política.

CAPÍTULO VI
BRIGADAS DEPARTAMENTALES

ARTÍCULO 62° (Constitución de Brigadas Departamentales).
Los Senadores de la República que representen a un mismo Departamento son parte constitutiva de
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la Brigada Parlamentaria Departamental, cuya conformación y funcionamiento se realizará en forma

integrada con los Diputados Nacionales que representen al mismo Departamento, contando con los

recursos que les asigne el presupuesto de la Cámara para infraestructura, personal y transporte.

Los Senadores promoverán la constitución de las Brigadas Departamentales como mecanismos

de acción parlamentaria conjunta entre Senadores y Diputados, titulares y suplentes, en beneficio

de los Departamentos a los que representan. Las funciones y atribuciones de las Brigadas

Departamentales se establecerán mediante un Reglamento Específico.

ARTÍCULO 63° (Aviso a la Presidencia).
Los Senadores miembros de Brigadas comunicarán a la Presidencia de la Cámara, la constitución

de la Directiva de su Brigada Departamental, así como la designación de su Coordinador ante el

Senado.

ARTÍCULO 64° (Comité de Coordinación de Brigadas Departamentales).
El Segundo Vicepresidente de la Cámara y los Coordinadores de Brigadas ante el Senado,
conformarán el Comité de Coordinación de Brigadas Departamentales. Este Comité se reunirá
periódicamente.

ARTÍCULO 65° (Funciones del Comité de Coordinación de Brigadas
Departamentales).

El Comité de Coordinación Departamental cumplirá las siguientes funciones:

a) Coordinar las actividades de orden departamental ante el Senado Nacional.
b) Hacer seguimiento de las reuniones de las Brigadas en sus Departamentos.
c) Propiciar eventos, seminarios, talleres y foros en los Departamentos, para obtener una mejor

información de los asuntos departamentales.
d) Coordinar las acciones que las Brigadas decidan interponer ante los otros Poderes del

Estado.
e) Hacer seguimiento de los asuntos de interés regional que se encuentren en trámite en las

Comisiones.

TÍTULO QUINTO
FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS CAMARALES

CAPÍTULO I
SESIONES

Sección A: Sesiones

ARTÍCULO 66° (Sesiones).
Los Senadores de la República sesionarán en Plenario, órgano máximo en el que reside la voluntad

política de la Cámara.

ARTÍCULO 67° (Sesiones del Pleno).
El Plenario de la Cámara de Senadores se reúne, en forma ordinaria o extraordinaria, en las
oportunidades y períodos que señalan los Artículos 46° y 47° de la Constitución Política del
Estado.
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ARTÍCULO 68° (Reuniones de Comisión y Comités).
Las Comisiones y Comités del Senado se reunirán en forma coincidente con los períodos de
sesiones ordinarias o extraordinarias del Congreso Nacional.
Estas reuniones tendrán fijados días determinados y se sujetarán a una agenda y orden del día
específicos.
Se reunirán también, fuera del período de sesiones, cuando sus miembros lo consideren pertinente,

para el tratamiento exclusivo de asuntos de orden público e interés social que, por su importancia,

revistan el carácter de urgencia.

Sección B: Modalidades

ARTÍCULO 69° (Clases de Sesiones).
Las sesiones camarales pueden ser:
a)

b)

c)

d)

Ordinarias
Extraordinarias
Reservadas
Permanentes

Sección C : Sesiones Ordinarias

ARTÍCULO 70° (Simultaneidad).
La Cámara de Senadores deberá funcionar al mismo tiempo y en el mismo lugar que la Cámara

de Diputados. No podrá comenzar o terminar sus actividades en un día distinto que la Cámara de

Diputados. (Artículo 48° de la C.PE).

ARTÍCULO 71° (Calendario Fijo).
La Cámara de Senadores, al inicio de cada legislatura, definirá un calendario para la realización de

las noventa sesiones ordinarias, distribuidas en dos períodos: el primero hasta sesenta sesiones,

a partir del tercer lunes de agosto; el segundo a partir del primer lunes de la segunda quincena

de enero.

ARTÍCULO 72° (Semana de Gestión Regional).
Se destinará una semana del mes a la gestión de asuntos regionales en los Departamentos a los

que representan los Senadores de la República.

ARTÍCULO 73° (Frecuencia y Duración).
Las sesiones ordinarias del Senado se llevarán a cabo los días hábiles de la semana y tendrán una
duración no menor a las cuatro horas continuas o discontinuas. Cuando sea necesario se podrá
habilitar al efecto, los días sábados, domingos o feriados.

ARTÍCULO 74° (Carácter Público de las Sesiones de Cámara).
Las sesiones de la Cámara serán públicas, y sólo podrán ser reservadas cuando dos tercios de sus
miembros presentes así lo determinen. (Artículo 58° de la CPE).
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ARTÍCULO 75° (Quórum).
Para instalar válidamente una sesión del Pleno Senatorial, será necesaria la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros. (Artículo 48° de la C.PE.).

ARTÍCULO 76° (Instalación).
Previa verificación del quórum por Secretaría, el Senador Presidente instalará la sesión a la hora

señalada; de no existir quórum se postergará el inicio de la misma por treinta minutos. En éste

caso, la sesión se prolongará automáticamente hasta cumplir el tiempo reglamentario.

ARTÍCULO 77° (Falta de Quórum).
Si luego de la postergación persistiera la falta de quórum, la sesión será suspendida. El

Senador Presidente dispondrá la publicación de la nómina de los ausentes y el descuento

correspondiente.

De igual forma se procederá con los Senadores que abandonen la sesión sin autorización del

Presidente y provoquen falta de quórum.

ARTÍCULO 78° (Control de Asistencia).
El control de asistencia a las sesiones se efectuará en forma nominal, utilizando para ello

procedimientos de listas registradas digitalmente o nominales escritas.

De ninguna manera podrá ser consignada la presencia del Senador Titular y su Suplente, en una

misma sesión.

ARTÍCULO 79° (Agenda Semanal y Orden del Día).
Las sesiones plenarias ajustarán su desenvolvimiento a la Agenda de Trabajo Semanal, que será publi-
cada cada viernes de la semana precedente, y al correspondiente Orden del Día, fijado con veinticuatro
horas de anticipación. El Orden del Día tendrá la siguiente estructura: Correspondencia, Asuntos del
Día, Asuntos en Mesa, Informes de Comisiones, Asuntos Varios.

ARTÍCULO 80° (Temas Prioritarios del Orden del Día).
El Senador Secretario dará lectura a: el Orden del Día, las Comunicaciones Oficiales y los

Memoriales dirigidos a la Honorable Cámara que, a juicio de la Directiva, deban ser leídos en

sesión Plenaria del H. Senado. Asimismo, leerá los nuevos Proyectos que hubieran presentado

los Senadores como Asuntos del Día, considerando a continuación los Asuntos en Mesa, para

finalizar con los Informes de las Comisiones y Asuntos Varios.

ARTÍCULO 81' (Correspondencia).
El Senador Secretario dará lectura a un resumen de la correspondencia oficial, proyectos e

Informes de Comisión que hubieren sido presentados en Oficialía Mayor hasta horas 18:00 del

día anterior. Dicho resumen se distribuirá a los Senadores, a través de sus casilleros personales

de correspondencia hasta horas 10:00 del día de la sesión. La correspondencia de instituciones

o personas particulares se tramitará sin necesidad de su lectura en sala, salvo que el Presidente

considere que deba ponerse en conocimiento del Pleno o a solicitud de uno o más Senadores.

ARTÍCULO 82° (Asuntos para el Debate).
Luego de la lectura de correspondencia y de acuerdo con el Orden del Día, el Presidente propon-
drá al Pleno los asuntos que constituyan materia de discusión.
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ARTÍCULO 83° (Uso de la Palabra).
En el tratamiento y consideración de leyes los Senadores podrán intervenir sin límite de tiempo en la Es-

tación 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 quince minutos, en no más

de dos oportunidades por Artículo, salvo el caso del proyectista, Presidente de la Comisión o Comité,

quienes podrán participar cuantas veces sea necesario.

Con el propósito de difundir los actos de fiscalización, el tiempo será limitado de la siguiente

manera:
a) En las Peticiones de Informe Oral, la autoridad informante y los Senadores peticionarios dis-

pondrán de un tiempo igual, el mismo que será de dos horas como máximo; tiempo equiva-

lente a la mitad de una sesión. La dúplica y la réplica no podrán exceder de media hora, cada

una. El resto del tiempo estará destinado al Debate General, que finalizará indefectiblemente

a la conclusión de una inmediata Sesión Ordinaria.

b) El tiempo asignado para los casos de Interpelación será similar al otorgado para las Peticiones

de Informe Oral, conservando el orden de intervención establecido en el inciso anterior.

Con el propósito de informar a la ciudadanía respecto a los actos de fiscalización del Hono-

rable Senado Nacional, las sesiones destinadas a informes orales o interpelaciones podrán

trasmitirse en su integridad por la televisión y la radio del Estado.

ARTÍCULO 84° (Lista de Oradores).
El Senador Secretario elaborará una Lista de Oradores, tomando nota de los Senadores que
deseen intervenir en el Debate de Proyectos de Ley, en la etapa de discusión en grande y en

cualquier otro asunto de fondo.

ARTÍCULO 85° (Prohibición de Diálogos).
En el curso del debate, los Senadores no podrán establecer diálogos que entraben el uso de la

palabra del orador.

ARTÍCULO 86° (Interrupción en el Uso de la Palabra).
Ningún Senador podrá ser interrumpido en el uso de la palabra, salvo cuando falte 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 resolviera 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.
En caso de que el orador sea interrumpido por otro Senador, éste será pasible a ser llamado al

orden por el Presidente.
El Presidente de la Cámara podrá interrumpir al orador para comunicarle que se ha cumplido el
tiempo de su intervención. También podrá interrumpir a los oradores si se hubiere cumplido el
tiempo reglamentario de la Sesión o para hacer llamadas de orden a alguno de sus miembros o

al público.

ARTÍCULO 87° (Alusión).
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 quince minutos, como máximo.

ARTÍCULO 88° (Público).
El público asistente a las sesiones deberá instalarse en las tribunas, guardando silencio y respeto
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a los Senadores, no pudiendo interrumpirlos por motivo alguno. En caso de incumplimiento o
desacato, el Presidente ordenará su inmediato desalojo.

ARTÍCULO 89° (Prohibiciones y Limitaciones de Acceso al Hemiciclo).
Sólo podrán acceder al Hemiciclo, los Senadores, Diputados, Ministros, Oficial Mayor, Secretario
de Cámara y personal de apoyo del Hemiciclo. Ninguna otra persona, incluyendo al personal de
apoyo de los Senadores, podrá ingresar al Hemiciclo.
Los Senadores no podrán hacer uso de sus teléfonos celulares en Sala.
En cumplimiento del Artículo 410 de la Ley del Medio Ambiente, es prohibido fumar en el Hemiciclo.
La Cámara habilitará un espacio donde será permitido fumar.

ARTÍCULO 90° (Seguridad).
La Honorable Cámara de Senadores dispondrá de manera permanente de un contingente de

seguridad de la Policía Nacional. Ninguna persona podrá portar armas en el edificio del Honorable

Congreso Nacional.

ARTÍCULO 91° (Decano).
En caso de que el Presidente y los dos Vicepresidentes no se encuentren presentes en la Sesión,
ésta será presidida por el Senador de mayor antigüedad parlamentaria.

Sección D: Sesiones Extraordinarias

ARTÍCULO 92° (Sesiones Extraordinarias).
Las Sesiones Extraordinarias tienen lugar fuera del período de sesiones ordinarias, mediante
convocatoria expresa. En estas sesiones, sólo se considerarán los asuntos específicos consignados
en la convocatoria. (Artículo 47° de la C.PE.).
Las sesiones extraordinarias en su desarrollo se sujetarán a las formalidades y procedimientos
establecidos para las sesiones ordinarias.

ARTÍCULO 93° (Fiscalización).
El derecho de fiscalización de los Senadores podrá ser ejercido tanto en las sesiones ordinarias
como en las extraordinarias, aun cuando no se consignen temas de fiscalización en la convocatoria
de éstas últimas.
La fiscalización puede ser ejercida por las Comisiones, Comités, Brigadas Departamentales,
Bancadas Partidarias e inclusive de manera personal por cada Senador de la República, a través
de Peticiones de Informe Escrito, Oral o Interpelaciones en el Plenario.

Sección E : Sesiones Reservadas

ARTÍCULO 94° (Calificación de la Reserva).
Podrá decretarse Sesión Reservada, a pedido del Poder Ejecutivo o a moción de un Senador;
apoyado por otros dos. En ambos casos se resolverá la reserva por dos tercios de votos. (Artículo
58° de la C.PE.).
Las sindicaciones o denuncias contra los Senadores y los asuntos que recaigan sobre la individualidad
de personas naturales, serán tratados necesariamente en sesión reservada.
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ARTÍCULO 95° (Procedimiento).
Para las sesiones reservadas, se observará el siguiente procedimiento:
a) Los asuntos tratados en sesión reservada, se registrarán exclusivamente por el Oficial Mayor

del Senado, quien estará asistido por el Secretario de Cámara, un funcionario de redacción
y un técnico en grabación. Dichos funcionarios deberán prestar juramento de guardar el
secreto de lo que fuere tratado en la sesión.

b) Todo documento reservado se guardará en una caja de seguridad, bajo responsabilidad del
Oficial Mayor de la Cámara.

c) En casos excepcionales y por razones de Estado, podrá extenderse copia de documentos

reservados, previa autorización por dos tercios de votos de los miembros de la Cámara y

bajo juramento de guardar la reserva.

d) Los Senadores que deseen corregir sus discursos o compulsar el Redactor de Actas

Reservadas, lo harán dentro del recinto Camaral.

ARTÍCULO 96° (Levantamiento de la Reserva).
Cualquier Senador podrá solicitar el levantamiento de la reserva, que se resolverá por dos tercios

de votos. La violación de la reserva, comprobada por la Comisión de Ética, será considerada falta

grave y dará lugar a la aplicación del numeral 4° del ARTÍCULO 67° de la Constitución Política del

Estado.

Sección F: Sesiones Permanentes

ARTÍCULO 97° (Sesiones Permanentes).
Las sesiones podrán hacerse permanentes a moción de algún Senador, apoyado por otros dos.

La Cámara resolverá su procedencia por dos tercios de votos de los presentes.

ARTÍCULO 98° (Sesión Permanente por Materia).
Es aquella en la que la Cámara deberá ocuparse exclusivamente del asunto en debate en la sesión

en curso y en las sucesivas hasta su conclusión, salvo la lectura de correspondencia recibida

diariamente.

ARTÍCULO 99° (Sesión Permanente por Tiempo).
La sesión permanente por razón de tiempo, es aquella en la que se prolonga el tiempo de su
duración ordinaria, hasta la conclusión de los asuntos pendientes.

ARTICULO 100° (Sesión Permanente por Tiempo y Materia).
Es aquella en la que se prolonga el tiempo de su duración ordinaria hasta concluir la consideración
del asunto en debate.

ARTÍCULO 101° (Sesión Permanente por Tiempo y Materia en Interpelaciones e
Informes Orales).

Las interpelaciones o informes orales de Ministros de Estado se tratarán por materia ó por tiempo y ma-

teria, salvo determinación contraria definida por dos tercios de voto de los presentes.

Si en la Sesión de Interpelación o Informe Oral se hubiera cumplido el tiempo establecido por el
Reglamento, se votará su continuidad en la misma sesión por tiempo y materia o se fijará día y
hora para la conclusión del Informe o Interpelación.
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CAPÍTULO II
MOCIONES

ARTÍCULO 102° (Tipos de Mociones).
En el curso del debate o para motivar el tratamiento de los asuntos pendientes, los Senadores
podrán formular los siguientes tipos de mociones:
a) Previa
b) De orden
c) De aplazamiento
d) Emergente
e) Dispensación de Trámite
f) Voto de Urgencia

g) Suspensión o levantamiento de la sesión
h) Cierre del Debate
i) Reconsideración
j) Alteración del Orden del Día
k) Prelación en el Voto.
En el caso de las tres primeras se respetará el orden de prelación establecido. El Presidente
llamará la atención al Senador que no acate dicho orden de precedencia.
Los Senadores deberán indicar el tipo de moción que plantean y, para formularla, podrán hacer
uso de la palabra por un tiempo no mayor a quince minutos.

ARTÍCULO 103° (Moción Previa).
Es aquella que propone la consideración inmediata de un asunto distinto del que se encuentra
en debate. Debe ser apoyada por lo menos por dos Senadores y será discutida y votada con
preferencia a la cuestión principal.

ARTÍCULO 104° (Moción de Orden).
Es aquella que se refiere a cuestiones procedimentales y propuestas metodológicas. El
procedimiento para su consideración es similar al de la moción previa.

ARTÍCULO 105° (Moción de Aplazamiento).
Es la propuesta para postergar la consideración del asunto en debate por un tiempo determinado
o indeterminado, en tanto se cumplan requisitos de información, trámite previo o impugnación en
curso. Se votará sin debate y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de votos.

ARTÍCULO 106° (Moción Emergente).
Es toda propuesta nueva que se formule como resultado de la discusión del asunto principal.
Su consideración será posterior a la resolución del asunto principal y requiere el apoyo de por lo
menos dos Senadores y su aprobación procede por mayoría absoluta de votos.

ARTÍCULO 107° (Moción de Dispensación de Trámite).
Es la propuesta presentada para eximir del cumplimiento del trámite normal a los asuntos que por
su naturaleza o urgencia así lo requieren. Su consideración procede con el apoyo de por lo menos
dos Senadores y será resuelta por dos tercios de votos.
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ARTÍCULO 108° (Moción de Voto de Urgencia).
El Senador que considere de carácter perentorio o de emergencia el tratamiento de un tema,
podrá solicitar se vote la urgencia para su consideración en la misma sesión, a condición de
estar apoyado por dos Senadores y la mayoría absoluta del Pleno. Cerrado el debate y mientras
la votación no hubiera concluido, ningún Senador podrá tomar la palabra, excepto para plantear
una moción de orden relativa a la forma en que se estuviera efectuando la votación.

ARTÍCULO 109° (Moción de Suspensión o de Levantamiento de la Sesión).
La propuesta motivada para suspender o levantar la sesión, requiere del apoyo de por lo menos dos
Senadores. Será sometida inmediatamente a votación y se resolverá por dos tercios de votos.

ARTÍCULO 110° (Moción de Cierre del Debate).
Cualquier Senador podrá proponer el cierre del debate en el que se haya discutido un tema. Esta moción
será sometida inmediatamente a votación y resuelta por dos tercios de votos. El Presidente cerrará el deba-
te, igualmente, cuando ya nadie pida la palabra sobre el tema en consideración.
Cerrado el debate y mientras la votación no hubiera concluido, ningún Senador podrá tomar

la palabra excepto para plantear una moción de orden relativa a la forma en que se estuviera

efectuando la votación.

ARTÍCULO 111 ° (Moción de Reconsideración).
La Cámara podrá reconsiderar, por una sola vez, un asunto votado y resuelto, siempre y cuando,
dentro de los dos días hábiles un Senador lo pida y obtenga el voto favorable de dos tercios de los
presentes. A tal efecto se consideran días hábiles de lunes a viernes.

ARTÍCULO 112° (Moción de Alteración del Orden del Día).
La alteración del Orden del Día requiere el voto de dos tercios los Senadores presentes, de la
misma que deberá ser solicitada y motivada en el Plenario.

ARTÍCULO 113° (Moción de Prelación en el Voto).
Las mociones previas, de orden o de aplazamiento, debidamente apoyadas, se discutirán y votarán
en ese orden de prelación respecto a la cuestión principal en debate.
Las mociones emergentes serán votadas inmediatamente después de la cuestión principal.

ARTÍCULO 114° (Intervenciones Escritas).
Todo Senador podrá abstenerse de intervenir en el debate, anunciando que presenta una
intervención escrita para su impresión y distribución, la misma que será entregada a la Primera
Secretaría para el fin señalado.

CAPÍTULO III
VOTACIONES

ARTÍCULO 115° (Simple Mayoría y Mayoría Absoluta).
En general, los asuntos que se consideren en la Cámara de Senadores se decidirán por simple

mayoría de votos de los presentes. En los casos en los que la Constitución Política del Estado o

el presente Reglamento dispongan otra proporción de voto, este podrá ser por mayoría absoluta

(la mitad mas uno de los presentes) o dos tercios de los presentes, de acuerdo a lo previsto en el

Artículo 126 de este Reglamento.
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ARTÍCULO 116° (Validez de la Votación).
Toda votación será válida sólo cuando exista el quórum reglamentario, el mismo que deberá
mantenerse mientras la votación se efectúe. Los Senadores no podrán abandonar la sala hasta
que la Presidencia haya proclamado el resultado de la votación. Se considera como falta de
quórum la ausencia en el momento de efectuarse la votación, la misma que será verificada por el
sistema de registro digital del hemiciclo.

ARTÍCULO 117° (Discusión y Proposición de Voto).
Toda proposición, por regla general, deberá ser sometida previamente a discusión antes de ser votada,
salvo algunos casos especiales establecidos en el presente Reglamento. Cerrada la discusión, el Presi-
dente instruirá que por Secretaría se lea la proposición que hubiera de votarse.

ARTÍCULO 118° (Modalidades de Votación).
Las votaciones podrán efectuarse en uno de los tres siguientes modos:
a) Votación por Signo:

Se efectuará levantando la mano o poniéndose de pie.
b) Votación Nominal:

Se efectuará pasando lista a los Senadores y siguiendo el orden alfabético del primer apellido

de cada uno de ellos. El resultado de la votación nominal quedará registrado, conservando

el nombre del votante y el voto que hubiera emitido.

Cualquier Senador puede pedir, con apoyo de otros dos, que la votación por signo se haga

nominal, lo que procederá por decisión de la mayoría absoluta de los miembros presentes,

expresada en votación por signo.

c) Escrutinio o Secreta:
Se efectuará mediante la emisión del voto en forma escrita, en papeletas especialmente
habilitadas y distribuidas para ello, que serán depositadas en una urna. Los votos así emitidos
serán objeto del recuento correspondiente.

Las votaciones que recaigan sobre personas deben efectuarse por escrutinio. En los demás casos,

la petición de votación por escrutinio o secreta deberá ser presentada al cerrarse la discusión,

debiendo para ello contar con el apoyo de por lo menos dos Senadores. El Presidente, de manera

inmediata y sin discusión, someterá la petición a votación por signo que será resuelta por simple

mayoría de votos.

Si el número de votos recogidos en una votación secreta no es igual al de los Senadores votantes,

el Presidente ordenará su anulación y la repetición consiguiente.

Asimismo, podrá efectuarse la votación por escrutinio utilizando el Sistema Digital de Votación, el

mismo que tiene tres opciones: Si, No y Abstención, mostrando los resultados de forma inmedia-

ta, tanto en la Pantalla de Hemiciclo como en los monitores personales de cada curul. En general,

las votaciones del Plenario se realizarán por esta modalidad.

ARTÍCULO 119° (Prohibiciones).
No será permitido protestar contra el resultado de una votación. Sin embargo, cualquier Senador

podrá pedir que su voto conste y se consignen los votos afirmativos, negativos o en blanco, en

forma nominal.

Ningún Senador podrá votar por otro, ni votar estando ausente de la sesión, salvo el caso de retiro

por urgencia, dejando su voto por escrito al Presidente. Igualmente, se podrá votar al verificarse

una segunda votación sobre el mismo tema, aunque no se haya estado presente en el momento

de la primera.
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ARTÍCULO 120° (Voto del Presidente).
El Presidente no tendrá voto sino en los casos de empate o cuando la votación sea por

escrutinio.

ARTÍCULO 121° (Modalidades de Voto).
Los Senadores pueden votar afirmativamente, negativamente o votar en blanco. Los votos en

blanco no serán tomados en cuenta para el cómputo del resultado.

ARTÍCULO 122° (Fundamentación del Voto).
En el caso de las votaciones nominales y al momento de votar, los Senadores podrán fundamentar

su voto por un lapso que no exceda los quince minutos. El autor de una proposición o enmienda

podrá explicar su voto sobre dicha proposición o enmienda.

ARTÍCULO 123° (Votación por Partes).
A solicitud de un Senador, aquellos Artículos de un Proyecto de Ley en discusión que, por su
extensión o complejidad, demande un tratamiento especial, podrá ser votado por partes, mientras

dure su consideración

ARTÍCULO 124° (Comprobación del Voto).
Cualquier Senador podrá solicitar la comprobación del voto cuando éste su hubiera realizado por

signo.

ARTÍCULO 125° (Exclusión).
Cuando se considere un asunto principal y se presenten proyectos sustitutivos, la aprobación del

primero excluye la votación de las siguientes. Si se rechazara el proyecto original, se podrán votar

los proyectos sustitutivos en el orden de su presentación.

ARTÍCULO 126° (Tabla de Votaciones).
El Senador Secretario de la Cámara, responsable de registrar el resultado de las votaciones,

deberá llevar una Tabla secuencial o mediante el sistema de votación digital, que le permita, en

forma inmediata, establecer la mayoría absoluta o los dos tercios de votos, con base al número

de los Senadores votantes.

CUADRO DE DOS TERCIOS

Senadores Votos Dos Tercios

14 9

15 10

16 11

17 11

18 12

19 13

20 13

21 14

22 15

23 15
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24 16

25 17

26 17

27 18

CUADRO DE DOS TERCIOS

Senadores Votos Dos Tercios

14 8

16 9

17 9

18 10

19 10

20 11

21 11

22 12

23 12

24 13

25 13

26 14

27 14
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ARTÍCULO 127° ( Interés Personal y Participación en la Votación).
El o los Senadores sometidos a investigación, acusados en cualquier materia o cuyas credenciales
estén impugnadas, podrán tomar parte en el debate pero no podrán participar de la votación.

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

ARTÍCULO 128° ( Iniciativa).
La iniciativa legislativa en la Cámara de Senadores, se ejerce mediante Proyectos de Ley,
presentados por:
a) El Presidente Nato del Congreso Nacional y del Senado.
b) Los Senadores de la República, en forma individual o colectiva.
c) Las Comisiones Legislativas.

ARTÍCULO 129° (Presentación de los Proyectos de Ley).
Los Proyectos de Ley serán presentados a la Presidencia del Senado, en triple ejemplar, firmado
por los proyectistas y acompañado por una exposición de motivos y de copias de las leyes,
decretos o resoluciones a que haga referencia. Esta presentación podrá ser apoyada por medios
audiovisuales, registros magnéticos u otros.
El Presidente y los Vicepresidentes de la Cámara no presidirán las sesiones en las que se consideren
proyectos suscritos por ellos.
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ARTÍCULO 130° (Prelación).
El orden de prelación en el tratamiento de los Proyectos de Ley se determinará por la fecha y hora de su
presentación. Los Proyectos de Ley enviados por la Cámara de Diputados como Cámara de origen, ten-
drán prelación sobre otros que sean presentados sobre el mismo tema. Igual procedimiento se aplicará
a los Proyectos de Ley formulados por las Comisiones del Senado.

ARTÍCULO 131° (Proyectos de Ley de División Político Administrativa).
Los Proyectos de Ley que modifiquen la división política y administrativa de la República, serán
remitidos al Poder Ejecutivo, para la organización del proceso administrativo correspondiente.
Concluido el trámite será devuelto a la Cámara de origen.

ARTÍCULO 132° ( Proyectos de Ley Financiera).
Los Proyectos de Ley que impliquen imponer o suprimir contribuciones de cualquier naturaleza o
determinar su carácter nacional , departamental o municipal, así como los que demanden gastos
fiscales del Tesoro General de la Nación, que no sean propuestos por el Poder Ejecutivo, serán
remitidos en consulta a éste por la Presidencia de la Cámara. Si la consulta no fuera absuelta en el
término de veinte días, el proyectista podrá pedir su consideración en el Pleno, sólo sobre la base
del informe de la Comisión respectiva. (Artículo 59°, Atribución 2°, de la C.P.E.).

ARTÍCULO 133° (Reposición de Proyectos de la Legislatura Pasada).
Todo Proyecto de Ley, Resolución o Minuta de Comunicación que hubiera quedado pendiente
de la legislatura anterior, podrá ser actualizado y repuesto a pedido de uno o más Senadores,
y tratado por.la Comisión respectiva. Sin embargo, si el Proyecto ya hubiera merecido informe

favorable, estará eximido de un nuevo trámite ante la Comisión.

ARTÍCULO 134° (Etapas del Debate).
Todo Proyecto de Ley será discutido en dos estaciones; la primera en grande y la segunda en
detalle.
Los Proyectos de Ley que se originen en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, una vez
informada su recepción en el Plenario, serán remitidos por la Presidencia de la Cámara, a la
Comisión o Comisiones que correspondan. Luego del decreto Presidencial y una vez impresos y
distribuidos los informes de Comisión y consignado el Proyecto en el Orden del Día, el Plenario
procederá a su consideración en las estaciones en grande y detalle.-
Cuando un Proyecto de Ley sea resultado de la iniciativa o propuesta de la Comisión competente
en el tema del Proyecto, la exposición de motivos o fundamentación que acompañe al mismo
tendrá la validez de Informe de la Comisión, lo que posibilitará la consideración del proyecto en
forma directa por el Plenario Senatorial, en las estaciones en grande y en detalle.
Ningún Proyecto de Ley podrá ser dispensado de trámite ni considerado por el Pleno Senatorial
sin el informe previo de la Comisión correspondiente, salvo aquellos que se refieran a hechos
emergentes de desastre nacional declarado.

ARTÍCULO 135° (Informes de Comisión).
Las Comisiones en su informe podrán sugerir la aprobación, enmienda, complementación,
postergación, sustitución o rechazo de un Proyecto de Ley.
Los informes de Comisión deberán ser fundamentados y podrán contener, si es el caso, propuestas
sustitutivas, ampliatorias o de supresión que hubieran sido aprobadas por la Comisión.
Para la discusión de un Proyecto de Ley, la Comisión adoptará las formalidades y procedimientos
señalados por el presente Reglamento para las sesiones plenarias y podrá solicitar la opinión de
otras Comisiones, cuando fuera necesario.
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Los Senadores que en el seno de una Comisión no estuvieran de acuerdo con el informe, podrán
emitir, a su vez, un informe en minoría para su tratamiento en el Plenario.
Igualmente, todo Senador podrá solicitar autorización para leer o pedir la lectura de documentos
relativos al tema en debate. Si algún Senador se opusiere, el Presidente sin más discusión
decidirá sobre el asunto. En todo caso, la lectura de documentos deberá sujetarse al tiempo
máximo de participación en el debate autorizado para cada Senador.

ARTÍCULO 136° (Competencia Concurrente).
Cuando exista competencia concurrente entre dos o más Comisiones, la Presidencia de la Cámara
podrá encargar el análisis e informe a todas ellas, remitiendo el Proyecto en forma simultánea

para efectos del cumplimiento del plazo único correspondiente.

ARTÍCULO 137° ( Informe Económico).
En el caso de Proyectos de Ley que impliquen gasto de recursos para el Estado, la Comisión de
Hacienda del Senado deberá acompañar un informe determinando la incidencia presupuestaria o
financiera, así como los probables efectos de la aplicación del Proyecto en la economía del país,
previa consulta al Ministerio de Hacienda.

ARTÍCULO 138° (Facultad de Convocatoria y Consulta).
Para efectuar el análisis y formular su informe, las Comisiones y Comités podrán requerir la

presencia de cualquier funcionario público que pueda ilustrar el debate, solicitar el asesoramiento

de especialistas en la materia del proyecto, así como requerir información a las instituciones y

personas que consideren convenientes.

ARTÍCULO 139° (Plazo de los Informes).
Las Comisiones dispondrán de un plazo de quince días calendario para emitir sus informes.
Si la Comisión no lo hiciere en el plazo señalado, los proyectistas podrán reclamar la consideración
directa del asunto por el Pleno Senatorial.

ARTÍCULO 140° ( Impresión y Distribución).
La Presidencia dispondrá la impresión inmediata de los Informes de Comisión y su distribución
a todos los Senadores, por lo menos veinticuatro horas antes de iniciarse su consideración en el
Pleno Senatorial, no pudiendo la Cámara dispensarse de este trámite.

ARTÍCULO 141° (Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo).
Los Proyectos de Ley que hayan sido remitidos en revisión al Senado o los propuestos por el
Poder Ejecutivo, en el curso del trámite o debate deberán ser sostenidos por los Ministros ante el
Pleno Senatorial o sus Comisiones (Artículo 71° de la C.RE.).

ARTÍCULO 142 ° (Retiro de un Proyecto).
Los Proyectos de Ley que no hayan merecido la aprobación del Pleno Camaral, podrán retornar a

la Comisión o ser retirados por el autor, previa aprobación del Presidente del Pleno.

ARTÍCULO 143° (Consulta al Tribunal Constitucional).
El Presidente del Congreso Nacional en representación del Poder Legislativo o de la Cámara de
Senadores, podrá elevar consultas ante el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de
los Proyectos de Ley, cuando ésta se encuentre en trámite de aprobación Camaral.
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ARTÍCULO 144° (Conclusión del Debate y Votación).
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.

ARTÍCULO 145° (Aprobación de Proyecto de Ley).
Si la votación del Proyecto, en las dos estaciones del debate fuese positiva y contara además

con la aprobación previa de la Cámara de Diputados, el Presidente de la Cámara proclamará su

sanción y remitirá el mismo al Poder Ejecutivo para fines de promulgación y publicación. Caso

contrario, decretará su remisión a la Cámara de Diputados, a efecto de completar el procedimiento
legislativo de revisión. (Artículos 80 y 81 de la CPE.).

ARTÍCULO 146° (Enmiendas o Modificaciones).
Si la Cámara de Diputados en su calidad de revisora, enmienda o modifica el proyecto, éste se
considerará aprobado sólo sí la Cámara de Senadores acepta dichas enmiendas o modificaciones,
por mayoría absoluta de sus miembros presentes. Si no las acepta o si las corrige y altera, las dos
Cámaras se reunirán a convocatoria de cualquiera de sus Presidentes dentro de los veinte días
siguientes para deliberar sobre el proyecto.
En caso de aprobación, será remitido al Ejecutivo para su promulgación como Ley de la República;
mas, si fuese desechado, no podrá ser propuesto de nuevo sino en una de las legislaturas
siguientes. (Artículo 74 C.PE.)

ARTÍCULO 147° (Falta de Revisión Camaral).
En caso de que la Cámara de Diputados deje pasar veinte días sin pronunciarse sobre un Proyecto

de Ley remitido para su revisión, la Cámara de Senadores reclamará su despacho, con un nuevo

término de diez días, al cabo de los cuales será considerado en Sesión de Congreso. (Artículo 75

C.PE.)

CAPÍTULO V

INSTRUMENTOS PARLAMENTARIOS

Sección A : Minutas de Comunicación

ARTÍCULO 148° (Naturaleza y Objeto de las Minutas de Comunicación).
Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y formales de la Cámara de
Senadores al Poder Ejecutivo, PoderJudicial, Contraloría General de la República, Superintendentes
de los diferentes Sistemas de Regulación, Defensor del Pueblo, Fiscalía General de la República,
Gobiernos Municipales y Rectores de Universidades Públicas.

ARTÍCULO 149° (Trámite de las Minutas de Comunicación).
Todo Senador podrá presentar Proyectos de Minuta de Comunicación ante la Comisión

correspondiente. Las Comisiones considerarán dichos Proyectos en un plazo no mayor a tres

días y elevarán los mismos a la Presidencia para su consideración en el Pleno Camaral. Una vez

aprobada la Minuta de Comunicación, deberá remitirse al Poder o Autoridad requeridos en el

plazo de 24 horas.
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ARTÍCULO 1501 (Respuesta a las Minutas de Comunicación).
Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de tres
días calendario, computables a partir del día de su recepción. Si ello no ocurriera, el Presidente de
la Cámara cursará nota formal de reclamo.
De persistir la falta de respuesta, el solicitante podrá requerir informe escrito, oral o
interpelación.

Sección B : Resoluciones y Declaraciones Camarales

ARTÍCULO 151° (Resoluciones Camarales).
Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito del Senado Nacional
y tienen efecto vinculante respecto a las personas, instituciones y autoridades, en el marco y
ejercicio de sus atribuciones constitucionales. (Artículo 79° de la CPE).

ARTÍCULO 152° (Declaraciones Camarales).
Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial del Senado
Nacional, en torno a temas de interés nacional o internacional.

ARTÍCULO 153° (Trámite de las Resoluciones y Declaraciones Camarales).
Los proyectos de Resolución o Declaración Camaral serán presentados ante la Presidencia de la

Cámara, que los remitirá de inmediato y de oficio a la Comisión correspondiente, la que informará

al Pleno, sugiriendo su aprobación, complementación, sustitución o rechazo, en un plazo no mayor

a tres días. El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Resolución o Declaración Camaral sin el

informe de la Comisión competente, excepto lo dispuesto en los Artículos 105 y 106 del presente

Reglamento. Si la Comisión no emitiera el informe en el plazo fijado, el proyectista podrá solicitar su

consideración inmediata en el Pleno Senatorial.

Los proyectos de Resolución o Declaración Camaral que tengan como origen los trabajos de
una Comisión del Senado, no requieren dictamen y podrán ser considerados directamente por el
Pleno Senatorial.

Sección C : Homenajes

ARTÍCULO 154° (Naturaleza y Objeto).
El Senado rendirá homenaje en sesión plenaria a personajes, pueblos, instituciones y hechos de

la historia nacional o universal.

ARTICULO 155° (Trámite de Homenajes).
El Pleno Senatorial rendirá homenaje sólo a los héroes nacionales y a las efemérides nacionales
y departamentales, personajes e instituciones. En todos los demás casos, se requerirá que dos
tercios de votos de los Senadores presentes considere que por su importancia deba hacerlo el
Pleno.
Las proposiciones de homenaje serán presentadas ante la Presidencia de la Cámara, que las

remitirá de inmediato y de oficio a las Comisiones respectivas, las que emitirán su informe, en un

plazo perentorio de tres días. La Comisión elevará el proyecto de Resolución correspondiente para

que el Presidente rinda el homenaje y decrete su impresión.

Si la Comisión respectiva no emitiera el informe correspondiente en el plazo establecido, el
proyectista podrá solicitar su consideración inmediata por el Pleno Senatorial.
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Al margen de las proposiciones de homenaje formuladas por los Senadores, la Cámara aprobará un

calendario de homenajes programando los mismos con la debida antelación.

Los homenajes no deben exceder una hora de duración. Dentro de este tiempo deberá
programarse el homenaje principal a cargo del Presidente y la participación o adhesión del resto

de los Senadores.

CAPÍTULO VI
ACCIONES DE INFORMACIÓN Y FISCALIZACIÓN PARLAMENTARIA

Sección A: Peticiones de Informe Escrito

ARTÍCULO 156° (Naturaleza y Objeto de las Peticiones de Informe Escrito).
La Cámara, a iniciativa de cualquier Senador, podrá pedir a los Ministros del Poder Ejecutivo,

al Poder Judicial, al Fiscal General, Contralor General, Defensor del Pueblo, Superintendentes

de los diferentes Sistemas de Regulación, a los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas

y a cualquier otro organismo, autoridad o funcionario del Estado, Informes Escritos con fines

legislativos, de fiscalización o gestión, en conformidad a lo dispuesto en el ARTÍCULO 70°,

Parágrafo 1, de la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 157° (Trámite de las Peticiones de Informe Escrito).
Las Peticiones de Informe Escrito deberán ser presentadas al Pleno del Senado de la República y

la Presidencia les dará el trámite constitucional correspondiente. La solicitud formal de Informe

Escrito dirigida a los Presidentes de los otros Poderes del Estado será suscrita por el Presidente

de la Cámara.

ARTÍCULO 158° (Publicación y Registro).
Las Peticiones de Informe Escrito serán publicadas en el Boletín de la Cámara de Senadores y

registradas en la Comisión correspondiente.
Cada Comisión mantendrá un registro y archivo actualizado de todas las Peticiones de Informe

Escrito, así como de las respuestas que se hubieren recibido, las que a solicitud de cualquier

Senador les serán proporcionadas.

ARTÍCULO 159° (Respuesta a las Peticiones de Informe Escrito).
Las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito deberán ser remitidas a la Cámara en el término

de quince días a partir de su recepción. Caso contrario, la Comisión podrá pedir a la Presidencia

de la Cámara que se requiera el mencionado informe en un plazo perentorio de 48 horas, bajo

conminatoria.

El incumplimiento de la obligación de prestar informes escritos, su demora injustificada o la
inconsistencia de los mismos, dará lugar a una representación formal ante el Presidente de la
República o las autoridades requeridas.

ARTÍCULO 160° (Fases Ulteriores).
Si el peticionario encontrara insuficiente el informe escrito, podrá solicitar informe oral o interpelar

al Ministro responsable del sector.

Sección B : Petición de Informe Oral
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ARTÍCULO 161° (Naturaleza y Objeto de las Peticiones de Informe Oral).
La Cámara, a iniciativa de cualquier Senador, podrá solicitar Informe Oral a los Ministros de Estado,
Contralor General, Fiscal General, Defensor del Pueblo, Superintendente de Bancos, Presidente
del Banco Central de Bolivia, y Superintendentes de los diferentes Sistemas de Regulación, con
fines legislativos, de fiscalización o gestión (Artículo 700, Parágrafo I, de la C.PE.).

ARTÍCULO 162° ( Fijación de Día y Hora).
Planteada la Petición de Informe Oral, el Presidente de la Cámara fijará fecha y hora para su

verificativo dentro de los siete días siguientes . Para este efecto, mediante nota de la Presidencia

de la Cámara, se convocará al Ministro o autoridad requerida por lo menos con tres días de

anticipación a la fecha fijada.

ARTÍCULO 163° (Ausencia de la Autoridad Convocada).
En caso de inasistencia injustificada del Ministro o autoridad convocada, el Informe Oral podrá

ser derivado a Interpelación, sin perjuicio de formular las representaciones que fueran pertinentes

ante el Poder o institución requerida.

ARTÍCULO 164° ( Procedimiento de los Informes Orales).
Los informes orales se sujetarán al siguiente procedimiento:
a) Lectura por Secretaría de la Petición de Informe.
b) Información de la autoridad convocada.
c) Réplica de peticionarios.

d) Dúplica de la autoridad convocada.
e) Intervención de los Senadores en el Debate.
f) Declaración de los peticionarios, que podrán concluir expresando su conformidad o

derivándola en una Minuta de Comunicación, Resolución o Interpelación.

Las ampliaciones de otros aspectos no consignados en la petición, deben hacerse antes de la
información presentada por la autoridad convocada, a fin de ser atendidas en conjunto. Las
ampliaciones que se hicieren en el curso del Informe Oral, serán objeto de nuevo señalamiento,
salvo en el caso que los informantes presentes accedan a responderlas en el mismo acto.

ARTÍCULO 165° ( Informes Ante las Comisiones).
Las Comisiones, por decisión de la mayoría de sus miembros y a través de su Presidente, podrán
convocar a prestar Información Oral a cualquier autoridad o funcionario del Estado. Los Ministros
de Estado podrán ser convocados por las Comisiones del Senado para prestar información,
analizar y concertar sobre asuntos correspondientes a su área o sector de competencia.

Sección C: Interpelaciones

ARTÍCULO 166° (Naturaleza y Objeto de las Interpelaciones).
A iniciativa de cualquier Senador, la Cámara podrá plantear Interpelación a los Ministros del

Poder Ejecutivo para obtener la modificación de políticas que considere inadecuadas. Para ello, el

peticionario presentará un pliego interpelatorio a la Presidencia de la Cámara, con determinación

de la materia y objeto de la interpelación. (Artículo 70°, Parágrafo II, de la C.PE.).

ARTÍCULO 167° (Carácter Público de las Interpelaciones).
Las interpelaciones se realizarán en Sesión Plenaria y pública. Serán reservadas, en casos de
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asuntos de seguridad nacional o que afecten a la moral pública y resueltas mediante voto de dos

tercios del Plenario.

ARTÍCULO 168° (Verificación).
La Presidencia de la Cámara fijará la fecha y hora de la interpelación dentro de los siete días
siguientes, y procederá a la notificación del Ministro de Estado por lo menos con tres días de

anticipación a la fecha fijada.
Si fijada la fecha del acto interpelatorio, éste fuera suspendido por falta de quórum u otra causa
de fuerza mayor, el mismo deberá efectuarse en la siguiente sesión, con preferencia a otros

asuntos.

ARTÍCULO 169° (Límite de Interpelantes).
Las demandas de interpelación podrán ser propuestas por uno o más Senadores. Presentada la

petición no se admitirán adhesiones posteriores.

ARTÍCULO 170° (Ausencia Injustificada de los Interpelados).
Si los Ministros convocados no se presentaran a la Sesión fijada para su Interpelación sin causa

justificada, se votará una Resolución por el Orden del Día Motivado, con censura.

ARTÍCULO 171° (Procedimiento de las Interpelaciones).
El acto interpelatorio se sujetará al siguiente procedimiento:
a) Lectura por Secretaría del pliego interpelatorio.
b) Intervención del o los interpelantes, por un tiempo máximo de dos horas cada uno.
c) Respuesta del o los Ministros interpelados, por un tiempo similar
d) Réplica de los interpelantes, por un tiempo máximo de treinta minutos.
e) Dúplica de los interpelados, por el mismo tiempo utilizado en la réplica por los

interpelantes.
f) El Pleno resolverá por mayoría absoluta de votos por el Orden del Día puro y simple o por

el Orden del Día motivado. Lo primero no produce efecto alguno, lo segundo importa

censura.
La censura, de conformidad al Artículo 70, Parágrafo III de la Constitución Política del Estado,
implica la renuncia de los Ministros censurados, cuya aceptación o rechazo corresponde al
Presidente de la República. De mantenerse la política o procedimiento impugnados, la Cámara
podrá reiterar la interpelación y censura las veces que se considere necesario.

ARTÍCULO 172° (Continuidad en la Responsabilidad de los Ministros).
Los Ministros de Estado tienen la obligación de concurrir personalmente a dar las informaciones
orales que se les soliciten y a responder a las interpelaciones que se les planteen, aun en el caso

de que, habiendo renunciado a sus cargos, continúen ejerciéndolos mientras sean sustituidos

conforme a Ley.
Del mismo modo, un Ministro recién designado tendrá obligación de concurrir al acto de
Información Oral o Interpelación al que, habiendo sido convocado su antecesor, hubiera quedado

pendiente su verificativo.

i

Sección D: Fiscalización de Instituciones Públicas
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ARTÍCULO 173° (Competencia de las Comisiones para Fiscalización).
Las Comisiones de la Cámara de Senadores, en su respectiva área de competencia, son cabeza
del Ministerio Público y tienen la facultad de fiscalizar a las Instituciones Públicas, sean éstas
autónomas, descentralizadas, empresas públicas o sociedades de economía mixta. (Artículo 59°,
Atribución 22°, y Artículo 155° de la C.PE.).

ARTÍCULO 174° (Facultades de las Comisiones para Requerir Información).
Para el ejercicio de estas acciones de fiscalización, las Comisiones podrán requerir toda la
información y documentación que consideren necesaria. Asimismo, los personeros de las entidades
públicas podrán ser convocados a prestar información oral cuantas veces sea necesario.
En caso de no acatarse estas obligaciones, se podrá solicitar al Poder Ejecutivo o a la instancia

competente la suspensión del funcionario responsable y de no remediarse oportunamente la

situación de incumplimiento, procederá la destitución del funcionario infractor.

ARTÍCULO 175° (Apoyo Técnico de la Contraloría General de la República).
Las Comisiones podrán requerir a la Contraloría General de la República informes y auditorias
técnicas en apoyo de sus acciones de fiscalización.

Sección E : Procedimientos de Investigación

ARTÍCULO 176° (Competencia de las Comisiones Permanentes y Especiales).
La Cámara, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, puede realizar investigaciones sobre

todo asunto de interés nacional. (Artículo 70°, Parágrafo 1, de la C.PE.).

Estas investigaciones podrán ser realizadas por las Comisiones Permanentes por mandato del
Pleno, pudiendo igualmente, por decisión del Pleno Senatorial, constituirse Comisiones Especiales
para asuntos o situaciones específicas. (Artículo 67°, Atribución 6°, de la C.PE.).

ARTÍCULO 177° (Facultades de las Comisiones para Convocar a Ciudadanos).
Dentro de los procedimientos de investigación, las Comisiones se hallan facultadas para requerir
la presencia de cualquier funcionario o particular, tomar declaraciones, realizar inspecciones,
requerir la información y documentación que se considere necesaria para su cometido.

ARTÍCULO 178° (Apoyo Técnico de Instituciones Públicas y Privadas a las
Comisiones).

Dentro de los procedimientos de investigación, las Comisiones podrán requerir el asesoramiento

especializado de las instituciones públicas y privadas vinculadas al tema investigado, así como

solicitar la contratación temporal de especialistas en la materia.

ARTÍCULO 179° (Validez de las Investigaciones a Cargo de las Comisiones).
Las actuaciones y resultados de los procedimientos de investigación a cargo de las Comisiones
del Senado, tendrán la validez de diligencias de policía judicial en ejercicio del Ministerio Público.

CAPÍTULO VII
PUBLICACIONES

ARTÍCULO 180° (Publicaciones Oficiales).
Serán publicaciones oficiales de la Cámara:
a) El "Redactor", que se editará y publicará mensualmente y contendrá la transcripción de los

debates y las Actas de las sesiones del Pleno Senatorial.
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b) "Informe de Gestión del Presidente de la Cámara, de la Directiva y de las Comisiones",

publicación que se realiza bajo la responsabilidad del Segundo Secretario. Este informe será

el único oficial de la Cámara.

c) "Anuario Legislativo ", que contendrá las leyes sancionadas por el Congreso Nacional,

especificando si fueron promulgadas o vetadas; las declaraciones y resoluciones camarales;

un índice de las Minutas de Comunicación, de las Peticiones de Informe Escrito y Oral

cursadas y de los Proyectos de Ley que quedaren pendientes de aprobación, de las

Audiencias Públicas concedidas por las Comisiones a personas naturales o jurídicas, así

como un cuadro estadístico de todos los asuntos tramitados y los hechos más significativos

de la legislatura.

Estas publicaciones estarán a cargo de las Oficialías Mayores del H. Senado Nacional,
Cámara de Diputados y Secretaría General de la Presidencia del Congreso.

d) "Boletín Legislativo", en el que se publicará semanalmente conteniendo un reporte de

los proyectos e informes aprobados por la Cámara, consignando el número, proyectista,

descripción y el estado de su tramitación, así como las resoluciones y declaraciones

camarales que hubieren sido aprobadas en la semana anterior.

e) "Orden del Día y Agenda Semanal , del Pleno y de las Comisiones".
fl Ponencias, investigaciones y conclusiones de eventos auspiciados por la Cámara o sus

Comisiones.
El H. Senado Nacional formará parte del Fondo Común de Publicaciones del H. Congreso Nacional.
Asimismo la Cámara podrá patrocinar, a través de un fondo especial editorial, la publicación de
libros y estudios relativos a temas de interés nacional, político, jurídico, parlamentario y cultural.

ARTÍCULO 1811 (Responsabilidad de las Publicaciones).
Las publicaciones referidas en el Artículo anterior, se hallan bajo la supervisión del Segundo

Secretario de la Directiva y bajo la responsabilidad de la División de Publicaciones de la estructura

administrativa del Senado. El Orden del Día y la Agenda Semanal estarán a cargo del Primer

Secretario de la Directiva

ARTÍCULO 182° ( Distribución).
Las publicaciones oficiales de la Cámara, así como los mensajes Presidenciales, memorias ministeria-

les y publicaciones que lleguen a la Cámara, se distribuirán a todos los Senadores.

Las publicaciones editadas por la Cámara se remitirán a la Biblioteca del Congreso, a la Biblioteca y

Archivo Nacionales de Sucre, a los Poderes Ejecutivo yJudicial, Repositorio Nacional, Universidades

y Bibliotecas Públicas, reservándose para el Archivo Camaral los ejemplares necesarios.

CAPÍTULO VIII
ATRIBUCIONES PRIVATIVAS DEL SENADO

ARTÍCULO 183° (Comisión Permanente de Ética Parlamentaria).
La Cámara de Senadores, al inicio de un nuevo período constitucional, conformará una Comisión

permanente de Ética Parlamentaria, la que tendrá por función conocer y calificar las denuncias sobre

faltas graves cometidas por parlamentarios en el ejercicio de sus funciones.

La Comisión estará conformada por un Senador Titular de cada una de las Bancadas. Durarán en
sus funciones por todo el período constitucional, y podrán ser removidos por voto de la mayoría
absoluta, a solicitud de la Bancada que lo postuló. En este caso lo reemplazará un Senador de la

misma Bancada.
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Entre ellos elegirán anualmente su Directiva, conformada por un Presidente, un Vicepresidente y
un Secretario.

ARTÍCULO 184° (Atribuciones Específicas de la Cámara).
Son atribuciones de competencia específica del Senado tomar conocimiento de las acusaciones he-

chas por la Cámara de Diputados a los Ministros de la Corte Suprema, Magistrados del Tribunal Cons-

titucional, Consejeros de la Judicatura, y Fiscal General de la República; la rehabilitación de ciudadanía

y nacionalidad; la autorización a bolivianos para el ejercicio y aceptación de empleos, títulos o emo-

lumentos de gobierno extranjero; la aprobación de Ordenanzas Municipales sobre tasas y patentes;

decretar honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes a la Nación; proponer ternas

para Contralor General, Superintendente de Bancos y Superintendentes de los Sistemas de Regulación

(SIRESE, SIRENARE, SIREFI y otros); conceder premios pecuniarios; aceptar o negar los ascensos a

los grados superiores de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; aprobar o negar el nombramiento y

ascenso de Embajadores, propuestos por el Presidente de la República. Las atribuciones mencionadas

se regulan en sujeción a lo previsto en el Artículo 66° de la C.P.E. y el presente Reglamento.

ARTÍCULO 185° ( Rehabilitación de Ciudadanía y Nacionalidad).
La rehabilitación como bolivianos o como ciudadanos a los que hubieren perdido estas calidades,
será considerada por el Pleno Senatorial a solicitud formal de parte, la que debe estar acompañada
de los antecedentes y justificaciones necesarias y previo informe de la Comisión de Constitución,
Justicia, Derechos Humanos y Policía Judicial.
El Pleno Senatorial resolverá la solicitud, por mayoría absoluta de sus miembros presentes,
mediante resolución expresa.

ARTÍCULO 186° (Autorización de Empleos y Títulos de Gobierno Extranjero).
La autorización a bolivianos para el ejercicio y aceptación de empleos, títulos o emolumentos de
gobierno extranjero, deberá ser considerada por el Pleno Senatorial a solicitud formal de parte,
que debe estar acompañada por los antecedentes y justificaciones necesarias y presentada en
forma previa al ejercicio del empleo o la aceptación de títulos o emolumentos otorgados por
gobierno extranjero, así como previo informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Culto,
Integración y Asuntos Interparlamentarios.
El Pleno Senatorial resolverá la solicitud, por mayoría absoluta de sus miembros presentes,

mediante resolución expresa.

El ejercicio de empleos y aceptación de emolumentos de gobierno extranjero a favor de
bolivianos, requiere la autorización senatorial aun en el caso que los mismos deriven de convenios
internacionales.

ARTÍCULO 187° (Aprobación de Ordenanzas de Tasas y Patentes).
En cada legislatura ordinaria y dentro de los primeros sesenta días de la legislatura ordinaria, los Go-

biernos Municipales presentarán sus Ordenanzas Municipales sobre el cobro de tasas y patentes, que

deberán estar acompañadas de los antecedentes y justificaciones necesarias, especificando si la solicitud

se refiere a la aprobación de nuevas escalas de tasas y patentes, la modificación parcial de las vigentes o

la ratificación de las aprobadas para la anterior gestión.

El Pleno Senatorial considerará la aprobación de tasas y patentes municipales, previo dictamen

técnico motivado del Poder Ejecutivo, con anterioridad al inicio de la gestión fiscal disponiendo,

en caso de aprobación, su vigencia y aplicación en forma coincidente con el inicio de la nueva

gestión.

1
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La aprobación senatorial procederá previo informe emitido por las Comisiones de Hacienda, Política

Económica y Crediticia y de Participación Popular, Gobiernos Locales y Descentralización y median-

te resolución expresa, esta facultad se ejercitará de acuerdo a reglamento.

Los Gobiernos Municipales no podrán proceder a la aplicación de nuevas Tasas y Patentes sin

la previa aprobación del H. Senado Nacional, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de

Municipalidades.

ARTÍCULO 188° (Honores Públicos).
Es facultad privativa del Senado de la República el decretar honores públicos a quienes lo merezcan

por servicios eminentes a la Nación. En el ejercicio de esta atribución, el Senado dictaminará la

procedencia de las Condecoraciones que se confieran a nombre del Estado Boliviano, por dos

tercios de votos de los presentes. La otorgación de condecoraciones del Senado se sujetará a lo

dispuesto en el Manual de Ceremonial Legislativo.

ARTÍCULO 189° (Ternas para la Designación de Autoridades).
La elaboración y proposición de ternas al Presidente de la República, para la designación de
Contralor General, Superintendente de Bancos y Superintendentes de los Sistemas de Regulación,

así como para la designación de otras autoridades para las cuales sea necesaria la proposición de

ternas por el Senado Nacional, en virtud de ley expresa, serán objeto de consideración por el Pleno

Senatorial previo el informe de la Comisión correspondiente. Las ternas serán aprobadas por dos
tercios de votos de los Senadores presentes, mediante resolución expresa.

ARTÍCULO 190° ( Concesión de Premios Pecuniarios).
La concesión de premios pecuniarios, podrá ser solicitada por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial,

el Presidente del Congreso, la Cámara de Diputados o por lo menos por tres Senadores, en forma

escrita y fundamentada, ante la Presidencia del Senado Nacional. La solicitud requerirá el informe

de la Comisión correspondiente, sobre la base de la cual el Pleno Senatorial decidirá, por dos

tercios de votos de sus miembros presentes, mediante votación secreta, resolución expresa y

título.

ARTÍCULO 191° (Ascenso a Grados Superiores en las Fuerzas Armadas y Policía

Nacional).
Una vez presentada por el Poder Ejecutivo la solicitud de ascensos a los grados de Generales y Al-

mirantes de las Fuerzas Armadas de la Nación y de Generales de la Policía Nacional, la Comisión de

Gobierno, Defensa, Policía Nacional y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas procederá a la revisión

de los antecedentes respectivos y emitirá el informe correspondiente, sobre la base del cual el Pleno

Senatorial aceptará o negará los ascensos, por mayoría absoluta de sus miembros presentes, median-

te votación secreta, resolución expresa y título.

ARTÍCULO 192° (Ascenso a Embajadores de Carrera).
Presentada por el Poder Ejecutivo la solicitud de ascenso al nivel de Embajador de carrera, de

acuerdo a la Ley del Servicio Exterior, la Comisión de Relaciones Exteriores, Culto, Integración y

Asuntos Interparlamentarios, procederá a la revisión de los antecedentes profesionales respectivos,

preparará y emitirá el informe correspondiente, sobre la base de la cual el Pleno Senatorial aceptará

o negará los ascensos por mayoría absoluta de sus miembros presentes, mediante votación

secreta y resolución expresa.
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ARTÍCULO 193° (Nombramiento de Embajadores).
La solicitud de ratificación de nombramiento de Embajadores, formulada por el Presidente de la

República, será sometida a informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Culto, Integración

y Asuntos Interparlamentarios, la que convocará a los designados para verificar su formación y

experiencia en la materia, así como para conocer los planes y objetivos de su misión en el país

ante el cual se los acreditará.

Sobre la base del informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, el Pleno Senatorial, en sesión
reservada y por mayoría absoluta de sus miembros presentes, aprobará o negará el nombramiento
mediante votación secreta y resolución expresa.

ARTÍCULO 194° (Concesión del Cóndor de los Andes).
El Poder Ejecutivo elevará al H. Senado Nacional, la solicitud para otorgar la Condecoración del

Cóndor de los Andes en sus grados de Gran Collar, Gran Cruz y Gran Oficial. El Pleno Senatorial, en

sesión reservada, aprobará por dos tercios de votos de sus miembros presentes, o negará, previo

informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Culto, Integración y Asuntos Interparlamentarios,

que tomará en cuenta la labor realizada por el beneficiario en favor del país; en caso de que éste

fuera un agente diplomático extranjero, se tomará en cuenta la reciprocidad sobre condecoraciones

con la nación correspondiente. En caso de negativa el Poder Ejecutivo se abstendrá de otorgar la

condecoración propuesta.

CAPITULO IX
COMISION DE CONGRESO

ARTÍCULO 195° (Receso de las Cámaras).
Durante el receso parlamentario funcionará una Comisión de Congreso compuesta por 9 Senadores

con sus respectivos suplentes, elegidos por la Cámara. (Artículo 82° de la C.PE.).

ARTÍCULO 196° (Atribuciones de la Comisión de Congreso).
Las Atribuciones de la Comisión de Congreso se cumplirán conforme establece el Artículo 83° de
la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 197° (Cuenta de sus Actos).
La Comisión de Congreso dará cuenta de sus actos ante las Cámaras en sus primeras sesiones
ordinarias. (Artículo 84° de la C.PE.).

TÍTULO SEXTO
SISTEMAS DE APOYO TÉCNICO

CAPÍTULO I
MODALIDADES

ARTÍCULO 198° (Sistemas y Servicios de Apoyo).
El H. Senado Nacional cuenta con sistemas y servicios técnico comunes en áreas especializadas
para apoyar las labores parlamentarias corr eficiencia. La coordinación y supervisión de dichas
unidades, en lo que corresponde al H. Senado Nacional, queda a cargo de la Oficialía Mayor de la
Cámara de Senadores. Los servicios comunes son los siguientes:
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• Sistema de Asuntos Legislativos : Este sistema coordinará las actividades de apoyo a

las Sesiones de Congreso y a las Sesiones de ambas Cámaras legislativas, velando por la

observancia de los procedimientos parlamentarios y la calidad de los documentos legislativos

(Redactores, Anuarios Legislativos, Informes de Comisión, Proyectos de Ley).

• Sistema de Biblioteca y Archivo: Se encargará de la conservación, sistematización y

manejo especializado de la memoria legislativa de la República. Comprende a la Biblioteca,

el Archivo Histórico y los Archivos Intermedios de la Presidencia del Congreso, Cámara de

Senadores y Cámara de Diputados.

• Sistema de Investigación y Asesoramiento : Prestará servicios de asesoramiento

técnico especializado a las instancias del Poder Legislativo, en el ámbito de la elaboración,

perfeccionamiento, gestión y aprobación de normas, en coordinación con los servicios
comunes del Congreso Nacional, centros especializados de estudio e investigación nacionales
y extranjeros. Comprende al Centro de Investigación del Congreso CICON, la Biblioteca y el
Archivo Histórico, Sistema de Informática Legislativa, Sistema de Capacitación Legislativa en

Servicio, Sistema de Asuntos Legislativos.
• Sistema de Información y Prensa Legislativa : Funcionará como servicio integrado entre

las unidades de Comunicación Parlamentaria de la Presidencia del Congreso Nacional
y de las Cámaras de Senadores y Diputados. Establecerá las políticas de información y

comunicación del Poder Legislativo.
• Sistema de Informática Legislativa : Comprende a las unidades de Informática de

la Presidencia del Congreso Nacional y de las Cámaras de Senadores y Diputados,

conformando un servicio común e integrado encargado de operar, administrar y desarrollar

una red de informática legislativa para el soporte técnico de las actividades parlamentarias.

Este servicio se conectará con las redes nacionales y/o internacionales que se requieren, así

mismo deberá mantener la Página WEB del Congreso Nacional debidamente actualizada.

• Sistema de Ceremonial Legislativo : Este servicio comprende a las unidades de Ceremonial
Legislativo de la Presidencia del Congreso Nacional, de las Cámaras de Senadores y
Diputados. Establecerá las normas protocolares que se apliquen en los actos y ceremonias

legislativas oficiales, y en otras en las cuales participen los H. Parlamentarios, para tal efecto

se dispondrá de un Manual Especial.
• Sistema de Capacitación Legislativa en Servicio : Este servicio tendrá a su cargo la identifica-

ción, planificación y organización de las acciones de capacitación, destinada a los funcionarios

de la Presidencia del Congreso Nacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. La

Coordinación de las actividades de capacitación estará a cargo de la Secretaria General de la

Presidencia del Congreso y Oficialías Mayores de las Cámaras de Senadores y Diputados, de

acuerdo con las necesidades Institucionales.

CAPÍTULO II
ASESORÍA E INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA

ARTÍCULO 199° (Centro de Investigación del Congreso Nacional).
El Centro de Investigación del Congreso Nacional (CICON) es la Unidad que presta servicios
de asesoramiento técnico especializado a las instancias del Poder Legislativo, Presidencia del

Congreso, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Depende administrativamente
de la Presidencia del Congreso Nacional, que contratará al Director del CICON, supervisará
la contratación de su personal técnico, las adquisiciones de bienes y servicios, además de la
ejecución presupuestaria, basándose en normas establecidas en los Sistemas de Administración
y Control del Poder Legislativo, de la Ley N°. 1178.
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ARTÍCULO 200° (Investigación Legislativa).
La Cámara de Senadores, a través de sus Comisiones y Comités, promoverá actividades de

investigación sobre temas de naturaleza legislativa y parlamentaria, para ello podrá requerir los

servicios de apoyo técnico en áreas especializadas de entidades públicas y/o privadas vinculadas

al tema de la investigación y de los servicios de apoyo técnico comunes del Poder Legislativo,

señaladas en el Artículo 198, del presente reglamento.

El Centro de Investigaciones del Congreso (CICON), a requerimiento de la Cámara y Comisiones
o Comités del Senado de la República, ejecutará acciones de investigación legislativa por sí o en
coordinación con la comunidad académica, colegios profesionales y las entidades nacionales e

internacionales de cooperación, investigación y desarrollo.

ARTÍCULO 201° (Asesorías Técnicas).
La Directiva, Comisiones, Comités, Bancadas y Brigadas de la Cámara, dispondrán de asesores

para apoyar sus labores en los temas que se requieran.

Los asesores son profesionales de libre nombramiento, propuestos por las respectivas Comisiones, Comi-

tés, Bancadas y Brigadas, contratados por la Oficialía Mayor, con cargo al presupuesto de dichas instancias

legislativas y en concordancia con el Artículo 210 del presente reglamento.

ARTÍCULO 202° (Asesores Externos).
La selección y contratación de consultores externos, para apoyar temporalmente el análisis o
procesamiento de temas que requieran un conocimiento especializado, se regirá por las normas
y procedimientos establecidos en el Reglamento Especifico del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios del Poder Legislativo, de la Ley N° 1178

CAPÍTULO III
SISTEMA DE INFORMÁTICA

ARTÍCULO 203° (Servicio de Informática).
En la Cámara de Senadores funcionará un servicio de informática, integrado y como parte del

Sistema de Informática del Congreso Nacional, sistema y servicio de apoyo técnico común del

Poder Legislativo, para la conservación de datos relativos a las actividades de la Cámara y de sus

Comisiones y Comités. Este Servicio operará una base de datos de las actividades parlamentarias

y se conectará a las redes nacionales e internacionales que se consideren necesarias.

Los Senadores de la República, tendrán pleno acceso a la información del sistema.

CAPÍTULO IV
SISTEMA DE BIBLIOTECA, DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

ARTÍCULO 204° (Biblioteca Archivo Histórico).
La Biblioteca y el Archivo Histórico son unidades integradas dependientes de la Presidencia del

Congreso Nacional y prestan, como servicio común, el apoyo e información que les requieran la

Directiva, Comisiones, Comités, Bancadas, Brigadas y Senadores de la República. Constituyen

parte de los sistemas y servicios de apoyo técnico comunes en áreas especializadas del Poder
Legislativo.
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ARTÍCULO 205° (Conservación de Documentos).
A la conclusión de cada legislatura, la Directiva, las Comisiones y todas las oficinas del Senado de la
República, remitirán la documentación legislativa original que fuere tramitada por ellas, al Archivo
Histórico del Congreso Nacional, Central del Congreso para su correspondiente conservación y
clasificación temática y cronológica, en sujeción al Reglamento Específico de Archivo.
La Cámara de Senadores, bajo responsabilidad de la Oficialía Mayor, y sus Comisiones, bajo
responsabilidad de los Secretarios Técnicos, llevarán sus respectivos sistemas de archivo y
conservación de documentos. Darán cumplimiento a la obligación señalada en el párrafo anterior,

en lo que corresponda.

CAPÍTULO V
SISTEMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Y CEREMONIAL LEGISLATIVO

ARTÍCULO 206° (Comunicación Social).
En la Cámara de Senadores, funcionará el sistema de Comunicación Social como parte de los
sistemas y servicios de apoyo técnico comunes en áreas especializadas del Poder Legislativo,
mismo que establecerá las políticas de información y comunicación del Congreso Nacional, de
acuerdo a las necesidades de información de la Cámara de Senadores.
El sistema de Comunicación Social prestará el apoyo necesario a la Directiva, Comisiones y
a los Senadores individualmente, para el cumplimiento y difusión de sus tareas legislativas e

institucionales.

ARTÍCULO 207° (Ceremonial Legislativo).
En la Cámara de Senadores, funcionará el ceremonial legislativo como parte de los servicios
comunes de protocolo del Congreso Nacional, el mismo que establecerá las normas protocolares

que se aplicarán en los actos y ceremonias legislativas oficiales y otras en las que participen los

Senadores de la República.
El servicio estará conformado por personal calificadoydeberá apoyarlas actividades parlamentarias,

en aplicación del reglamento respectivo.

TÍTULO SEPTIMO
ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA

CAPÍTULO I
SISTEMA ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 208° (Oficial Mayor).
El principal funcionario ejecutivo del sistema administrativo del Senado es el Oficial Mayor.
Será nombrado al inicio de cada período legislativo por la Directiva, a propuesta del Presidente.
Dependerá directamente de la Presidencia de la Cámara y será el responsable de la implantación
y aplicación de los Sistemas Administrativos y de Control, establecidos en el marco de la Ley
N° 1178 y sus normas reglamentarias, así como de la administración y prestación de los
servicios generales a la Cámara, sus Comisiones y estructuras dependientes. Durará en sus
funciones un período legislativo y podrá ser ratificado. Su destitución sólo procederá por voto
de dos tercios de la Directiva.
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A efectos de la aplicación de los Sistemas de Administración y Control, el Oficial Mayor de la Cámara
de Senadores es la máxima autoridad ejecutiva contemplada en las normas y procedimientos de
la Ley N° 1178.

ARTÍCULO 209° (Unidades).
El Oficial Mayor estará asistido por las unidades administrativas que requiera el adecuado
funcionamiento y aplicación de los Sistemas de Administración y Control, financieros y no
financieros, así como del eficiente funcionamiento de los servicios generales de la Cámara.
El Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa definirá la estructura y
responsabilidades de cada una de las unidades administrativas.

CAPITULO II
RECURSOS FINANCIEROS

ARTÍCULO 210° (Presupuesto).
Es potestad de la Cámara de Senadores fijar las dietas, remuneraciones y otros gastos de sus

miembros, ordenar el pago de sus presupuestos y atender todo lo relativo a su economía y

régimen interior.

El Presupuesto para la gestión anual que apruebe el Pleno Senatorial, no podrá ser modificado al
ser incorporado al Presupuesto del Poder Legislativo o al Presupuesto General de la Nación.

ARTÍCULO 211 ° (Recursos Especiales).
La Directiva del Senado Nacional podrá gestionar recursos especiales o de cooperación externa,
como soporte para el financiamiento de actividades de investigación, asistencia técnica y
fortalecimiento de las actividades parlamentarias.

ARTÍCULO 212° (Administración Financiera).
Para la administración financiera, se adoptarán y aplicarán las normas y procedimientos establecidos
por el Sistema de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental Integrada y Sistema de Tesorería,
definidos en los Reglamentos Específicos de los sistemas financieros del Poder Legislativo, en el
marco de la Ley N° 1178.
El Oficial Mayor presentará para su aprobación al Presidente y Directiva de la Cámara un informe

detallado de la ejecución del presupuesto.

El Presidente y Directiva de la Cámara presentarán al Pleno, informe de ejecución presupuestaria,
al concluir la gestión o cuando aquella lo requiera.

CAPÍTULO III
RECURSOS HUMANOS

ARTÍCULO 213° (Régimen de los Recursos Humanos).
Los funcionarios del Senado Nacional desempeñarán funciones en observancia a lo dispuesto en

la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, la Ley N° 2027, del Estatuto del

Funcionario Público y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del

Poder Legislativo.

ARTÍCULO 214° (Personal de la Cámara).
Se reconoce el siguiente personal:
a) Personal administrativo de carrera funcionaria.
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b) Personal de libre nombramiento.
c) Personal interino.

ARTÍCULO 215° (Personal Administrativo).
El personal administrativo de la Cámara de Senadores tendrá la condición de servidor público.

Se establece un régimen de carrera y estabilidad funcionaria que privilegia el mérito, la eficiencia

y la superación en la función pública de conformidad con lo dispuesto en Ley N° 2027, del

Estatuto del Funcionario Publico y de la reglamentación específica del Sistema de Administración

de Personal del Poder Legislativo, de la Ley N° 1178.

El personal administrativo podrá tener carácter de eventual, en estos casos se incorporará a la Cámara

por períodos de tiempo determinado en función a necesidades específicas, en el marco de los

Reglamentos del Sistema de Administración de Personal del Poder Legislativo.-

ARTÍCULO 216° (Personal de Libre Nombramiento).
El personal de libre nombramiento, será contratado de forma eventual y se someterá a las

responsabilidades por la función pública. Será provisto sobre la base de una asignación

presupuestaria y distribuido a requerimiento de la Directiva, Comisiones, Comités, Brigadas y

Bancadas, de conformidad a la Ley N° 2027, Estatuto del Funcionario Publico y al Reglamento

Especifico del Sistema de Administración de Personal.

CAPÍTULO IV
BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO 217° (Administración de Bienes y Servicios).
Para la utilización eficaz y eficiente de los recursos de la Cámara, la contratación, manejo y
disposición de bienes y servicios, se sujetará a las normas y procedimientos establecidos en el
Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Ley N° 1178.

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 218° ( Reforma del Reglamento).
El presente Reglamento podrá ser reformado, total o parcialmente, por el voto afirmativo de dos

tercios de los miembros titulares de la Cámara.

ARTÍCULO 219° (Dispensa de la Observancia del Reglamento).
La Cámara no podrá dispensarse de la observancia de este Reglamento, salvo por resolución

expresa votada por dos tercios de sus miembros titulares.
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REGLAMENTO HCD 1884 - 1889

REFERENCIAS DOCUMENTO 01

Carátula: REGLAMENTO DE DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS BOLIVIA 1887

Reimpresión oficial

LA PAZ
IMPRENTA Y LITOGRAFIA DE "EL NACIONAL'

DE ISAAC V. VILA 92, CHIRINOS, 92
1889

Encabezado del La Cámara de Diputados
documento : Declara vigente el Reglamento Interior decretado por la Asamblea

Constitucional de 1874 , con las modificaciones introducidas por la
Convención de 1881 y por la Lejislatura de 1882.

Estructura interna 84 Artículos, 10 Capítulos y Disposiciones Generales
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• CAPITULO II

DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
• CAPITULO 111

DE LOS SECRETARIOS
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• CAPITULO V

DE LAS SESIONES

• CAPITULO VI
DE LAS VOTACIONES

• CAPITULO VII

DE LAS INTERPELACIONES

• CAPITULO VIII

DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA

• CAPITULO IX
DE LOS REDACTORES

• CAPITULO X
DE LA POLICÍA DE LA SALA.

• DISPOSICIONES GENERALES

Firman del Martín Lanza, Presidente; Severo E Alonso, Secretario; José Enrique
documento : Borda, Secretario.

Fecha y lugar del Sala de Sesiones en Sucre, a 20 de agosto de 1884.
documento:

Datos de edición del Imprenta y Litografía de "El Nacional" de Isaac V. Vila;
documento original : La Paz-Bolivia; 1889; 20 páginas, 15.5 por 2 1cros.
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La Cámara de Diputados

Declara vigente el Reglamento Interior decretado por la Asamblea Constitucional de 1874, con las
modificaciones introducidas por la Convención de 1881 y por la Lejislatura de 1882.

CAPÍTULO 1 °

Artículo 1.° La sala en que actualmente funciona la Cámara, será el lugar de sus sesiones, y podrá

variarse a juicio de la mayoría.

Art. 2.° Ningún individuo podrá entrar en el salón, ni en sus tribunas, con armas, y el que las
llevara, será obligado por la guardia ó por cualquier Diputado á dejarlas, aun cuando fuese militar.
Los Diputados no están sujetos á requisa.

Art. 3.° Los Diputados se reunirán en la capital de la República, del 1.° al 4 de agosto, á efecto de

canjear sus poderes, y verificar los arreglos preparatorios para la solemne instalación.

Art. 4.° Los Diputados presentes, nombrarán un Presidente y dos Secretarios, para solo el efecto
de las sesiones preparatorias.

Art. 5.° Así mismo nombrarán una comisión de 5 Diputados antiguos, para examinar los poderes
de los nuevamente electos.

Art. 6.° Los poderes observados por irregularidad en la elección ó en el escrutinio, ó que no
vengan en forma legal, se reservarán para discutirse después de la instalación de la Asamblea, no
pudiendo, entretanto dichos Diputados concurrirá las sesiones.

CAPÍTULO 2°
Del Presidente y Vice-presidente

Art. 7.° El Presidente y Vice-presidente de la Cámara, serán nombrados por mayoría absoluta de
votos de los presentes. Durarán en sus funciones por un mes y no podrán ser reelejidos.

Art. 8.° Son atribuciones del Presidente: 1.a hablar en nombre de la Cámara y en los términos que

ella lo haya acordado: 2.a anunciar la apertura de las sesiones y levantarlas, en las horas designadas

por este Reglamento: 3.a mantener el orden y el decoro durante las sesiones, cuidando de la

observancia estricta de este Reglamento: 4.a anunciar la materia ó proyecto que se debe discutir,

fijar las proposiciones sobre que recaiga la votación y proclamar las decisiones de la Cámara:

5.a requerir oportunamente á las Comisiones para que se espidan en sus trabajos en caso de

demora ó de urjencia: 6.a señalar la orden del día antes de levantar la sesión, dando preferencia á

la discusión de la materia que quedare pendiente: 7.a cuidar de que las actas se pongan en limpio

al día siguiente de su aprobación, firmándolas con los Secretarios y que ellas se impriman cuando

mas á los tres días: 8.a vijilar que los oficiales de la Secretaria y otros dependientes de la Cámara,

cumplan con exactitud sus deberes: 9.a cuidar de que los Diputados concurran á las sesiones

en la hora señalada por este reglamento: 10.a conceder licencia á los Diputados hasta por ocho

días, y siendo mayor el término pedido, con conocimiento de la Cámara: 11.a ordenar el pago del

presupuesto de gastos de Secretaria y dietas de Diputados.
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Art. 9.° El Vice-presidente ejercerá las mismas atribuciones que el Presidente, cuando éste falte
por enfermedad ú otro impedimento, y en caso de faltar ambos, presidirá la Cámara un Diputado
elejido, para el efecto, por la mayoría de votos.

Art. 10.° El Presidente ó Vice-presidente cuando subrogue las veces de aquel, no tendrán voto,
sino cuando haya empate ó se proceda por escrutinio, ó dejen la Presidencia tomando parte
en discusión; en este caso, no podrán volver á ocupar la Presidencia, hasta que se decida la
cuestión.

CAPÍTULO 30
De los Secretarios

Art. 11.° Habrá dos Secretarios nombrados con arreglo al artículo 3.°; durante un mes y no

podrán ser reelejidos.

Art. 12.° Son atribuciones de los Secretarios: 1.a inspeccionar con toda prolijidad el archivo

general del Cuerpo Lejislativo, conforme á sus invitados, y dar cuenta á la Cámara: 2.a cuidar del

arreglo de la Secretaria y de su archivo general: 3.a custodiar en archivo cerrado, lo que tenga el

carácter secreto: 4.a llevar por sí solos, un libro separado de actas secretas, que las redactarán

alternativamente: 5.a inspeccionar y examinar como Jefes de Secretaría, los trabajos del redactor

y plumarios, cuidando de que se hagan con exactitud, corrección, ortografía y limpieza: 6.a dar

cuenta á la Cámara, de toda las comunicaciones que le dirija el Gobierno: 7.a recibir las memorias

y presentaciones que se sometan á la Cámara y dar cuenta de ellas al principio de las sesiones: 8.a

leer los proyectos, los dictámenes de las Comisiones, las proposiciones escritas que presentan los

Diputados, si estos no prefieren hacerlo, y todo lo demás que ordene el Presidente: 9.a redactar y

suscribir las comunicaciones que se dirijan al Poder Ejecutivo: 10.a autorizar las leyes, decretos y

órdenes que espidiere la Cámara: 11.a cuidar de que se impriman los proyectos y que se distribuya

á los Diputados un día antes de discutirse. 12.a llevar una lista de los negocios pendientes, para que

el Presidente pueda señalar la orden del día, según la prioridad ó urjencia: 13.a leer los proyectos,

proposiciones y documentos que cualquier Diputado exija para su instrucción, durante el debate,

y franquearles los que exijieren, con cargo de no sacarlos fuera de la Secretaria, á excepción de

los que pidan las Comisiones: 14.a escribir las votaciones nominales, computar las que se hagan

por signo, y dar parte al Presidente para su publicación: 15.a formar el presupuesto de los gastos

mensuales de Secretaria, el de las dietas de los Diputados, para que decretados por el Presidente,

se paguen por el Tesoro Nacional: 16.a recibir en la entrada de la barra á los Diputados que

vengan á prestar el juramento respectivo, acompañarles hasta el lugar conveniente, lo mismo

que al Presidente de la República, en su entrada al salón de las sesiones y á su salida, y dirijir la

solemnidad de estos actos.

CAPÍTULO 4°
De las Comisiones

Art. 13.° Habrá once comisiones permanentes, á saber:
l.a de Constitución y policía judicial.

2.a de Hacienda y Contabilidad.
3.a de Administración política, Municipal y de Policía de Seguridad.
4.a de Justicia.
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5.a de Instrucción pública.
6.a de Negocios Diplomáticos.

7.a de Industria, Navegación y Obras públicas.
8.a de Culto.

9.a de Guerra.
10.a de Peticiones.
11.a de Redacción de leyes.

Las Comisiones de Constitución, de Hacienda y de Negocios diplomáticos, constarán de nueve
miembros, y las demás de cinco. La Cámara nombrará á los miembros, de dichas tres comisiones,
mediante escrutinio y el Presidente á los de las demás.

Art. 14.° La 1.a Comisión se ocupará especialmente de las funciones determinadas en la sesión
18.a de la Constitución, y de averiguar escrupulosamente las infracciones constitucionales.

Art. 15.° La 2.1 Comisión, se ocupará igualmente, de las cuestiones de moneda, contabilidad,
crédito público y administración de hacienda, dictaminando preferentemente sobre las materias
relativas á las atribuciones 3.a del artículo 52 y 6.1 del 89 de la Constitución.

Art. 16.° La Comisión de Guerra, se ocupará con preferencia de la fijación del número del Ejército,

y de su reorganización.

Art. 17.° Las Comisiones de Instrucción pública y de Guerra, dictaminarán, de acuerdo con la de

Hacienda, sobre los presupuestos de sus ramos, para que se agreguen al presupuesto general.

Art. 18.° La Comisión de Peticiones despachará, en primer lugar, las de interés público, y en
segundo, las de interés privado, siempre que éstas sean de la competencia del Poder Legislativo.

Art. 19.° Todas las peticiones, de cualquier naturaleza que sean, se despacharán por la Comisión
10.a y solo se someterán á la Comisión de ramo respectivo, las que den lugar á proyectos de ley.

Art. 20.° Todas las Comisiones, por regla general, se ocuparán con preferencia de las leyes

orgánicas y de las demás indicadas por la Constitución, para la práctica y cumplimiento de los

principios establecidos por ella.

Art. 21.° Se ocuparán igualmente de las reformas propuestas en el Mensaje y las Memorias de
los Ministros.

Art. 22.° Los Presidentes de las Comisiones podrán pedir por conducto de los Ministros de Estado
respectivos, los datos ó documentos que necesitaren.

Art. 23.° El diputado nombrado para una comisión, podrá también adscribirse á otra, con voz
pero sin voto.

Art. 24.° Cuando ocurra algún negocio no comprendido en el articulo 13, se nombrará una

comisión especial por el Presidente de la Asamblea.

Art. 25.° Toda Comisión elijirá un Presidente y Secretario de entre los miembros de su seno.
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Art. 26.° El Presidente de cada comisión designará el local donde deba reunirse ésta.

Art. 27.° Son deberes de la Comisión: 1.1 dar su dictamen por escrito sobre los asuntos que se les
pasen, el que será fundado y firmado por los individuos de ella; 2.a nombrar uno ó dos individuos
de su seno, para que sostengan el debate, lo que deberá espresarse al fin del informe.

Art. 28.° El individuo ó individuos de una Comisión que opinan en oposición á la mayoría, fundarán

su dictamen por escrito ó de palabra, é indicarán la resolución que deba tomarse.

Art. 29.° El Presidente de la Sala, si lo cree necesario, podrá pasar cualquier asunto á dos ó mas

Comisiones, para que reunidas lo consideren.

Art. 30.° El Presidente y Secretarios, están escentos de pertenecer á las Comisiones.

CAPÍTULO 5.°
De las Sesiones

Art. 31.° Para abrir las sesiones, bastará que concurra la mayoría absoluta del número total de

Diputados.

Art. 32.° Las sesiones ordinarias serán públicas y diarias, escepto los domingos y días feriados,
salvo caso urjente, en que la Cámara puede habilitar estos días: durarán cuatro horas; sin mas
interrupción que dos ó tres intermedios, á juicio del Presidente.

Art. 33.° Las sesiones empezarán á las doce del día, hora en que el Presidente tomará su asiento
y llamará á sesión.

Art. 34.° Cuando por la inasistencia de algunos Diputados no hubiere quorum para abrir la sesión á

la hora indicada en el artículo anterior, se anotarán los nombres de los que hubieren faltado y se publi-

carán por la prensa, dándose un cuarto intermedio, cuya duración será cuando mas de media hora:

en este caso, se completará el tiempo de las cuatro horas que debe durar la sesión. Si espirado este

tiempo, aun no hubiere quórum, se suspenderá la sesión, anotándose nuevamente los nombres de los

inasistentes, y se publicará por la prensa.

Art. 35.° No podrá haber sesión secreta, sino á pedimento del Pode Ejecutivo, ó á moción de un
Diputado apoyada por cuatro. En cualquier de estos casos, la calificación se hará á puerta cerrada
y no se resolverá la sesión secreta, sino por dos tercios de votos.

Art. 36 .° También se dará cuenta en sesión secreta de las quejas ó acusaciones que se dirijan

contra algún Diputado: en este caso , se procederá con arreglo al artículo anterior.

Art. 37.° Los asuntos que se hubiesen tratado en secreto, se publicarán luego que cesare la causa

que lo haya motivado.

Art. 38.° Fuera de los casos prescritos en la Constitución, no podrá haber sesión permanente,
sino cuando, á petición del Poder Ejecutivo, ó moción de algún diputado, apoyada por cuatro,
resolviere la Cámara sobre su necesidad por mayoría absoluta.
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Art. 39.° El Presidente de la Cámara podrá convocar á sesión extraordinaria, si lo pidiere el

Ejecutivo, ó cinco Diputados. En este caso, se pondrá en conocimiento de la Sala el objeto de la

reunión, y ésta resolverá si ella debe tener lugar ó no.

Art. 40.° Los Ministros de Estado podrán asistir á las sesiones, cuando lo crean conveniente.
Tomando asiento entre los Diputados, se sujetarán á este Reglamento en los debates, pero no
podrán estar presentes en la votación.

Art. 41 .° Todo Diputado puede pedir informe sobre cualquier asunto público á los Ministros de

Estado que estén presentes en la Sala. Si éstos se hallaren ausentes, pueden pedirlo por escrito
anunciando el objeto.

Los Ministros deben dar los informes que se soliciten de ellos, pueden reservar los relativos á
negocios diplomáticos que, á su juicio, no puedan publicarse.

Art. 42.° El orden que se guarde en las sesiones, será el siguiente: 1.° el Presidente, impuesto de la pre-
sencia de la mayoría absoluta de Diputados, anunciará la apertura: 2.° el redactor leerá el acta del día an-
terior, la que se someterá á las observaciones de la Cámara: 3.° los Secretarios leerán las comunicaciones
oficiales, los memoriales dirijidos á la Cámara, los dictámenes de las Comisiones, los nuevos proyectos
que se presentarán por los Diputados, la orden del día y los documentos que la constituyen, para que el
Presidente la ponga en discusión.

Art. 43.° Los concurrentes a la barra, que de cualquier modo perturben el orden, serán apercibidos
por el Presidente de la Cámara; en caso de reincidencia, espelidos en el mismo; y si la falta fuere
mayor, se tomará la providencia á que hubiere lugar, levantándose la sesión en caso preciso.

Art. 44.° Todo Diputado tiene Derecho para proponer proyectos de ley, de decreto ó de minuta

de comunicación , así como de edición , de supresión ó de corrección , esponiendo de palabra
ó por escrito , las razones en que se funde , si lo tuviere á bien; pero las mociones que en el

curso de la discusión se hicieren por algún Diputado, necesitan del apoyo de otros dos para ser

considerados.

Art. 45.° Los proyectos de ley ó decreto, podrán contener los considerandos necesarios.

Art. 46.° Los proyectos que emanan de las Comisiones y los informes que presenten, se leerán

por una vez, é inmediatamente se darán á la prensa para que tenga lugar lo dispuestos en el

artículo siguiente, pudiendo la sala dispensar de esta formalidad, siempre que el asunto no sea

de grave importancia.

Art. 47.° Un día por lo menos, antes de discutirse en grande de un proyecto, se imprimirá y

distribuirá á los Diputados y Ministros.

Art. 48. ° Todo proyecto de ley ó decreto, será discutido tres veces y en distintos días: la primera
discusión será en grande , la segunda en detal y la tercera en revisión.

Art. 49.° Hay mociones de orden, previas y emerjentes, con respecto á la cuestión principal en

debate; las primeras, estando apoyadas al menos por dos Diputados, se discutirán y votarán con

preferencia á la cuestión principal, y las emerjentes, después de aquellas.
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Art. 50.° En caso de reclamo, la calificación de las mociones de orden ó previas, se hará por

votación sin debate.

Art. 51 .° Los Diputados no podrán hablar mas de una vez en las discusiones en grande, dos en
las discusiones en detal, en cada artículo, y otras dos en las de revisión escepto los autores del
proyecto ó moción y los encargados de sostener el debate que podrán usar de la palabra cuantas
veces lo crean conveniente.

Art. 52.° Sin embargo de lo prevenido en el artículo anterior el diputado cuyos conceptos hubiesen

sido mal interpretados, podrá tomar otra vez la palabra, con solo el objeto de esclarecerlos y

desvanecer las equivocaciones.

Art. 53.° Ningún Diputado podrá tomar la palabra sin permiso del Presidente. Si dos ó mas
la piden simultáneamente, el Presidente la otorgará al que no hubiese hablado todavía en la
discusión: si se hallaren en igual caso la concederá á su árbitro.

Art. 54.° Ningún Diputado podría ser interrumpido en el uso de la palabra sino cuando interpretare

ofensivamente las intensiones de otro, incurriere en personalidades ó faltare al decoro de la Asam-

blea; en estos casos, cualquier Diputado podrá pedir que el orador sea llamado al orden, quien

seguirá con la palabra, únicamente para defenderse ó esplicar sus conceptos: en seguida, sin previa

discusión, hará votar el Presidente si se le debe ó no llamar al orden. Si se resolviere por la afirmativa

el Presidente anunciará el resultado con esta fórmula: Señor Diputado, la Asamblea le llama al or-

den. En ambos casos, el orador podrá continuar su discurso. En caso de reincidencia, se le llamará

nuevamente al orden en la forma anterior, privándole, además, del uso de la palabra en el curso del

debate pendiente.

Art. 55.° Durante la discusión de un proyecto, no podrán hacerse mociones estrañas al asunto
sino las previas y las adyacentes.

Art. 56.° El proyecto ó moción puestos en discusión, no podrán ser retirados ni por su autor, ni

por la comisión que los haya presentado, sin previa resolución de la Sala.

Art. 57.° En el concurso de un proyecto orijinal presentado por el Gobierno, ó por cualquier
Diputado, y de otro nuevo correjido, que ofrezca la comisión respectiva, será discutido con
preferencia el orijinal: la misma preferencia se dará al proyecto de una comisión firmado por la
mayoría, con respecto al dictamen especial de uno ó mas de sus miembros.

Art. 58.° La Cámara podrá reconsiderar el asunto de que se haya ocupado, siempre que dentro de
las 48 horas lo indique un Diputado, apoyada por dos, y lo resuelvan los dos tercios de votos.

Art. 59.° Toda moción hecha y apoyada suficientemente, se redactará por escrito , si el Presidente lo
ordena ó cualquier Diputado lo pide, y será leída antes de ser puesta en debate.

CAPÍTULO 6.a
De las votaciones

Art. 60.° Para proceder á votar, debe estar presente á lo ménos la mayoría del número total de

Diputados.
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Art. 61 .° Toda materia que se discuta en la Cámara , se decidirá por mayoría absoluta de votos,

salvo los casos en que la Constitucion y este Reglamento, requieran las dos terceras partes de

sufrajios.

Art. 62.° Las votaciones serán por signo, por escrutinio ó nominales; en el primer caso, se hará
poniéndose en pié los que estén por la afirmativa, y quedando sentados los de la negativa; en el
segundo se hará por medio de cédulas escritas por cada Diputado; en el tercero, nombrando las
personas, ó por las palabras Sí ó NÓ, en su caso.

Art. 63.° En las votaciones por escrutinio, se examinará el resultado por dos escrutadores

nombrados por la Cámara.

Art. 64.° En caso de duda, se repetirá la votación.

Art. 65.° Cualquier Diputado puede pedir que el proyecto discutido se vote por partes.

Art. 66.° El Diputado ó Diputados que tengan interés personal en el asunto que se ventile en la
Cámara, podrán tomar parte en el debate, mas no asistirán á la votación.

Art. 67.° Ningún Diputado podrá escusarse de votar, ni retirarse de la Sala de haber votado,
debiendo en caso de urjencia dejar su voto escrito; ni le será permitido protestar contra el
resultado de una votación, pero podrá pedir que su voto se inserte y esprese en el acto del día y
que consignen nominalmente los votos afirmativos ó negativos.

Art. 68.° Las votaciones que recaigan sobre personas, se harán por escrutinio.

CAPÍTULO 7.°
De las interpretaciones

Art. 69.° Cuando un Diputado se propusiere interpelar á un Ministro de Estado, lo representará al
Presidente por escrito, con determinación de la materia ú objeto.

Art. 70.° La Cámara señalará día para la comparecencia del Ministro, á quien se comunicará la
demanda de interpretación.

Art. 71.° Debatida la materia de la interpelación y declarada la suficiente discusión, se votará por
la orden del día pura y simple, ó por la orden del día motivada. La primera no produce efecto
alguno. La segunda importa censura ó voto de confianza, respectivamente, según los casos.

CAPÍTULO 8.°
De los empleados de la Secretaria.

Art. 72.° Los empleados de la Secretaria serán nombrados conforme al artículo 53 de la

Constitución, por el Presidente, Vicepresidente y Secretarios.



Portada General del Reglamento 1884 - 1889. Texto Completo

CAPÍTULO 8.°
De los Redactores
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Art. 73.° Los redactores se turnarán en su servicio. Sus deberes son: 1.° redactan las actas,

leerlas al principio de la sesion y despues de aprobadas por la Cámara, hacerlas copiar en el libro

respectivo; si la Cámara mandase correjir alguna acta, la corrección se pondrá al fin de ella, para

que se inserte al hacer la copia: 2.° incluir literalmente en el acta los proyectos que se discutan, las

enmiendas que se hagan, y la resolución de la Cámara: 3.° dar una breve noticia de las memorias,

documentos y proyectos que se hayan leído al principio ó en el curso de la sesión: 4.° redactar

sustancial y lacónicamente los discursos de los oradores: 5.° espresar en el acta, el nombre de

los Diputados presentes y ausentes: esponiendo los motivos por qué hayan faltado: 6.° concluir

la redacción del acta con la designación de 1 ahora en que se levante la sesión, y de la orden del

día que se hubiese dado para la siguiente: 7.° cuidar de que las actas y proyectos se impriman

correctamente y en el término señalado por este reglamento.

Art. 74.° Los redactores serán también oficiales mayores de Secretaría, y como tales, cuidarán
que el oficial primero y los amanuenses trabajan las horas precisas, que se conserven los papeles
en orden, y las copias se hagan con exactitud y limpieza.

CAPÍTULO 10.
De la Policía de Sala

Art. 75.° Los Ujieres estarán presentes en la Sala para servir en cuanto ocurra en el interior de ella;

comunicarán las órdenes del Presidente, introduciendo los pliegos que se remitan á la Cámara,

servirán en la Secretaria y en las comisiones y repartirán la orden del día.

Art. 76.° Los Ujieres, por turno semanal cuidarán de no permitir la entrada de personas estrañas
á los departamentos de descanso, ni al salón principal, bajo ningún pretesto.

Art. 77.° La guardia que esté de facción, solo recibirá las ordenes del Presidente de la Cámara.

Art. 78.° El portero cuidará diariamente del aseo de la Sala y del resto del edificio.

Disposiciones Generales

Art. 79.° Ningún Diputado se retirará de la Sala reunida, sin licencia del Presidente, ni se ausentará
de la ciudad en la época de las sesiones sin el permiso prevenido en este Reglamento.

Art. 80.° Las autoridades de la república que oficialmente tengan que dirijirse á la Cámara, y las
solicitudes particulares, se dirijirán á la Secretaria.

Art. 81.° Ningún Diputado, podrá ser sujeto á juicio civil ni criminal, ni ser llamado como testigo,
conforme previenen los artículos 46 y 47 de la Carta fundamental, sin previa licencia de la
Cámara.

Art. 82.° Habrá una publicación oficial titulada "Redactor" en la que se insertarán las actas
aprobadas.
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Art. 83.° Se pasarán á los Diputados diez ejemplares de cada número de "El redactor" y tres de
cada Mensaje ó Memoria que se presente á la Lejislatura.

Art. 84.° En ningún caso podrá la Cámara dispensar, de la observancia de este Reglamento, á no
ser por la resolución de las terceras partes de sufrajios.
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CAPITULO 1
DE LAS SESIONES PREPARATORIAS

Artículo 1°.- Los Diputados se reunirán en la Capital de la República, del 1° al 4 de Agosto, á
efecto de canjear sus poderes, y verificar los arreglos preparatorios para la solemne instalación.

Artículo 2°.- Los Diputados presentes, nombrarán un Presidente y dos Secretarios, para sólo el
efecto de las sesiones preparatorias.

Artículo 3°.- Así mismo, nombrarán una Comisión de cinco Diputados antiguos, para examinar
los poderes de los nuevamente electos.

Artículo 4°.- Los poderes observados por irregularidad en la elección ó en el escrutinio, ó que no
vengan en forma legal, se reservarán para discutirse después de la instalación de la Asamblea, no
pudiendo entretanto dichos Diputados concurrirá las sesiones.

CAPITULO II
DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

Artículo 5°.- El Presidente y Vicepresidente de la Cámara, serán nombrados por mayoría absoluta
de votos de ros Diputados presentes. Durarán en sus funciones por un mes y no podrán ser
reelegidos.

Artículo 6°.- Son atribuciones del Presidente: la hablar en nombre de la Cámara yen los términos que

ella lo haya acordado; 2° anunciar la apertura de las sesiones y levantarlas, en las horas designadas por

este Reglamento; 3a mantener el orden y el decoro durante las sesiones, cuidando de la observancia

estricta de este Reglamento; 4a anunciar la materia ó proyecto que se deba discutir, fijar las proposicio-

nes sobre que recaiga la votación y proclamar las decisiones de la Cámara: 5° requerir oportunamente

á las Comisiones para que se expidan en sus trabajos en caso de demora ó de urgencia: 6a señalar

la órden del día antes de levantar la sesión , dando preferencia á la discusión de la materia que quede

pendiente; 7a cuidar de que las actas se pongan en limpio al día siguiente de su aprobación, firmándo-

las con los Secretarios y que ellas se impriman cuando más á los tres dias; 8° vigilar que los oficiales

de la Secretaría y otros dependientes de la Cámara, cumplan con exactitud sus deberes; 9° cuidar de

que los Diputados concurran á las sesiones en la hora señalada por este Reglamento; loa conceder

licencia á los Diputados hasta por ocho días, y siendo mayor el término pedido con conocimiento de

la Cámara; 11a ordenar el pago del presupuesto de gastos de Secretaría y dietas de Diputados; 12a

recibir el juramento de los Diputados en sesión pública.

Artículo 7°.- Para los casos previstos de este Reglamento forman la mesa: el Presidente y
Vicepresidente y los dos Secretarios.

Artículo 8°.- El Vicepresidente ejercerá las mismas atribuciones que el Presidente, cuando este
falte por enfermedad ú otro impedimento, y en caso de faltar ambos, presidirá la Cámara un
diputado elegido, para el efecto, por mayoría de votos.

Artículo 9°.- El Presidente ó el vicepresidente, cuando subrogue las veces de aquél, no tendrá
voto, sino cuando haya empate, ó se proceda por escrutinio, ó deje la presidencia tomando parte
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en la discusión; en este caso no podrá volver á ocupar la Presidencia, hasta que se decida la

cuestión.

CAPITULO III
DE LOS SECRETARIOS

Artículo 10°.- Habrá dos Secretarios nombrados con arreglo al artículo 5°; durarán un mes, y no

podrán ser reelegidos.

Artículo 11°.- Son atribuciones de los Secretarios:
la Inspeccionar con toda prolijidad el archivo general del Cuerpo Legislativo, conforme á sus

inventarios, y dar cuenta a la Cámara; 2a cuidar del arreglo de la Secretaría y de su archivo

general; 3a custodiar en archivo cerrado, lo que tenga el carácter secreto; 4a llevar por sí solo un

libro separado de actas secretas, que las redactarán alternativamente; 5a inspeccionar y examinar

como Jefes de Secretaría, los trabajos del Redactor y plumarios, cuidando de que se hagan con

exactitud, corrección, ortografía y limpieza; 6a dar cuenta á la Cámara de todas las comunicaciones

que le dirija el Gobierno; 7a recibir los memoriales y presentaciones que se sometan á la Cámara

y dar cuenta de ellas al principio de las sesiones; 8a leer los proyectos, los dictámenes de las

Comisiones, las proporciones escritas que presentan los Diputados, si estos no prefieren hacerlo,

y todo lo demás que ordene el Presidente; 9a redactar y suscribir las comunicaciones que se dirijan

al Poder Ejecutivo; 10' autorizar las leyes, decretos y órdenes que expidiere la Cámara; 11.a cuidar

que se impriman los proyectos y que se distribuyan á los Diputados un día antes de discutirse;

12.a llevar una lista de los negocios pendientes, para que el Presidente pueda señalar la orden

del día, según la prioridad ó urgencia; 13a leer los proyectos, proposiciones y documentos que

cualquier Diputado exija para su instrucción, durante el debate y franquearles los que exigieren,

con cargo de no sacarlos fuera de la Secretaría, á excepción de los que pidan las comisiones; 14a

escribir las votaciones nominales computar las que se hagan por signo, y dar parte al Presidente

para su publicación; 15a formar el presupuesto de los gastos mensuales de Secretaría, el de las

dietas de los Diputados para que, decretados, por el Presidente, se paguen por el Tesoro Nacional;

16a recibir en la entrada de la barra á los diputados que vengan á prestar el juramento respectivo,

acompañarles hasta el lugar conveniente, lo mismo que al Presidente de la República, en su

entrada al salón de las sesiones y en su salida, y dirigir la solemnidad de estos casos.

CAPITULO IV
DE LAS COMISIONES

Artículo 12°.- Habrá once Comisiones permanentes, á saber:
De Constitución y Policía Judicial.
De Negocios Diplomáticos.

De Hacienda y Contabilidad.
De Administración Política, Municipal y de Policía de Seguridad.
De Justicia.
De Instrucción Pública.

De Industria, Navegación y Obras Públicas.
De Culto.
De Guerra.
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loa De Peticiones.
11a De redacción de Leyes.

Artículo 13°.- Las Comisiones de Constitución, de Negocios Diplomáticos y de Hacienda
constarán de nueve miembros, y las demás de cinco. La Cámara nombrará á los miembros de
dichas tres Comisiones, mediante escrutinio, y el Presidente á los demás.

Artículo 14°.- La 18 Comisión se ocupará especialmente de las funciones determinadas en la sección
18a de la constitución, y de averiguar escrupulosamente las infracciones constitucionales.

Artículo 15°.- La Comisión de Hacienda, se ocupará igualmente, de las cuestiones de moneda,
contabilidad, crédito público y administración de Hacienda, dictaminando preferentemente sobre
las materias relativas á las atribuciones 3a del artículo 52 y 6a del 89 de la Constitución.

Artículo 16°.- La Comisión de Guerra, se ocupará con preferencia de la fijación del número del
Ejército y de su reorganización.

Artículo 17°.- Las comisiones de Instrucción Pública y de Guerra, determinarán de acuerdo con
la de Hacienda, sobre los presupuestos de sus ramos, para que se agreguen al presupuesto
general.

Artículo 18a.- La Comisión de Petición despachará en primer lugar las de interés público, y en
segundo, las de interés privado, siempre que éstas sean de la competencia del Poder Legislativo.

Artículo 19a Todas las peticiones, de cualquier naturaleza que sea, se despacharán por la
Comisión 10a y solo se someterán á la Comisión del ramo respectivo, las que den lugar á proyectos
de Ley.

Artículo 20°.- Todas las comisiones, por regla general, se ocuparán con preferencia de las leyes

orgánicas y de las demás indicadas por la Constitución, para la práctica y cumplimiento de los

principios establecidos por ella.

Artículo 21a.- Se ocuparan igualmente de las reformas propuestas en el Mensaje y las Memorias

de los Ministros.

Artículo 22°.- Los Presidentes de las Comisiones podrán pedir por conducto de los Ministros de

Estado respectivos, los datos ó documentos que necesiten.

Artículo 23°.- El Diputado nombrado para una Comisión, podrá también adscribirse á otra, con

voz pero sin voto.

Artículo 24°.- Cuando ocurra algún negocio no comprendido en el artículo 12, se nombrará una
Comisión, especial por el Presidente de la Asamblea.

Artículo 25°.- Toda Comisión elegirá un Presidente y Secretario de entre los miembros de su

seno.

Artículo 26°.- El Presidente de cada Comisión designará el local donde debe reunirse ésta.
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Artículo 27°.- Son deberes de cada Comisión: 1° dar su dictamen por escrito sobre los asuntos
que se le pasen, el que será fundado y firmado por los individuos de ella dentro del término
máximo de quince días prorrogables por la Cámara á solicitud de la Comisión; 2.° nombrar uno
ó dos individuos de su seno, para que sostengan el debate, lo que deberá expresarse al fin del
informe.

Artículo 28°.- El individuo ó individuos de una Comisión que opinen en oposición á la mayoría
fundarán su dictamen por escrito ó de palabra, e indicarán la resolución que deba tomarse.

Artículo 29°.- El Presidente de la Sala, si lo cree necesario, podrá pasar cualquier asunto á dos ó
más Comisiones, para que reunidas lo consideren.

Artículo 30°.- El Presidente y Secretarios están exentos de pertenecer á las Comisiones.

CAPITULO V
DE LAS SESIONES

Artículo 31 °.- Para abrir las sesiones , bastará que concurran la mayoría absoluta del número
total de Diputados.

Artículo 32°.- Las sesiones ordinarias serán públicas y diarias, excepto los domingos y días
feriados, salvo caso urgente, en que la Cámara pueda habilitar estos días: durarán cuatro horas;
sin más interrupción que dos ó tres cuartos intermedios á juicio del Presidente.

Artículo 33°.- Las sesiones empezarán á la una del día, hora en que el Presidente tomará su
asiento y llamará á sesión.

Artículo 34°.- Cuando por la inasistencia de algunos Diputados no hubiera quórum para abrir

la sesión á la hora indicada en el artículo anterior, se anotarán los nombres de los que hubieren

faltado y se publicarán por la prensa, dándose un cuarto intermedio, cuya duración será cuando

más de media hora: en este caso se completará el tiempo de las cuatro horas que debe durar

la sesión. Si espirado este tiempo aún no hubiere quórum, se suspenderá la sesión, anotándose

nuevamente los nombres de los inasistentes, que se publicarán por la prensa.

Artículo 35°.- No podrá haber sesión secreta, sino á pedimento del Poder Ejecutivo, ó á moción de un
diputado apoyada por cuatro. En Cualquiera de estos casos la calificación del motivo se hará á puerta
cerrada y no se resolverá la sesión secreta, sino por dos tercios de votos.

Artículo 36°.- También se dará cuenta en sesión secreta de las quejas ó acusaciones que se dirijan
contra algún Diputado; en este caso, se procederá con arreglo al artículo anterior.

Artículo 37°.- Los asuntos que se hubiesen tratado en secreto, se publicarán luego que cesare la

causa que lo haya motivado.

Artículo 38°.- Fuera de los casos prescritos en la constitución no podrá haber sesión permanente,
sino cuando á petición del Poder Ejecutivo, ó moción de algún Diputado, apoyado por cuatro
resolviere la Cámara sobre su necesidad, por mayoría absoluta.
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Artículo 39°.- El Presidente de la Cámara podrá convocar á sesión extraordinaria, si lo pidiere el

Ejecutivo, ó cinco Diputados. En este caso, se podrá en conocimiento de la Sala el objeto de la

reunión, y ésta resolverá si ella debe tener lugar ó nov.

Artículo 40°.- Los Ministros de Estado podrán asistir á las sesiones , cuando lo crean conveniente.

Tomarán asiento entre los Diputados, se sujetarán á este Reglamento en los debates, pero no

podrán estar presentes en la votación.

Artículo 41°.- Todo Diputado puede pedir informe sobre cualquier asunto público á los Ministros
de Estado que estén presentes en la Sala. Si estos se hallaren ausentes, pueden pedirlo por escrito
anunciando el objeto.
Los Ministros deben dar los informes que se soliciten de ellos, pidiendo reservar los relativos á
negocios diplomáticos que, á su juicio no pueden publicarse.

Artículo 42°.- El orden que se guarde en las sesiones, será el siguiente: lo el Presidente, impuesto
de la presencia de la mayoría absoluta de Diputados, anunciará la apertura: 2° el Redactor leerá
el acta del día anterior, la que se someterá á las observaciones de la Cámara; 3° los Secretarios
leerán las comunicaciones oficiales, los memoriales dirijidos á la Cámara, los dictámenes de las
comisiones, los nuevos proyectos que se presentáren por los Diputados, la órden del día y los
documentos que la constituyan para que el Presidente los ponga en discusión.

Artículo 43°.- Los concurrentes á la barra, que de cualquier modo perturben el orden, serán
apercibidos por el Presidente de la Cámara; en caso de reincidencia, serán expelidos en el mismo
acto: y si la falta fuere mayor, se tomará la providencia á que hubiere lugar, levantándose la sesión
en caso preciso.

Artículo 44°.- Todo Diputado tiene derecho para proponer proyectos de ley, de decreto ó de

minuta de comunicación, así como de adición, de supresión ó de corrección exponiendo de

palabra ó por escrito, las razones en que se funde, si lo tuviere á bien; pero las mociones que en

el curso de la discusión se hicieren por algún Diputado, necesitan del apoyo de otros dos para

ser considerados.

Ningún proyecto puede ser firmado por más de la cuarta parte del número de Diputados presentes
en la Cámara.

Artículo 45°.- Los proyectos de ley ó decretos podrán contener los considerandos necesarios.

Artículo 46°.- Los informes que presten las comisiones se leerán por una vez, é inmediatamente
se darán á la prensa junto con el proyecto relativo, para que tenga lugar lo dispuesto en el
artículo siguiente. Para el mismo objeto, se leerán y se darán á la prensa los proyectos de las
Comisiones.

Artículo 47°.- Un día, por lo menos, antes de discutirse en grande un proyecto, se imprimirá y se
distribuirá á los Diputados y Ministros.
La Sala puede dispensarse del trámite de impresión, siempre que el asunto no sea de grave
importancia.

Artículo 48°.- Todo proyecto de leyó decreto será discutido tres veces en distintos días; la primera
discusión será en grande, la segunda en detal y la tercera en revisión.
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Artículo 49.- Hay mociones de orden, previas y emergentes, con respectó á la cuestión principal

en debate; las primeras, estando apoyadas al menos por dos Diputados, se discutirán y votarán

con preferencia á la cuestión principal, y las emergentes, despues de aquellas.

Artículo 500.- En caso de reclamo, la calificación de las mociones de orden ó previas, se hará por

votación sin debate.

Artículo 51°.- Los diputados no podrán hablar mas de una vez en las discusiones en grande, dos
en las discusiones en detal, en cada artículo y otras dos en la revisión, excepto los autores del
proyecto ó moción y los encargados de sostener el debate que podrán usar la palabra cuantas

veces lo crean conveniente.

Artículo 52°.- Sin embargo de lo prevenido en el artículo anterior, el Diputado cuyos conceptos
hubiesen sido mal interpretados, podrá tomar otra vez la palabra, con solo el objeto de esclarecerlos

y desvanecer las equivocaciones.

Artículo 53°.- Ningún Diputado podrá tomar la palabra sin permiso del Presidente. Si dos ó
más la piden simultáneamente. El Presidente la otorgará al que no hubiese hablado todavía en la
discusión: si se hallaren en igual caso, concederá á su arbitrio.

Artículo 54°.- Ningún Diputado podrá ser interrumpido en el uso de la palabra sino cuando

interpretare ofensivamente las intenciones de otro, incurriere en personalidades ó faltare al decoro

de la Asamblea: en estos casos, cualquier Diputado podrá pedir que el orador sea llamado al orden,

quien seguirá con la palabra únicamente para defenderse ó explicar sus conceptos: enseguida, sin

prévia discusión, hará votar el Presidente si se le debe ó nov llamar al orden. Si se resolviere por la

afirmativa el Presidente anunciará el resultado con esta fórmula "Señor Diputado, la Asamblea le

llama al orden. " En ambos casos, el orador podrá continuar su discurso En caso de reincidencia,

se le llamará nuevamente al orden en la forma anterior, privándole, además, del uso de la palabra

en el curso del debate pendiente.

Artículo 55°.- Durante la discusión de un proyecto, no podrá hacerse mociones extrañas al asunto
sino las previas y las adyacentes.

Artículo 56°.- El proyecto ó moción puestos en discusión no podrán ser retirados ni por su autor,
ni por la Comisión que los haya presentado, sin previa resolución de la Sala.

Artículo 57°.- En el concurso de un proyecto original presentado por el Gobierno, ó por cualquier
Diputado, y de otro nuevo corregido, que ofrezca la Comisión respectiva, será discutido con prefe-
rencia el original: la misma preferencia se dará al proyecto de una Comisión firmado por la mayoría,
con respecto al dictamen especial de uno ó más de sus miembros.

Artículo 58.- La Cámara podrá reconsiderar el asunto de que se haya ocupado, siempre que

dentro de las cuarenta y ocho horas lo indique un diputado, apoyado por dos, y lo resuelva los

dos, y lo resuelva los dos tercios de votos.

Artículo 59°.- Toda moción hecha y apoyada suficientemente, se redactará por escrito, si el
presidente lo ordena ó cualquier Diputado lo pide, y será leída antes de ser puesta en debate.

CAPITULO VI.
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DE LAS VOTACIONES

Artículo 60°.- Para proceder á votar, debe estar presente á lo menos la mayoría absoluta del
número total de Diputados.

Artículo 61°.- Toda materia que se discuta en la Cámara, se decidirá por mayoría absoluta de

votos, salvo los casos en que la Constitución y este Reglamento, requieran las dos terceras partes
de sufragios.

Artículo 62°.- Las votaciones serán por signo, por escrutinio ó nominales, en el primer caso,
se harán poniéndose de pié los que estén por la afirmativa, y quedando sentados los de la
negativa; en el segundo se harán por medio de cédulas escritas por cada diputado; en el tercero,
nombrando las personas, ó por las palabras sí ó nó, en su caso.

Artículo 63°.- En las votaciones por escrutinio, se examinará el resultado por dos escrutadores
nombrados por la Cámara.

Artículo 64°.- En caso de duda se repetirá la votación.

Artículo 65°.- Cualquier Diputado puede pedir que el proyecto discutido se vote por partes.

Artículo 66°.- El Diputado ó Diputados que tengan interés personal en el asunto que se ventile en
la Cámara, podrán tomar parte en el debate, más no asistirán á la votación.

Artículo 67°.- Ningún diputado podrá excusarse de votar, ni retirarse de la Sala antes de haber
votado, debiendo en caso de urgencia dejar su voto escrito; ni le será permitido protestar contra el
resultado de una votación, pero podrá pedir que su voto se inserte y exprese en el acta del día, y que
se consignen nominalmente los votos afirmativos ó negativos.

Artículo 68°.- Las votaciones que recaigan sobre persona se harán por escrutinio.

CAPITULO VII
DE LAS INTERPELACIONES

Artículo 69°.- Cuando un Diputado se propusiere interpelará un Ministro de Estado, lo representará
al Presidente por escrito, con determinación de la materia ú objeto.

Artículo 70°.- La Cámara señalará día para la comparecencia del Ministro, á quien se comunicará
la demanda de interpelación.

Artículo 71°.- Debatida la materia de la interpelación y declarada la suficiente discusión, se votará

por la orden del día pura y simple; ó por la orden del día motivada. La primera no produce efecto

alguno. La segunda importa censura ó voto de confianza, respectivamente, según los casos.

CAPITULO VIII
DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA

Artículo 72°.- Los empleados de la Secretaría serán nombrados por la Mesa, conforme al artículo
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53 de la Constitución, y constarán de un Oficial Mayor permanente, un Redactor en Jefe, tres

Redactores taquígrafos, un oficial amanuense permanente, cuatro amanuenses, un archivero

permanente, cuatro ujieres y un portero.

Artículo 73°.- Son atribuciones del Oficial Mayor:
1' Atender al despacho diario, bajo la supervigilancia del Presidente y Secretarios; 2a cuidar como

Jefe de oficina, de que los empleados trabajen las horas precisas, que se conserven los papeles

en orden y que las copias y publicaciones oficiales se hagan con exactitud y limpieza; 3a clasifi-

car y custodiar el archivo y llevar un libro de conocimientos para anotar en él los expedientes y

mensajes especiales que se sometan á la Cámara; 4a presentar al fin de cada período de la Mesa

directiva los cuadros y relaciones de todos los asuntos que se hubiesen despachado y de los que

estuvieren en tramitación en las comisiones; 5a suministrar los datos que le sean pedidos por los

diputados, durante el receso de la Cámara; 6a asumir las funciones de Redactor en Jefe durante

el receso, para atender las publicaciones que quedasen pendientes; 7a presentar al principio de

cada Legislatura el cuadro detallado de los trabajos de la anterior Cámara y el de los proyectos é

informes que hubiesen quedado pendientes para que sean considerados en el siguiente año.

Este cargo está sujeto á caución.

CAPITULO IX
DE LOS REDACTORES

Artículo 74°.- Son deberes del Redactor en Jefe: 1° asistir diariamente á la Redacción; 2° señalar

el turno de ser vicio á los Redactores; 3° revisar las actas y leerlas al principio de la sesión para su

aprobación por la Cámara; si ésta mandase corregir alguna, la corrección se pondrá al fin de ella,

para que se inserte al hacer la copia; 4° pasar las actas aprobadas al Oficial Mayor para que las

distribuya entre los amanuenses, á fin de que se copien en el libro respectivo; 5° cuidar de que las

actas se impriman correctamente y en el término señalado por este Reglamento.

Artículo 75°.- Son deberes de los Redactores: 1° redactar las actas; 2° incluir literalmente en el

acta los proyectos que se discutan, las enmiendas que se hagan, y las resoluciones de la Cámara;

3° dar una breve noticia de las Memorias, documentos y proyectos que se hayan leído al principio

ó en el curso de la sesión; 4° redactar sustancial y lacónicamente los discursos de los oradores;

5° expresar en el acta el nombre de los diputados presentes y ausentes exponiendo los motivos

por los que estos hayan faltado; 6° concluir la redacción del acta con la designación de la hora,

en que se levante la sesión, y de la orden del día que se hubiese dado para la siguiente.

CAPITULO X
DE LA POLICÍA DE LA SALA

Artículo 76°.- Los ujieres estarán presentes en la Sala para servir en cuanto ocurra en el interior
de ella; comunicarán las órdenes del Presidente, introduciendo los pliegos que se remitan á la
Cámara, servirán en la Secretaría y en las comisiones y repartirán la orden del día.

Artículo 77°.- Los ujieres, por turno semanal, cuidarán de no permitir la entrada de personas

extrañas á los departamentos de descanso ni al salón principal, bajo ningún pretexto.

Artículo 78°.- La guardia que esté de facción, sólo recibirá órdenes del Presidente de la
Cámara.
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Artículo 79°.- El Portero cuidará diariamente del aseo de la Sala y del resto del edificio.

Artículo 80°.- La Sala en que actualmente funciona la Cámara, será el lugar de sus sesiones, y
podrá variarse á juicio de la mayoría.

Artículo 81°.- Ningún individuo podrá entrar en el salón ni en sus tribunas, con armas; y el que las

llevare, será obligado por la guardia ó por cualquier Diputado á dejarlas aún cuando fuese militar.
Los Diputados no están sujetos á requisa.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 82°.- Ningún diputado se retirará de la Sala reunida, sin licencia del Presidente,
ni se ausentará de la ciudad, en la época de las sesiones, sin el permiso prevenido en este
Reglamento.

Artículo 83°.- Las comunicaciones oficiales de las autoridades de la República que tengan que
dirigirse á la Cámara, y las solicitudes particulares, se presentarán por Secretaría.

Artículo 84°.- Habrá una publicación oficial titulada "Redactor" en la que se insertarán las

actas aprobadas, y otra titulada "Proyectos é informes" que contendrá los documentos de este

carácter.

Artículo 85°.- Se pasarán á los Diputados tres ejemplares de cada número del "Redactor" y de los
"Proyectos é Informes", así como de cada Mensaje ó Memoria que se presente á la Legislatura.

Artículo 86°.- Ningún Diputado podrá ser sujeto á juicio civil ni criminal, ni ser llamado como
testigo, conforme lo previenen los artículos 46 y 47 de la Carta Fundamental, sin previa licencia
de la Cámara.

Artículo 87°.- En ningún caso podrá la Cámara dispensarse de la observancia de este Reglamento,
á no ser por la resolución de las dos terceras partes de sufragios.
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REGLAMENTO DE DEBATES'

CAPÍTULO I
DE LAS SESIONES PREPARATORIAS

Artículo 1.°- Los Diputados se reunirán en la Capital de la República, del 1.° al 4 de agosto, a
efecto de canjear sus poderes, y verificar los arreglos preparatorios para la solemne instalación.

Artículo 2.°- Los Diputados presentes, nombrará un Presidente y dos Secretarios, para sólo el

efecto de las sesiones preparatorias.

Artículo 3.°-Asimismo, nombrarán una comisión de cinco Diputados antiguos para examinar los
poderes de los nuevamente electos.

Artículo 4.°- Los poderes observados por irregularidad en la elección o en el escrutinio, o que no
vengan en forma legal, se reservarán para discutirse después de la instalación de la Asamblea, no
pudiendo, entretanto dichos Diputados concurrir a las sesiones.

CAPÍTULO II
DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

Artículo 5.°- La Cámara elegirá por mayoría absoluta de votos, un Presidente dos Vicepresidentes
y dos Secretarios. La duración de estos cargos será de un año. (Resolución de 4 de agosto de
1913).

Artículo 6.°- Son atribuciones del Presidente:
1.a- Hablar en nombre de la Cámara y en los términos que ella lo haya acordado;
2.a- Anunciar la apertura de las sesiones y levantarlas, en las horas designadas por este

Reglamento;
3.a- Mantener el orden y el decoro durante las sesiones, cuidando de la observancia estricta de

este Reglamento;

4.a- Anunciar la materia o proyecto que se deba discutir; fijar las proposiciones sobre que recaiga
la votación y proclamar las decisiones de la Cámara;

5.a- Requerir oportunamente a las Comisiones para que se expidan en sus trabajos en caso de

demora o de urgencia;

6.a- Señalar la orden del día de levantar la sesión, dando preferencia a la discusión de la materia
que quedare pendiente;

7.a- Cuidar de que las actas se pongan en limpio al día siguiente de su aprobación, firmándolas
con los Secretarios y que ellas se impriman cuando más, a los tres días.

8.a- Vigilar que los oficiales de la Secretaría y otros dependientes de la Cámara, cumplan con
exactitud sus deberes;

9.a- Cuidar de que los Diputados concurran a las sesiones en la hora señalada por este

Reglamento;

10.a - Conceder licencia a los Diputados hasta por ocho días, y siendo mayor el término pedido,
con conocimiento de la Cámara;

1 Por voto congresal de 16 de octubre de 1900, se adoptó este Reglamento para sesiones de Congreso,
a moción del H. Ángel Diez de Medina.
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11.' - Ordenar el pago del presupuesto de gastos de Secretaría y dietas de Diputados;

12.a - Recibir el juramento de los Diputados en sesión pública.

Artículo 7.°- Para los casos previstos en este Reglamento, forman la Mesa: el Presidente, los
Vicepresidentes y los dos Secretarios.

Artículo 8.°- Los Vicepresidentes ejercerán las mismas atribuciones que el Presidente, cuando

éste falte por enfermedad u otro impedimento, y en caso de faltar ambos, presidirá la Cámara un

Diputado elegido para el efecto, por la mayoría de votos.

Artículo 9.°- El Presidente y los Vicepresidentes, cuando subroguen las veces de aquél, no tendrán

voto, sino cuando haya empate, o se proceda por escrutinio, o deje la Presidencia tomando parte

en la discusión; en este caso, no podrá volver a ocupar la Presidencia, hasta que se decida la

cuestión.

CAPÍTULO III
DE LOS SECRETARIOS

Artículo 10.°- Habrá dos Secretarios nombrados con arreglo al artículo 5.°; durarán un año y no

podrán ser reelegidos.

Artículo 11.°- Son atribuciones de los Secretarios:
1.a- Inspeccionar con toda prolijidad el archivo general del Cuerpo Legislativo, conforme a sus

inventarios, y dar cuenta a la Cámara;

2.a- Cuidar del arreglo de la Secretaría y de su archivo general;
3.a- Custodiar, en archivo cerrado, lo que tenga carácter secreto;

4.a- Llevar por sí solos, un libro separado de actas secretas, que las redactarán

alternativamente. (Derogada por resolución de 4 de diciembre de 1928)

5.a- Inspeccionar y examinar como Jefes de Secretaría los trabajos de los redactores y plumarios,

cuidando de que se hagan con exactitud, corrección, ortografía y limpieza;

6.a- Dar cuenta a la Cámara de todas las comunicaciones que les dirija el Gobierno;

7.a- Recibir los memoriales y presentaciones que se sometan a la Cámara y dar cuenta de ellos
el principio de las sesiones;

8.a- Leer los proyectos, los dictámenes de las Comisiones, las proposiciones escritas que

presenten los Diputados, si éstos no prefieren hacerlo, y todo lo demás que ordene el

Presidente.

9.a- Redactar y suscribir las comunicaciones que se dirijan al Poder Ejecutivo;
10.'- Autorizar las leyes, decretos y órdenes que expidiere la Cámara;
11.a - Cuidar de que se imprima los proyecto y que se distribuya a los Diputados un día antes de

discutirse;
12.'- Llevar una lista de los negocios pendientes, para que el Presidente pueda señalar la orden

del día, según la prioridad o urgencia;

13.a- Leer los proyectos, proposiciones y documentos que cualquier Diputado exija para su

instrucción, durante el debate, y franquearles los que exigieren, con cargo de no sacarlos

fuera de la Secretaría, a excepción de los que pidan las Comisiones;

14.'- Escribir las votaciones nominales, computar las que se hagan por signo, y dar parte al
Presidente para su publicación;
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15.'- Formar el presupuesto de los gastos mensuales de Secretaría, el de las dietas de los Diputa-
dos, para que, decretados por el Presidente, se paguen por el Tesoro Nacional:

16.'- Recibir en la entrada de la barra a los Diputados que vengan a prestar el juramento
respectivo, acompañarles hasta el lugar conveniente, lo mismo que al Presidente de la
República, en su entrada al salón de las sesiones y en su salida, y dirigir la solemnidad de
estos actos.

CAPÍTULO IV
DE LAS COMISIONES

Artículo 12.°- Habrán veinte Comisiones permanentes, a saber: (Redactado con las adiciones de

8 de agosto de 1916, 29 de enero de 1921, 28 de agosto de 1924 y 23 de noviembre de 1927).

l.a- De Poderes.

2.a- De Constitución y Policía Judicial

3.a- De Negocios Diplomáticos.

4.a- De Hacienda y Contabilidad.
5.a- De Presupuesto.
6.a- De administración Política y Municipal y de Policía de Seguridad.

7.a- De Justicia.

8.a- De Instrucción Pública.
9.a- De Guerra.
10.a- De Industria.
11.' - De Obras Públicas.
12.a- De aviación, Vialidad y Navegación. (Redactado conforme a la Resolución de 30 de octubre

de 1925.)
13.'- De Culto.
14.'- De Peticiones.
15.'- De Colonias y Agricultura.
16.a- De Minería (Resolución dé 13 de agosto de 1913.)

17.a- De Higiene y Salubridad.

18.a - De Reformas Sociales. (Resolución de 29 de enero de 1921.)
19.'- De Régimen Interno. (Resolución de 28 de agosto de 1925.)

20.a - De Estudios de solicitudes de indígenas. (Resolución de 23 de noviembre de

1927.)

Artículo 13.°- La Comisión de Justicia constará de nueve miembros; (1) las de Constitución, de

Negocios Diplomáticos, de Hacienda, de Vialidad y Navegación y la de Presupuesto, de ocho;

las demás de cinco.- La Cámara nombrará a los miembros de las cuatro primeras: la Vialidad y

Navegación, y la de Presupuesto, serán designadas por las representaciones departamentales. El

Presidente de la Cámara organizará las demás.

Artículo 14.°- La segunda Comisión se ocupará solamente de las funciones determinadas

en la sección 18a de la Constitución, y de averiguar escrupulosamente las infracciones
constitucionales.

Artículo 15 .°- La Comisión de Hacienda se ocupará , igualmente, de las cuestiones de moneda,
contabilidad crédito público y administración de hacienda. La Comisión especial de Presupuesto

se ocupará exclusivamente sobre las materias relativas a las atribuciones 3.a del artículo 52, y
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6.a del 89, de la Constitución; dividiéndose, para el efecto en dos secciones una para el estudio
de los ingresos y otra para el de los egresos.

Artículo 16.°- La Comisión de Guerra se ocupará con preferencia de la fijación del número del
Ejército y de su reorganización.

Artículo 17.°- Las Comisiones de Instrucción Pública y de Guerra, dictaminarán, de acuerdo con
la de Presupuesto, sobre los presupuestos de sus ramos, para que se agreguen al presupuesto
general.

Artículo 18.°- La Comisión de Peticiones despachará, en primer lugar, las de interés público, y en

segundo, las de interés privado, siempre que éstas sean de la competencia del Poder Ejecutivo.

La Comisión de Minería, se ocupará de las cuestiones referentes a la constitución de la propiedad

minera, garantías de ésta e incremento del ramo. (Resolución de 13 de agosto de 1913.).

Artículo 19.°-Todas las peticiones, de cualquier naturaleza que sean se despacharán por la

Comisión 14.a y sólo se someterá a la Comisión del ramo respectivo, las que den lugar a proyectos

de ley.

Artículo 20.°- Todas las Comisiones, por regla general, se ocuparán con preferencia de las leyes

orgánicas y de las demás indicadas por la Constitución, para la práctica y cumplimiento de los

principios establecidos por ella.

Artículo 21.°- Se ocuparán, igualmente, de las reformas propuestas en el Mensaje y las Memorias
de los Ministros.

Artículo 22 .°- Los Presidentes de las Comisiones podrán pedir, por conducto de los Ministros de
Estado respectivos, los datos o documentos que necesitaren.

Artículo 23.°- El Diputado nombrado para una Comisión, podrá también adscribirse a otra, con
voz pero sin voto.

Artículo 24.°- Cuando ocurra algún negocio no comprendido en el artículo 12, se nombrará una
Comisión especial por el Presidente de la asamblea.

Artículo 25 .°- Toda Comisión elegirá un Presidente y un Secretario de entre los miembros de su
seno.

Artículo 26.°- El Presidente de cada Comisión designará el local donde deba reunirse ésta.

Artículo 27.°- Son deberes de cada Comisión:
1.°- Dar su dictamen por escrito sobre los asuntos que se le pasen, el que será fundado y

firmado por los individuos de ella, dentro del término máximo de quince días, prorrogables

por la Cámara, a solicitud de la Comisión.

2.°- Nombrar uno o dos individuos de su seno para que sostengan el debate, lo que deberá
expresarse al fin del informe.
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Artículo 28 .°- El individuo o individuos de una Comisión que opinen en oposición a la mayoría,

fundarán su dictamen por escrito o de palabra, e indicarán la resolución que debe tomarse.

Artículo 29.°- El Presidente de la Sala, si lo cree necesario, podrá pasar cualquier asunto o dos o
más Comisiones, para que, reunidas, lo consideren.

Artículo 30.°- El Presidente y Secretarios, están exentos de pertenecer a las Comisiones.
Este artículo no establece incompatibilidad, por ser potestativa la exención en él contenida.
(Resolución de 29 de septiembre de 1913.)

CAPÍTULO V
DE LAS SESIONES

Artículo 31.°- Para abrir las sesiones bastará que concurra la mayoría absoluta del número total

de Diputados.

Artículo 32.°- Las sesiones ordinarias serán públicas y diarias. Se podrá habilitar los domingos y
días feriados, en caso de urgencia. Durarán tres horas, por lo menos, sin interrupción, debiendo
inaugurarse a horas 15. (Redactado de acuerdo a la Resolución modificatoria de 9 de agosto de
1924.)

Artículo 33.°- Las sesiones empezarán a horas 15, en que el Presidente tomará asiento y llamará
a sesión (Redactado conforme a la resolución de 9 de agosto de 1924.)

Artículo 34.°- Cuando por la inasistencia de algunos Diputados no hubiere quórum para abrir

la sesión a la hora indicada en el artículo anterior, se anotará los nombres de los que hubieren

faltado y se publicarán por la prensa dándose un cuarto intermedio, cuya duración será, cuando

más, de media hora: en este caso, se completará el tiempo de las tres horas que debe durar la

sesión. Si expirado este tiempo, aún no hubiere quórum, se suspenderá la sesión, anotándose

nuevamente los nombres de los inasistentes, que se publicarán por la prensa.

Artículo 35.°- No podrá haber sesión secreta, sino a pedimento del Poder Ejecutivo, o a moción
de un Diputado, apoyada por cuatro. En cualquiera de estos casos, la calificación del motivo se
hará a puerta cerrada, y no se resolverá la sesión secreta, sino por dos tercios de votos.

Artículo 36.°- También se dará cuenta en sesión secreta, de las quejas o acusaciones que se dirijan

contra algún Diputado: en este caso, se procederá con arreglo al artículo anterior.

Artículo 37.°- Los asuntos que se hubiesen tratado en secreto, se publicarán luego que cesare

la causa que lo haya motivado.

Artículo 38 .°- Fuera de los casos prescritos en la Constitución, no podrá haber sesión permanente,

sino cuando, a petición del Poder Ejecutivo, o a moción de algún Diputado, apoyada por cuatro,

resolviere la Cámara sobre su necesidad, por mayoría absoluta.

Artículo 39.°- El Presidente de la Cámara podrá convocar a sesión extraordinaria, si lo pidiere el

Ejecutivo o cinco Diputados de la Sala el objeto de la reunión, y ésta resolverá si ella debe tener

lugar o no.
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Artículo 40.°- Los Ministros de Estado podrán asistir a las sesiones cuando lo crean conveniente.

Tomarán asiento entre los Diputados, se sujetarán a este Reglamento en los debates, pero no

podrán estar presentes en la votación.

Artículo 41.°- Todo Diputado puede pedir informe sobre cualquier asunto público a los Ministros

de Estado que estén presentes en Sala. Si éstos se hallaren ausente, pueden pedirlo por escrito,

anunciando el objeto.

Los Ministros deben dar los informes que se soliciten de ellos, pudiendo reservar los relativos a
negocios diplomáticos que, a su juicio, no puedan publicarse.
En virtud del Decreto Legislativo de 17 de junio de 1881, los Ministros de Estado están en la
obligación de concurrir personalmente a salvar las informaciones que se les solicite. (Redactado
según Resolución de 23 de octubre de 1902.)
Los Ministros de Estado están obligados a presentar las informaciones que se les solicite y a

responder a las interpelaciones que se formule contra ellos, si aceptadas sus renuncias continúan

accidentalmente en el ejercicio de sus funciones. (Redactado según Resolución de 17 de

septiembre de 1912)

El derecho reconocido a los Diputados por la primera parte de este artículo y por los artículos

69 y 70, puede ser ejercido en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Cámara. (Redactado

según Resolución de 10 de septiembre de 1914.)

Los Ministros de Estado enviarán los informes escritos que los Diputados soliciten, en el término

máximo de quince días desde la petición, que les será trasmitida en el día por la Mesa Directiva.

La falta de envío dentro del término citado, convertirá implícitamente la información escrita en

oral, señalando la presidencia, obligatoriamente y sin voto de Cámara, la primera hora de la

siguiente sesión.

Artículo 42 .°- El orden que se guarde en las sesiones, será el siguiente:
1.°- El Presidente , impuesto de la presencia de la mayoría absoluta de Diputados , anunciará la

apertura.

2.°- El acta correspondiente a cada sesión, será distribuida a los Ministros que hubiesen
concurrido al debate, y a todos los Diputados , cuando más tarde, dentro de los cinco días
útiles siguientes a dicha sesión . A este fin, se preparará oportunamente el suficiente número
de ejemplares.
Hecha la distribución , el acta será sometida a la consideración de la Cámara, en la sesión del
día inmediato siguiente al de la distribución, sin que sea indispensable su lectura pública.

3.°- Los Secretarios leerán las comunicaciones oficiales, los memoriales dirigidos a la Cámara, los
dictámenes de las Comisiones, los nuevos proyectos que se presentaren por los Diputados,

la orden del día y los documentos que la constituyan , para que el Presidente los ponga en
discusión.

Artículo 43.°- Los concurrentes a la barra que de cualquier modo perturben el orden, serán

apercibidos por el Presidente de la Cámara; en caso de reincidencia, expedidos en el mismo acto;

y si la falta fuere mayor, se tomará la providencia a que hubiere lugar, levantándose la sesión en

caso preciso.

Artículo 44.°- Todo Diputado tiene derecho para proponer proyectos de ley, de decreto o de
minuta de comunicación, así como de adición, de supresión, o de corrección, exponiendo de
palabra o por escrito, las razones en que se funde, si lo tuviere a bien: pero las mociones que en
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el curso de la discusión se hicieren por algún Diputado, necesitan del apoyo de otros dos, para

ser consideradas.

Ningún proyecto puede ser firmado por más de la cuarta parte del número de Diputados presentes
en la Cámara.

Artículo 45.°- Los proyectos de ley o decretos, podrán contener los considerandos necesarios.

Artículo 46.°- Los informes que presenten las Comisiones se leerán por una vez, e inmediatamente

se darán a la prensa junto con el proyecto relativo, para que tenga lugar lo dispuesto en el artículo

siguiente. Para el mismo objeto se leerán y se darán a la prensa los proyectos de las Comisiones.

Artículo 47.°- Un día, por lo menos, antes de discutirse en grande un proyecto, se imprimirá y
distribuirá a los Diputados y Ministros.
La sala puede dispensarse del trámite de impresión, siempre que el asunto no sea de grave

importancia.

Artículo 48 .°- Todo proyecto de ley o de decreto , será discutido tres veces, en distintos días: la
primera discusión será en grande, la segunda en detal y la tercera en revisión.

Artículo 49.°- Hay mociones de orden, previas y emergentes, con respecto a la cuestión principal
en debate; las primeras, estando apoyadas, al menos, por los Diputados, se discutirán y votarán
con preferencia a la cuestión principal, y las emergentes, después de aquéllas.

Artículo 50 .°- En caso de reclamo, la calificación de las mociones de orden o previas, se hará
por votación, sin debate.
Las mociones de dispensación de trámites debidamente apoyadas, se votarán inmediatamente,
sin debate alguno. (Resolución de 15 de diciembre de 1921).

Artículo 51.°- Los Diputados no podrán hablar más de una vez en las discusiones en grande, dos

en las discusiones en detal, en cada artículo, y otras dos en las de revisión, excepto los autores del

proyecto o moción y los encargados de sostener el debate, que podrán usar de la palabra cuantas

veces lo crean conveniente; y en todo otro asunto solo podrán hablar una vez, salvo los casos

previstos por este Reglamento. (Resolución de 17 de noviembre de 1902.)

Artículo 52.°- Sin embargo de lo prevenido en el artículo anterior, el Diputado cuyos conceptos

hubiesen sido mal interpretados, podrá tomar otra vez la palabra, con solo el objeto de esclarecerlos

y desvanecer las equivocaciones.

Artículo 53.°- Ningún Diputado podrá tomar la palabra sin permiso del Presidente. Si dos ó

más le piden simultáneamente, el Presidente la otorgará al que no hubiese hablado todavía en la

discusión; si se hallaren en igual caso, la concederá a su arbitrio.

Artículo 54.°- Ningún Diputado podrá ser interrumpido en el uso de la palabra sino cuando
interpretare ofensivamente las intenciones de otro, incurriere en personalidades o faltare al decoro
de la Asamblea; en estos casos, cualquier Diputado podrá pedir que el orador sea llamado al orden,
quien seguirá con la palabra, únicamente para defender o explicar sus conceptos; en seguida, sin
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previa discusión, hará votar el Presidente si se le debe o no llamar al orden. Si se resolviere por la

afirmativa, el Presidente anunciará el resultado con esta fórmula: "Señor Diputado, la Asamblea le

llama al orden." En ambos casos, el orador podrá continuar su discurso. En caso de reincidencia,

se le llamará nuevamente al orden en la forma anterior, privándole, además, del uso de la palabra

en el curso del debate pendiente.

Artículo 55.°- Durante la discusión de un proyecto, no podrán hacerse mociones extrañas al
asunto, sino las previas y las adyacentes.

Artículo 56.°- El proyecto o moción puestos en discusión no podrán ser retirados ni por su autor,

ni por la Comisión que los haya presentado, sin previa resolución de la sala.

Artículo 57.°- En el concurso de un proyecto original presentado por el Gobierno, o por cualquier

Diputado, y otro nuevo corregido, que ofrezca la Comisión respectiva, será discutido con preferencia

el original; la misma preferencia se dará al proyecto de una Comisión firmado por la mayoría, con

respecto al dictamen especial de uno o más de sus miembros.

Artículo 58.°- La Cámara podrá reconsiderar el asunto de que se haya ocupado, siempre que

dentro de las 48 horas lo indique un Diputado, apoyado por dos, y lo resuelvan los dos tercios de

votos.

Artículo 59.°- Toda moción hecha y apoyada suficientemente, se redactará por escrito, si el

Presidente lo ordena o cualquier Diputado lo pide y será leída antes de ser puesta en debate.

CAPÍTULO VI
DE LAS VOTACIONES

Artículo 60 .°- Para proceder a votar, debe estar presente a lo menos la mayoría absoluta del
número total de Diputados.

Artículo 61 .°- Toda materia que se discuta en la Cámara , se decidirá por mayoría absoluta de

votos, salvo los casos en que la Constitución y este Reglamento, requieran las dos terceras partes
de sufragios.

Artículo 62.°- Las votaciones serán por signo, por escrutinio o nominales; en el primer caso, se

hará poniéndose de pie los que estén por la afirmativa, y quedando sentados los de la negativa; en

el segundo, se hará por medio de cédulas escritas por cada Diputado; en el tercero, nombrando

las personas, o por palabras sí o no, en su caso.

Artículo 63.°- En las votaciones por escrutinio, se examinarán el resultado por dos escrutadores
nombrados por la Cámara.

Artículo 64.°- En caso de duda se repetirá la votación.
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Artículo 65 .°- Cualquier Diputado puede pedir que el proyecto discutido se vote por partes.

Artículo 66.°- El Diputado o Diputados que tengan interés personal en el asunto que se ventile

en la Cámara, podrán tomar parte en el debate, más no asistirán a la votación.

Artículo 67.°- Ningún Diputado podrá excusarse de votar ni retirarse de la Sala antes de haber
votado, debiendo, en caso de urgencia, dejar su voto escrito, ni le será permitido protestar contra el
resultado de una votación, pero podrá pedir que su voto se inserte y exprese en el acta del día y que
se consiguen nominalmente los votos afirmativos o negativos.

Artículo 68.°- Las votaciones que recaigan sobre personas, se harán por escrutinio.

CAPÍTULO VII
DE LAS INTERPELACIONES

Artículo 69 .°- Cuando un Diputado se propusiere interpelar a un Ministro de Estado, lo representará

al Presidente por escrito, con determinación de la materia u objeto.

El derecho reconocido a los Diputados por este artículo y el siguiente, puede ser ejercido en las
sesiones ordinarias y extraordinarias de la Cámara.

Artículo 70.°- La Cámara señalará día para la comparecencia del Ministro, a quien se comunicará
la demanda de interpelación.

Artículo 71.°- Debatida la materia de interpelación y declarada la suficiente discusión, se votará
por la orden del día pura y simple, o por la orden del día motivada. La primera no produce efecto
alguno. La segunda importa censura o voto de confianza, respectivamente, según los casos.
(Resolución de 17 de Junio de 1881.)

CAPÍTULO VII
DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA

Artículo 72.°- Los empleados de la Secretaría serán nombrados por la Mesa Directiva, conforme

al artículo 53 de la Constitución, y constarán de un Oficial Mayor permanente, dos Redactores

en Jefe, tres Redactores Taquígrafos, un Oficial amanuense permanente, cuatro amanuenses, un

archivero permanente, cuatro ujieres y un portero.

Artículo 73.°- Son atribuciones del Oficial Mayor: 2
1.°- Atender al despacho diario, bajo la supervigilancia del Presidente y Secretarios;

2.°- Cuidar, como jefe de oficina, de que los empleados trabajen las horas precisas, que se
conserven los papeles en orden y que las copias y publicaciones se hagan con exactitud y
limpieza;

3.°- Clasificar y custodiar el archivo y llevar un libro de conocimientos para anotar en él los
expedientes y Mensajes especiales que se sometan a la Cámara;

4.°- Presentar al fin de cada período de la Mesa Directiva, los cuadros y relaciones de todos

2 El reglamento de Debates del H. Senado Nacional, dice: `Artículo 77 - El Oficial Mayor del Senado, lo
es también del Congreso".
"Artículo 78 - En las sesiones de congreso , los empleados subalternos de ambas Cámaras estarán
bajo su inmediata orden y vigilancia".
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los asuntos que se hubiesen despachado y de los que estuvieren en tramitación en las
Comisiones,

5.°- Suministrar los datos que le sean pedidos por los Diputados, durante el receso de la
Cámara;

6.°- Asumir las funciones de Redactor en Jefe durante el receso, para atentar las publicaciones
que quedasen pendientes.

7.°- Presentar al principio de cada Legislatura, el cuadro detallado de los trabajos de la anterior
Cámara, y el de los proyectos e informes que hubieren quedado pendientes, para que sean
considerados en el siguiente año.

CAPÍTULO IX
DE LOS REDACTORES

Artículo 74.°- Son deberes de los Redactores en Jefe:
1.°- Presenciar, por turno, los debates de la H. Cámara, debiendo tomar notas del rol de los HH.

oradores y la síntesis de la materia discutida y de los discursos;

2.°- Señalar el turno del servicio de los redactores y taquígrafos;
3.°- Revisar las actas y aprobarlas, debiendo pasarlas al otro redactor en jefe para su nueva

revisión;

4.°- Leer en sesión todos los documentos que les sean pasados por los HH. señores
Secretarios;

5.°- Cuidar de que las actas se impriman correctamente, en el término señalado por el
Reglamento.

Las incorrecciones que cometan, así como la falta de publicación oportuna de las actas,
serán penadas, disciplinariamente, por la Mesa Directiva.

Artículo 75.°- Son deberes de los Redactores;
1.°- Redactar las actas,

2.°- Incluir literalmente en el acta los proyectos que se discutan, las enmiendas que se hagan y
las resoluciones de la Cámara;

3.°- Dar una breve noticia de las memorias, documentados y proyectados que se hayan leído al
principio o en el curso de la sesión;

4.°- Redactar, sustancial y lacónicamente, los discursos de los oradores;
5.°- Expresar en el acta los nombres de los Diputados presentes y ausentes, exponiendo los

motivos por los que éstos hayan faltado;

6.°- Concluir la redacción del acta con la designación de la hora en que se levante la sesión y de

la orden del día que se hubiese dado para la siguiente.

CAPÍTULO X
DE LA POLICIA DE LA SALA

Artículo 76.°- los ujieres estarán presentes en las Sala para servir en cuanto ocurran en el interior

de ella, comunicando las órdenes del Presidente, introduciendo los pliegos que se remitan a la

Cámara, servirán en la Secretaría y en las Comisiones y repartirán la orden del día.
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Artículo 77.°- Los ujieres, por turno semanal, cuidarán de no permitir la entrada de personas
extrañas a los departamentos de descanso, ni al salón principal, bajo ningún pretexto.
Artículo 78.°- La guardia que esté de facción, sólo recibirá órdenes del Presidente de la

Cámara.

Artículo 79.°- El portero cuidará diariamente del aseo de la Sala y del resto del edificio.

Artículo 80 .°- La Sala en que actualmente funciona la Cámara, será el lugar de sus sesiones, y

podrá variarse a juicio de la mayoría.

Artículo 81.°- Ningún individuo podrá entrar en el salón, ni en sus atribuciones, con armas, y

el que las llevare, será obligado por la guardia o por cualquier Diputado, a dejarlas, aún cuando

fuese militar. Los Diputados con están sujetos a requisa.

CAPÍTULO XI
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 82.°- Ningún Diputado se retirará de la sala reunida, sin licencia del Presidente,

ni se ausentará de la ciudad en la época de las sesiones, sin el permiso prevenido en este

Reglamento.

El Diputado suplente no tiene derecho a ocupar el asiento del propietario, sino cuando éste
se ausente con o sin licencia, por quince o más sesiones, o a invitación de la Mesa Directiva.
(Redactado conforme a la Resolución Camaral de 24 de octubre de 1929.)

Artículo 83.°- Las comunicaciones de oficiales de las autoridades de la República que tengan

que dirigirse a la Cámara, y las solicitudes particulares, se presentarán por Secretaría.

Artículo 84.°- Habrá una publicación oficial titulada "Redactor", en la que se insertarán las actas

aprobadas; otra denominada "Proyectos de ley", en la que se publicarán todos los documentos

de esta índole; y una tercera, titulada "Informes de Comisiones", que contendrá los dictámenes

relativos a cada proyecto.

Artículo 85.°- Se pasarán a los Diputados tres ejemplares de cada número del "Redactor", así
como de cada Mensaje o Memoria que se presente a la Legislatura.

Artículo 86 .°- Ningún Diputado podrá ser sujeto a juicio civil ni criminal, ni ser llamado como

testigo, conforme lo previenen los artículos 46 y 47 de la Carta Fundamental, sin previa licencia

de la Cámara.

Artículo 87.°- En ningún caso podrá la Cámara dispensarse de la observancia de este reglamento,
a no ser por la resolución de las dos terceras partes de sufragios.

Artículo 88 .°- Se prohibe en lo absoluto destinar el local en que funciona la H. Cámara de

Diputados, en capilla ardiente, en lugar de conferencias u otro objeto al de celebrar sesiones de

Congreso o de Cámara.
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Artículo 89.°- Queda igualmente prohibido sacar los muebles y útiles fuera del local Legislativo.

Artículo 90.°-El Oficial Mayor de la Cámara no proporcionará el local, los muebles ni útiles apersona
alguna y con ningún pretexto, bajo la multa de cincuenta bolivianos por cada infracción.
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H. CAMARA DE DIPUTADOS
REGLAMENTO DE DEBATES'

CAPITULO I
DE LAS SESIONES PREPARATORIAS Y LA

CALIFICACION DE CREDENCIALES

Artículo 1°.- Los Diputados se reunirán en la sede del gobierno o donde expresamente se
convocare, del 1' al 4 de agosto, a objeto de canjear sus poderes y verificar los actos preparatorios
para la solemne instalación del Congreso Nacional.

Artículo 2.°.- Los diputados presentes a la reunión yen mayoría absoluta, nombrarán un Presidente
y dos Secretarios para sólo el efecto de dirigir las sesiones preparatorias.

Artículo 3°.- Asimismo, nombrarán una Comisión de cinco Diputados que no tengan observación,
para examinar las credenciales de los Representantes electos.

Artículo 4°.- Las credenciales observadas por irregularidades en la elección o en el escrutinio,

o que no vengan legalizadas por el informe y documentos que debe elevar la Corte Nacional

Electoral, se reservarán para discutirse después de la instalación de la Asamblea, no pudiendo,

entre tanto, los Representantes afectados concurrir a las sesiones.

Artículo 5°.- Las credenciales aprobadas por la Cámara no podrán ser revisadas por ningún
motivo.

Artículo 6°.- Los candidatos cuya elección fuese tachada, así como sus impugnadores, podrán

usar de la palabra por 15 minutos, prorrogables a criterio de la Sala, excepto cuando éstos fueran

Diputados Nacionales en ejercicio. La impugnación y defensa de credenciales podrá ser oral o

escrita.

Artículo 7°.- Las tachas a las credenciales en cuestión sólo podrán ser propuestas:
a) Por un diputado en ejercicio
b) Por un candidato electo, o
c) Por un partido político reconocido por la Corte Nacional Electoral.
En todo caso, servirán de antecedentes los informes y documentos que la Corte Nacional Electoral
elevará a conocimiento del congreso.

Artículo 8°.- Ningún Diputado electo prestará juramento para el ejercicio de su mandato antes

de haber declarado ante la Contraloría General de la República, los bienes que posee y rentas que

percibe.

Artículo 9°.- Los Diputados están obligados a guardar secreto de lo tratado o resuelto en las
sesiones reservadas, como también de los documentos que se presentaren en ellas.

1 Por voto congresal de 16 de octubre de 1900, se adoptó para las sesiones de Congreso el Reglamento
de Debates de la H. Cámara de Diputados.
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CAPITULO II
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA

Y SUS PERSONEROS

Artículo 10°.- La Cámara elegirá por mayoría absoluta de votos, para dirigir sus sesiones: un

Presidente, dos Vicepresidentes y cuatro Secretarios. La duración de estos cargos será de un

año.

Artículo 11°.- Son atribuciones del Presidente:
1' Hablar en nombre de la Cámara y en los términos que ella lo haya acordado;
2a Anunciar la apertura de las sesiones y levantarlas en las horas designadas por este

Reglamento;

3a Mantener el orden y el decoro durante las sesiones, cuidando de la observancia estricta de
este Reglamento.

4a Anunciar la materia o proyecto que de debe discutir, fijar las proposiciones sobre las que

recaiga la votación y proclamar las decisiones de la Cámara;

5a Requerir oportunamente a las comisiones para que expidan sus informes, en caso de

demora o de urgencia;

6. Señalar el orden del Día antes de levantar la sesión, dando preferencia a la discusión de la
materia que quedare pendiente;

7a Requerir que las actas se pongan en limpio al día siguiente de su aprobación, firmarlas con

los Diputados Secretarios y ordenar su impresión, cuando más a los tres días;

8a Vigilar que los funcionarios de la Secretaría y otros dependientes de la Cámara cumplan
disciplinadamente sus deberes;

9a Exigir que los Diputados concurran a las sesiones en la hora señalada por este

Reglamento;

10a Conceder licencia a los Diputados hasta ocho sesiones. La ausencia por mayor tiempo

dará lugar a llamara al Suplente con el goce de las dietas del propietario. El Presidente de

la H. Cámara no podrá conceder licencias a más de diez Diputados a la vez (Resolución

modificatoria de 25 de septiembre de 1957).

11a Ordenar el pago del presupuesto de gastos de la Cámara y dietas de los Diputados;
12' Recibir en sesión pública el juramento de los Diputados.

Artículo 12°.- Los Vicepresidente ejercerán las mismas atribuciones que el Presidente cuando éste

falte por renuncia, muerte, enfermedad u otro impedimento. En caso de faltar ambos, presidirá la

Cámara un diputado elegido para el efecto, por mayoría de votos.

Artículo 13°.- El Presidente y los Vicepresidentes que lo substituyan no tendrán voto sino cuando
haya empate, o se proceda por escrutinio, o deje la Presidencia para tomar parte en la discusión;
en este caso no podrán reasumir la Presidencia, hasta que se decida la cuestión.

Artículo 14°.- La Mesa Directiva presentará el proyecto de presupuesto de la Cámara para su

consideración en Sala. El Presidente y los Diputados Secretarios son solidariamente responsables

por los pagos indebidos que autoricen.
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CAPITULO III
DE LOS DIPUTADOS SECRETARIOS

Artículo 15°.- Son atribuciones de los Diputados Secretarios:
la Inspeccionar y precautelar el archivo general del Cuerpo Legislativo conforme a sus

inventarios, y dar cuenta a la Cámara;
2a Custodiar, en archivo cerrado, los documentos que tengan carácter secreto:
3a Inspeccionar y examinar los trabajos de los taquígrafos, redactores y dactilógrafos, cuidando

de que sean exactos y trasunten la versión de las deliberaciones de la Cámara;
4a Informar al comienzo de cada sesión, a la Cámara, sobre el contenido de las comunicaciones

recibidas;
5a Ordenar la publicación de los informes en el "Diario de Sesiones", quedando suprimida la

lectura de ellos en Sala, salvo que lo soliciten expresamente los Diputados;
6a Redactar y suscribir las comunicaciones que se dirijan al Poder Ejecutivo;
7a Autorizar las leyes, decretos, resoluciones y órdenes que expida la Cámara;
8a Cuidar de la impresión de los proyectos y ordenar se distribuyan a los Diputados, dos días

antes de su consideración;

9a Llevar una lista de los asuntos pendientes para que el Presidente pueda señalar e Orden del
Día, según la prioridad o urgencia de ellos;

loa Leer los proyectos, proposiciones y documentos que cualquier Diputado exija para su
información durante el debate, y proporcionarle los que solicite con cargo de no sacarlos
fuera de la Secretaría, a excepción de los que requieran las Comisiones;

l la Registrar las votaciones nominales, computar las que se hagan por signo y dar parte al

Presidente para su publicación;

12a Elaborar el presupuesto de los gastos mensuales de Secretaría y el de la dieta de los
Diputados, para que, decretados por el Presidente, se paguen por el Tesoro Nacional;

13a Recibir en la entrada del recinto camaral, conjuntamente con la Comisión especial que se

designare, al Presidente de la República; acompañarlo en su ingreso al Salón de Sesiones,

y dirigir las solemnidades de estos actos;

14a Acompañar a los Diputados que fueren llamados a jurar sus cargos y señalar el asiento que
les corresponde en el recinto de la Cámara.

Artículo 16°.- Para el mejor cometido de las labores a que se refiere el artículo 11°, los Diputados
Secretarios se encargarán individualmente de las siguientes funciones:
1.- Personal y Régimen Interno;

2.- Asuntos económicos y asistencia de Diputados;
3.- Aspectos protocolares y relaciones con los Poderes del Estado;
4.- Informativos de prensa y publicaciones camarales.

Artículo 17°.- Los diputados Secretarios serán solidarios con el Presidente en las responsabilida-
des a que se refiere el artículo 14° del Capítulo II.
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CAPITULO IV
DE LAS COMISIONES Y SUS ATRIBUCIONES

Artículo 18°.- Habrá once Comisiones permanentes que durarán en sus funciones por un período

Legislativo, a saber:

la

2a

3a

4a

5a

6a

7a
8a

9 a

loa

lla

De Poderes y Peticiones.
De Constitución, Justicia y Policía Judicial.
De Gobierno, Régimen Comunal y Migraciones.
De Política Internacional y Asuntos Religiosos.
De Política Económica y Financiera.
De Minas y Petróleo.
De Política Agraria y Régimen del Campesinado.

De Política Social.

De Educación y Cultura.
De Obras Públicas y Comunicaciones.

De Defensa Nacional

Artículo 19°.- Las Comisiones serán elegidas por la Cámara, por simple mayoría de votos. Se

compondrán de cinco miembros, excepto las de "Política Económica y Financiera" y "Obras

Públicas y Comunicaciones", que estarán integradas por nueve miembros.

Artículo 20°.- La Comisión de Poderes y Peticiones, además de las funciones previstas por el

artículo 3°, someterá a conocimiento de la Comisión respectiva, las solicitudes que den lugar a

proyectos de ley, resoluciones o minutas de comunicación.

Artículo 21°.- La Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial se ocupará de las funciones

señaladas en la Sección XXI de la Constitución Política, dictaminará en todos los asuntos

contenciosos para los que tenga competencia el Poder Legislativo, y los que se refieran a las

relaciones con el Poder Judicial.

Artículo 22°.- La Comisión de Gobierno, Régimen Comunal y Migración se ocupará de los
problemas que deriven del respeto y cumplimiento de los derechos y garantías ciudadanas, así
como los relativos a la conservación del orden público, de la política comunal y de Migraciones.

Artículo 23°.- La Comisión de Política Internacional y Asuntos Religiosos proporcionará a la Cámara

los elementos de inicio necesarios para el cumplimiento de las atribuciones contenidas en los artí-

culos 3° y 58°, incisos 13) y 16) de la Constitución Política del Estado.

Artículo 24°.- La Comisión de Política Económica y Financiera conocerá e informará sobre
cuestiones relativas al presupuesto, régimen monetario, de inversiones, y todo lo que se refiere a
la industria y el comercio.

Artículo 25°.- La Comisión de Política Social se ocupará de informar sobre los asuntos que se
relacionen con el derecho laboral, bienestar y seguridad social.

Artículo 26°.- Todos los asuntos de Régimen Interno, serán de competencia de la Mesa
Directiva.
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Artículo 27°.- La Comisión de Defensa Nacional se ocupará con preferencia de las Fuerzas
Armadas, de su organización y dé sus funciones y dictaminará, de acuerdo con la Comisión de
Política Económica y Financiera, sobre su presupuesto.

Artículo 28°.- La Comisión de Educación y Cultura estudiará los problemas relativos a las Uni-
versidades, instrucción primaria y secundaría; problemas educativos del país e incremento de la
cultura en general. Dictaminará conjuntamente con la de Política Económica y Financiera, sobre
la fijación del presupuesto anual del Ministerio de Educación.

Artículo 29°.- Las restantes Comisiones se ocuparán de los asuntos inherentes a las materias de

su respectiva denominación y tratarán, para su práctica y cumplimiento, con preferencia de las

leyes orgánicas y de las demás disposiciones indicadas en la Constitución Política.

Artículo 30°.- Se ocuparán igualmente de las reformas propuestas en el Mensaje Presidencial y

en las Memorias Ministeriales. Tendrán prioridad para su dictamen los proyectos enviados por los

Poderes Ejecutivos y Judicial y por el Senado Nacional.

Artículo 31°.- Los Presidente de las Comisiones podrán pedir, por conducto de los Ministros de

Estado, los datos o documentos que necesiten para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 32°.- El Diputado nombrado o designado para una Comisión podrá adscribirse a otra,

con voz, pero sin voto.

Artículo 33°.- Cuando se presente algún asunto no comprendido en las Comisiones enumeradas,

la Cámara designará una especial para que los estudie y absuelva.

Artículo 34°.- Toda Comisión elegirá de entre sus miembros un Presidente, un Secretario y el Rela-
tor que sostendrá el debate. El nombre de este último se indicará al pie del informe.

Artículo 35°.- Los Representantes Nacionales no podrán ser miembros de más de dos
Comisiones.

Artículo 36°.- Las Comisiones funcionarán en oficinas especiales, todos los días en las mañanas,
pudiendo habilitar las noches en caso de recargo de labores.

Artículo 37°.- Las Comisiones dictaminarán sobre los asuntos que se les pase, debiendo los

informes llevar las firmas de sus miembros. Los dictámenes serán prestados dentro del término

máximo de 15 días, prorrogables por la cámara a solicitud de la Comisión.

Artículo 38°.- El miembro o miembros de una Comisión que opinen en oposición a la mayoría,
fundarán su dictamen por escrito e indicarán la resolución que a su juicio debe tomarse,
presentando el correspondiente proyecto.

Artículo 39°.- El Presidente de la Cámara, si lo cree necesario, podrá remitir a otra Comisión un
proyecto ya informado, para que a su vez informe sobre otros aspectos.
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CAPITULO V
DE LAS SESIONES

Artículo 40°.- Para instalar las sesiones basta que concurran la mayoría absoluta del número total
de Diputados.

Artículo 41 °.- Las sesiones ordinarias serán públicas y diarias. Durarán cuatro horas por lo menos,
debiendo empezar a hrs. 15. En casos de urgencia se podrá habilitar los sábados, domingos y
días feriados.

RESOLUCION del 5 de Septiembre de 1957.- "El número de sesiones fijado por la Constitución

Política del Estado para el funcionamiento de las Cámaras, será de sesiones de cuatro horas

completas o de aquellas donde se llegó a agotar el orden del día de conformidad al Reglamento

de Debates".

Artículo 42°.- Las cuatro horas a que se refiere el artículo anterior se dividirán en dos períodos
sin intervalo; el primero para conocer la correspondencia y considerar los Asuntos en Mesa, y el
siguiente para tratar el Orden del Día. Los asuntos dispensados de trámites y con voto de urgencia
serán considerados en el primer período.

Artículo 43°.- Cuando, por inasistencia de los Diputados, no hubiere quórum para abrir la sesión a la
hora reglamentaria, el Presidente concederá intermedio de media hora. En este caso se completará,
en forma adicional, el tiempo de las cuatro horas que debe durar la sesión.

Artículo 44°.- Si expirado este tiempo aún no hubiere quórum, se suspenderá la sesión tomándose

lista de los inasistentes para publicar sus nombres por la prensa. Los Diputados inasistentes

dejarán de percibir la dieta correspondiente al día.

Artículo 45°.- Si el desarrollo de una sesión fuere suspendido por falta de quórum, se tomará
nota de los presentes, con el objeto de imponer el descuento del 50% de la dieta a los Diputados
que hubiesen abandonado la Sala sin permiso de la Presidencia.

Artículo 46°.- Una vez iniciada la sesión, los Diputados Secretarios darán lectura al Resumen de

correspondencia oficial y a los proyectos e informes de Comisiones presentados en la Oficialía

Mayor hasta las 12 horas del día de la sesión, consignados en el Orden del Día y distribuidos entre

los Diputados.

Artículo 47°.- Luego de esta lectura el Presidente comunicará a la Cámara, de acuerdo con el Orden
del Día, los documentos que, a su juicio, constituyan materia de discusión. La correspondencia de
instituciones o personas particulares será decretada sin necesidad de su lectura en Sala.

Artículo 48°.- Ningún diputado podrá usar de la palabra sin permiso del Presidente. Si dos o

más lo pidiesen simultáneamente, el Presidente otorgará al que no hubiese intervenido aún en la

discusión; si se hallaren en igual caso dos o más Diputados, la concederá a su arbitrio.

Artículo 49°.- Ningún Diputado será interrumpido en el uso de la palabra sino cuando interpretare
ofensivamente las intenciones de otro, o hiciere alusiones personales o faltare al decoro de la
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Cámara; en estos casos, cualquier Diputado podrá pedir que el orador sea llamado al orden. El

Presidente, sin previa discusión, hará votar si se lé debe o no llamar al orden. Si se resolviere por

la afirmativa anunciará el resultado con esta fórmula; "Señor Diputado, la asamblea le llama al

orden". El orador podrá continuar su discurso para defender o explicar sus conceptos. En caso de

reincidencia, se le llamará nuevamente al orden en la forma anteriormente expresada y privándole,

además, del uso de la palabra en el curso del debate pendiente. Es privativo del orador el permitir

o no que lo interrumpa otro Diputado, para hacer aclaraciones.

Artículo 50°.- No podrá haber sesión secreta sino a pedido del Poder Ejecutivo o a moción de un

diputado, apoyado por cuatro. En cualquiera de estos casos, la calificación del motivo se hará a

puerta cerrada, y no se resolverá la sesión secreta sino por dos tercios de votos. Se considerarán

también en sesión secreta, las graves acusaciones que se presenten contra los Diputados.

Artículo 51°.- Para las sesiones reservadas se observará el siguiente procedimiento:
a) Los asuntos tratados en sesión reservada se registrará sola y exclusivamente por el Oficial

Mayor, quien tendrá como auxiliar al Jefe de Redacción y un taquígrafo escogido por éste;
b) Todos los documentos reservados se guardarán en una Caja de Seguridad;
c) En casos excepcionales y por razones de Estado, podrá darse copia reservada de documentos

secretos, previa autorización camaral;

d) Los Diputados que deseen corregir sus discursos, imponerse o compulsar el Redactor de
actas reservadas, lo harán dentro del recinto camaral. (Conc. Ver Apéndice, Res. conexas).

Artículo 52°.- Los asuntos que se hubiesen tratado reservadamente, se publicarán luego que

cesare la causa que los haya motivado, previa resolución de la Cámara.

Artículo 53°.- Fuera de los casos prescritos en la Constitución Política del Estado, no podrá haber

sesión permanente sino cuando a petición del Poder Ejecutivo o moción de algún Diputado,

apoyado por cuatro, resolviere la Cámara sobre su necesidad, por mayoría absoluta.

Artículo 54°.- El Presidente de la Cámara podrá convocar a sesión extraordinaria, a solicitud del

Poder Ejecutivo o de cinco Diputados; en este caso, se pondrá en conocimiento de la Sala el

objeto de la reunión y ésta resolverá si ella es procedente.

Artículo 55°.- Los Ministros de Estado podrán asistir a las sesiones cuando lo crean conveniente.
Tomarán asiento entre los Diputados y se sujetarán a este Reglamento de Debates, pero no podrán
estar presentes en la votación.

Artículo 56°.- Los concurrentes a la barra que de cualquier modo perturben el orden, serán

apercibidos por el Presidente de la Cámara; en caso de reincidencia, serán expelidos en el mismo

acto; y si la falta fuera mayor, se tomará las providencias a que hubiere lugar.

CAPITULO VI
DE LAS VOTACIONES

Artículo 57°.- Para proceder a la votación, debe estar presente la mayoría absoluta del número

total de Diputados.

Artículo 58°.- Toda materia que se discuta en la Cámara se decidirá por mayoría absoluta de
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votos, salvo los casos en que la Constitución Política y este Reglamento requieran las dos terceras

partes de sufragios.

Artículo 59°.- Las votaciones serán por signo, nominales y por escrutinio. En el primer caso
se harán levantando la mano o poniéndose de pie los Diputados que estén por la afirmativa, y
permaneciendo sentados los de la negativa; en el segundo, pronunciando las palabras SI o NO: y
en el tercero, mediante papeletas escritas por cada Diputado.

Artículo 60°.- Sólo se dará curso a la comprobación del voto cuando lo pida un Diputado con el
apoyo de cuatro.

Artículo 61 °.- Cualquier Diputado puede solicitar que el proyecto en discusión se vote por partes.

La división del voto sólo podrá pedirse en las estaciones de detal y revisión.

Artículo 62°.- El Diputado o Diputados que tengan interés personal en el asunto que se ventila en

la Cámara, podrán tomar parte en el debate, mas no asistirán a la votación.

Artículo 63°.- Ningún Diputado podrá excusarse de votar ni retirarse de la Sala antes de haber
votado, debiendo, en caso de urgencia, dejar su voto escrito; tampoco le será permitido protestar
contra el resultado de una votación; pero podrá pedir que su voto se inserte en el acta del día y
que se consignen asimismo en forma nominal los votos afirmativos y negativos.

Artículo 64°.- Los votos escritos se computarán solamente cuando los Diputados abandonen

la Sala con permiso del Presidente, en la sesión en que se debate el asunto principal; pero no

tendrán validez con referencia a las modificaciones o incidencias que pudiesen surgir en el curso

de la discusión.

Artículo 65°.- Se computará como inasistencia a sesión la ausencia de los Diputados en el
momento del voto, salvo el caso de haberlo dejado escrito.

Artículo 66°.- Las votaciones que recaigan sobre personas, se hará por escrutinio.

Artículo 67°.- Cuando se presenten mociones de orden, previas y emergentes con respecto a
la cuestión principal en debate, las primeras se discutirán y votarán con preferencia al asunto
fundamental, siempre que estuvieran apoyadas al menos por dos Diputados. Las emergentes se
votarán después de aquellas.

Artículo 68°.- En caso de reclamo sobre la calificación de las mociones de orden o previas, se
hará por votación, sin debate.

Artículo 69°.- Cuando se considere un asunto principal y se presenten formulas sustitutivas, la

aprobación del principal excluye la votación de las fórmulas sustitutivas.

Artículo 70°.- Si se rechazara el asunto principal, se votarán las fórmulas sustitutivas por orden
de presentación.

Artículo 71°.- Los votos con salvedad sólo pueden referirse a las modificaciones de detalle, que
serán votadas después del asunto aprobado a que se refieran.
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Artículo 72°.- Las mociones de aplazamiento se votarán sin debate y para su aprobación se
requieren dos tercios de votos.

Artículo 73°.- El aplazamiento votado no podrá pasar de 15 días, a cuyo vencimiento será incluido
el asunto en el Orden del Día.

Artículo 74°.- Las mociones de dispensación de trámites y voto de urgencia, debidamente
apoyadas por cuatro Diputados por lo menos, se votarán inmediatamente, sin debate alguno. El
proyectista podrá hacer una breve fundamentación.

Artículo 75°.- La Cámara podrá reconsiderar un asunto resuelto, siempre que dentro de las 48

horas lo pida un Diputado, apoyado por dos, y voten favorablemente los dos tercios.

Artículo 76°.- El Presidente y los Vicepresidentes cuando ejerzan la Presidencia, no votarán sino
en casos de empate, en votaciones por escrutinio o cuando dejen la Presidencia para intervenir
en los debates.

TABLA DE VOTACIONES'

Asistentes Mayoría Absoluta Dos Tercios

35 18 24

36 19 24

37 19 25

38 20 25

39 20 26

40 21 27

41 21 27

42 22 28

43 22 29

44 23 29

45 23 30

46 24 31

47 24 31

1 Tomada del "Procedimiento Parlamentario" de Juan Silva.
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25 32

25 33

26 33

26 34

27 35

27 35

28 36

28 37

29 37

29 38

30 39

30 39

31 40

31 41

32 41

32 42

33 43

33 43

34 44

34 45

35 45

35 46

36 47

36 47

37 48

37 49

38 49

38 50

39 51

39 51

40 52

40 53

41 53

41 54

42 55

42 55

43 56

43 57

44 57
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CAPITULO VII
DE LAS PETICIONES DE INFORME Y DE LAS

INTERPELACIONES

Sección A .- DE LAS INFORMACIONES

Artículo 77°.- Los Ministros de Estado enviarán los informes escritos que los Diputados soliciten,
en el término máximo de 15 días computados desde la fecha en que la petición les fuera transmitida
por la Mesa Directiva.

Artículo 78°.- La falta de respuesta, en tiempo oportuno del informe solicitado, dará lugar a que

los peticionarios, con conocimiento de la Cámara, conviertan la petición de informe escrito en

información oral. Entonces el Presidente señalará fecha para la concurrencia del o los Ministros

informantes, la que será obligatoria para la primera hora de la siguiente o subsiguiente sesión.

En caso de inconcurrencia de éstos sin justificación, se procederá conforme a lo prescrito en la

Sección "B" de este Capítulo.

Artículo 79°.- Los Diputados pueden pedir a los Ministros presentes en Sala, informe oral sobre
cualquier asunto público.

Artículo 80°.- Se puede omitir el requisito de la información escrita, a fin de ejercitar directamente
el derecho a la información oral cuando dicha solicitud sea formulada por un Diputado, o
propuesta por un Ministro de Estado, justificando su importancia o urgencia.

Artículo 81 °.- En los casos en que un Diputado peticionario de informe oral dejase de con-
currir a la Cámara por el resto de la Legislatura y antes de efectuarse la información solici-
tada ella sólo se realizará cuando otro Representante haga suya la petición.

Artículo 82°.- Las informaciones orales se sujetarán al siguiente procedimiento:
1° Lectura por Secretaría de la petición de informe;
2° Información del Ministro hasta agotar los puntos de la petición;

3° Respuesta de los peticionarios, que podrán concluir declarando su conformidad o derivando

a la interpelación;

4° Los demás Representantes podrán intervenir en el debate de la información cuando los
peticionarios den por concluida su actuación informativa;

5° Las ampliaciones a otros Ministros o sobre otros puntos de la petición, deben hacerse

antes de la información principal, para ser atendidas en conjunto. Las que se hicieren en

el curso de la información serán objeto de señalamiento especial, salvo el caso de que los

Ministros presentes accedan a responder los puntos ampliados en el mismo acto de su

presentación.

Artículo 83°.- Los Ministros deben dar los informes escritos u orales que se les pida pudiendo
observar los relativos a Negocios Diplomáticos y a la seguridad del Estado que, a su juicio, no
pueden publicarse. En este caso solicitarán sesión reservada.

Sección B .- DE LAS INTERPELACIONES
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Artículo 84°.- Cuando uno o más Diputados se propusieran interpelar a un Ministro de Estado,
presentarán el pliego al Presidente con determinación de la materia u objeto.

Artículo 85°.- La Cámara fijará de inmediato la fecha para interpelación, la misma que será

debatida a las 24 horas de haber sido propuesta o excepcionalmente a los ocho días.

Si fijada la fecha del acto interpelatorio fuera suspendida por falta de quórum u otra causa de
fuerza mayor, dicho acto deberá realizarse en la sesión siguiente, con preferencia a otros asuntos.
(Res. 7 de Diciembre de 1959).

Artículo 86°.- Debatida la materia de la demanda y declarada la suficiente discusión, se resolverá
por mayoría de votos por el Orden del Día puro y simple o por el Orden del Día motivado. Lo primero

no produce efecto alguno. Lo segundo importa censura o voto de confianza, respectivamente,

según los casos.

Artículo 87°.- El derecho de fiscalización reconocido a los Diputados puede ser ejercido en las

sesiones ordinarias y extraordinarias de la Cámara.

Artículo 88°.- Los Ministros de Estado están en la obligación de concurrir personalmente a dar las

informaciones que se les soliciten y a responder a las interpelaciones que se les formulen, aún en

el caso de que habiendo renunciado a sus cargos continúen ejerciéndolos accidentalmente.

CAPITULO VIII
DE LOS PROYECTOS E INFORMES

Artículo 89°.- Los proyectos e informes presentados con solicitud de dispensación de trámites
serán leídos en sesión, por Secretaría, en el orden y fecha de su presentación.

Artículo 90°.- Todo Diputado tiene el derecho de proponer proyectos de ley, de resolución o

minutas de comunicación, así como de adición, de supresión o de corrección, exponiendo de

palabra o por escrito las razones en que se funda; pero las mociones que en el curso de la

discusión propusiera algún Diputado, necesitan del apoyo de otros dos para ser consideradas.

Todo proyecto debe ser presentado en doble ejemplar, acompañando copia de las leyes, decretos

o resoluciones a que se haga referencia.

Artículo 91°.- Ningún proyecto podrá ser firmado por más de diez Diputados. En todo caso, se
hará constar al pie del documento el nombre del principal o primer proyectista.

Artículo 92°.- Los proyectos de ley o de resolución podrán contener los considerandos

necesarios.

Artículo 93°.- Los informes que presenten las Comisiones se leerán en Sala, en forma resumida,
y serán publicados inmediatamente.

Artículo 94°.- La Sala puede dispensarse del trámite de impresión, por voto afirmativo de las

dos terceras partes de los Diputados concurrentes, siempre que el asunto no sea de mucha

importancia.
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Artículo 95°.- El Diputado que presente un proyecto con solicitud de dispensación de trámites,

podrá hacer una exposición de motivos.

Artículo 96°.- Los proyectos de minutas de comunicación, como todos los proyectos de ley de
carácter industrial, económico o hacendario, destinados a fijar, suprimir o modificar partidas en
los presupuestos nacionales y departamentales, no podrán ser debitados sin el informe previo de
las Comisiones respectivas y el trámite de impresión.

Artículo 97°.- Todo proyecto de ley será discutido tres veces: la primera, en grande; la segunda,
en detalle y la tercera, en revisión. Los proyectos de resolución y las minutas de comunicación
serán votados en una sola estación.

Artículo 98°.- Los Diputados no podrán hablar más de una vez en las discusiones en grande, dos

en detalle en cada artículo, y otras dos en revisión, excepto los autores del proyecto o moción y

los encargados de sostener el debate, que podrán usar de la palabra cuantas veces lo creyeren

conveniente.

Artículo 99°.- Si los conceptos de un Diputado hubiesen sido mal interpretados, podrá esclarecerlos
y desvirtuar las equivocaciones.

Artículo 100°.- El proyecto o moción puestos en discusión no podrán ser retirados, ni por el autor
ni por la Comisión que los haya presentado, sin previa resolución de la Cámara.

Artículo 101°.- En la discusión de un proyecto original presentado por el Senado Nacional o

por el Poder Ejecutivo o el Judicial y a la vez otro nuevo, será discutido y votado con preferencia

el proyecto original; la misma preferencia se dará al proyecto de una Comisión firmado por la

mayoría de sus miembros, con respecto al dictamen especial de la minoría.

Artículo 102°.- Toda moción suficientemente apoyada se redactará por escrito y será leída antes
de ser puesta en debate.

Artículo 103 °.- Los proyectos de ley originados y aprobados en el Senado Nacional podrán ser
defendidos en la Cámara de Diputados por el Senador proyectista, no pudiendo intervenir éste en
la votación.

Artículo 104°.- Todo proyecto de ley que modifique la división política del país será remitido sin
debate al Poder Ejecutivo, para la organización del respectivo proceso administrativo.

CAPITULO IX
DEL PERSONAL

Sección A.- DE LOS EMPLEADOS DE SECRETARIA
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Artículo 105°.- Los funcionarios de la Cámara serán nombrados por la Mesa Directiva y serán los
siguientes: Un Oficial Mayor, un Oficial Primero, dos Jefes de Redacción, un Jefe de Archivo, un
Jefe de Publicaciones, Asesores, Dactilógrafos, Auxiliares, Mensajeros, Ujieres, Conserjes y demás
personal subalterno.
la Atender el despacho diario, bajo la supervigilancia del Presidente y Diputado Secretario;

2a Cuidar, como Jefe de Oficina, que los empleados trabajen las horas reglamentarias, que
los documentos se conserven en orden, y que las copias y publicaciones se hagan con
exactitud y limpieza;

3a Clasificar y custodiar el archivo y llevar un libro registro para anotar los expedientes y

mensajes especiales que se sometan a conocimiento de la Cámara.
4a Presentar a la Mesa Directiva, al término de cada período, los cuadros y relaciones de todos

los asuntos despachados y de los que hayan quedado pendientes en las Comisiones;

5a Suministrar los datos que le sean pedidos por los Diputados;
6a Atender durante el receso la publicación del Anuario Legislativo y Redactores, con sujeción

al presupuesto respectivo;

7' Presentar al principio de cada Legislatura el cuadro detallado de los trabajos de la anterior,
y el de los proyectos e informes no resueltos, para que sean considerados en la siguiente;

8a Presentar diariamente, durante el funcionamiento camaral, un resumen de la correspondencia
entrante y de los proyectos e informes depositados hasta hrs. 12 del día de la sesión, el que será

leído por el Diputado Secretario respectivo, al comenzar la sesión;

9' Prestar fianza para ejercer su cargo.

Sección B.- DEL PERSONAL DE REDACCIÓN Y OTROS FUNCIONARIOS

Artículo 107°.- Son deberes de los taquígrafos y los Redactores en general:
1° Tomar literalmente, de acuerdo a turnos organizados por el Jefe de Redacción, los debates

camarales, incluyendo las intervenciones de los Ministros de Estado y los resúmenes de la
documentación leída en Sala;

2° Revisar las actas para entregarlas al Jefe de Redacción a fin de que éste, previa comprobación

de su autenticidad, las ponga en conocimiento de los Diputados y Ministros de Estado en el

término de cinco días, con el objeto de que las revisen y aprueben;

3° Cuidar de que las actas, bajo la dirección del Jefe de Redacción, se impriman correcta y

fielmente, con la mayor oportunidad posible, en una publicación denominada "Redactor

Camaral";

4° Registrar en acta los nombres de los Diputados presentes y ausentes, consignando los
motivos de las inasistencias;

5° Divulgar por intermedio de la prensa, al día siguiente de las sesiones, el resumen de los

debates y los proyectos e informes considerados, bajo el control del respectivo Diputado

Secretario;

6° Las actas diarias contendrán, fuera de la nómina de los Diputados, la relación de los debates
y la transcripción literal de los documentos que lean los oradores durante su exposición; el
nombre del Presidente, las horas en que se instalen y levanten las sesiones y el Orden del
Día para la siguiente sesión.

Artículo 108°.- Las incorrecciones que cometan, la falta de publicación oportuna de los Resúmenes

de Prensa, así como de las actas camarales , imputables a su descuido, serán sancionadas

disciplinariamente por la Mesa Directiva.
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Artículo 109°.- Por impedimento legal del Oficial Mayor lo sustituirá interinamente el Oficial

Primero o el Jefe de Redacción.

Artículo 110°.- Los Jefes Subalternos de las diferentes secciones se sujetarán a lo dispuesto en el
"Reglamento Administrativo de la Cámara de Diputados".

CAPITULO X
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 111°.- Habrá una publicación oficial titulada "Redactor Camaral", que contendrá las

versiones taquigráficas de los debates, con la mayor fidelidad, bajo la dirección del Jefe de

Redacción y la Supervigilancia del Oficial Mayor. Esta y otras publicaciones estarán a cargo del

Jefe de Publicaciones, que contará con el personal auxiliar necesario.

Artículo 112°.- Se publicarán semanalmente por la misma sección un resumen de los proyectos

e informes puestos en conocimiento de la Cámara, con indicación de fecha y números

respectivos.

Artículo 113°.- Además se publicarán en el `Anuario Legislativo", todas las leyes promulgadas
y vetadas, y los cuadros estadísticos de las novedades más salientes de cada legislatura. Esta
publicación estará a cargo del Diputado Secretario respectivo, colaborado por el Oficial Mayor y
demás personal de la Cámara.

Artículo 114°.- Las publicaciones arriba mencionadas, así como los Mensajes Presidenciales.

Memorias Ministeriales, libros y folletos oficiales y en general cuanta publicación llegue a la Cá-

mara, serán distribuidas con preferencia a cada uno de los Diputados. Las publicaciones oficiales

de la Cámara se remitirán, además a los Ministros de Estado, autoridades administrativas de la

Nación, Universidades, Bibliotecas y diferentes casas de estudio, reservándose para el archivo los

ejemplares necesarios.

Artículo 1150.- Las comunicaciones oficialmente dirigidas a la Cámara y las solicitudes de
particulares, se presentarán a la Oficialía Mayor para su trámite inmediato.

Artículo 116°.- La guardia militar de servicio en el Palacio Legislativo, sólo recibirá órdenes de la
Presidencia de la Cámara.

Artículo 117°.- La Sala en que actualmente funciona la Cámara de Diputados será el lugar de sus
sesiones, sin perjuicio de fijarse otro local a juicio de la mayoría.

Artículo 118°.- Ninguna persona podrá penetrar con armas en el Salón ni en sus tribunas, y el

que las llevare será obligado por la guardia o por cualquier Diputado a dejarlas, aún cuando fuese

militar.

Artículo 119°.- Queda terminantemente prohibido el ingreso de personas extrañas al hemiciclo
parlamentario durante las sesiones.

Artículo 120°.- Ningún Diputado podrá ser sujeto a juicio civil ni criminal, ni ser llamado como

testigo sin previa licencia de la Cámara, conforme lo previenen los artículos 51 y 52 de la Carta

Fundamental.
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Artículo 121°.- El trato que se dará a los Representantes Nacionales es el de "Honorable".

Artículo 122°.- Los Diputados Nacionales usarán un distintivo, a cuya simple presentación les
otorgarán todas las autoridades nacionales, las prerrogativas inherentes a las funciones de que
están investidos. Dicho distintivo consistirá en una libreta de dos páginas que contendrá:
a) La de la izquierda, la fotografía del Representante y la indicación de su nombre, distrito al

que pertenece y tiempo de su mandato;
b) La de la derecha, la transcripción de la Resolución Legislativa de 26 de Marzo de 1926.
Usarán además, como otro distintivo, un botón esmaltado con los colores nacionales.

Artículo 123°.- Los diputados Nacionales en ejercicio tendrán franquicia telegráfica y
radiotelegráfica en las líneas del Estado, sin restricción alguna.

Artículo 124°.- Los Diputados adherirán a sus credenciales aprobadas el papel sellado y timbres

de ley.

Artículo 125°.- Las dietas de los Diputados serán iguales a la remuneración anual que perciben
los Ministros de Estado, incluso gastos de representación.

Artículo 126°.- Los Diputados que no concurriesen a una Legislatura ordinaria o extraordinaria, sin

causal justificada, o se ausentasen sin licencia, dejarán de ganar dietas hasta su reincorporación. Toda

licencia se computará como asistencia para percepción de dietas.

Artículo 127°.- Para tener derecho a las dietas recesales es obligatorio concurrir a las 30 últimas
sesiones ordinarias o totalizar las dos terceras partes de las sesiones de Congreso.

RESOLUCION ACLARATORIA de 8 de noviembre de 1956 .- "Para la percepción de dietas

recesales se requerirá la concurrencia por lo menos a dos terceras partes del período de

sesiones de la Legislatura: excepción hecha de los HH. Diputados que solicitaren licencia para

ejercer funciones encomendadas por el Supremo Gobierno o por entidades nacionales de

carácter sindical".

Artículo 128°.- El Diputado propietario o suplente que estando en funciones falte a las sesiones
sin licencia, no tendrá derecho a la percepción de las dietas se aplicará a los Diputados que
abandonen el hemiciclo sin permiso de la Presidencia. (Resolución modificatoria de 25 de

septiembre de 1957.

Artículo 129°.- El Diputado suplente incorporado a la Cámara, gozará de dietas desde el día de

su concurrencia a sesiones.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1958.- "Los Diputados suplentes incorporados en

Cámara, suplirán a los propietarios por orden de prelación, de acuerdo a las credenciales de

la Corte Electoral, debiendo cesar en sus funciones en cuanto los propietarios o suplentes

anteriores se hagan presentes en Sala.- Las dietas que les corresponde percibir a dichos

suplentes, se deducirá de las correspondientes a los Diputados que suplen".
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Artículo 130°.- En caso de muerte o renuncia de un Diputado, el suplente que concurra a la

Cámara percibirá los viáticos de ida y regreso y los bagajes correspondientes. En los casos de

licencia o impedimento temporal del propietario, el suplente se incorporará sin goce de viáticos

ni bagajes, excepto los que fueren llamados expresamente para completar el quórum legal de la

Cámara.

Artículo 131'.- Si un Diputado propietario fuese llamado a ejercer funciones de Ministro de Estado,

a la dejación de este cargo seguirá recibiendo sus dietas recesales con exclusión del suplente.

Artículo 132 °.- Los Diputados gozarán de asistencia médica.

Artículo 133°.- El Poder Ejecutivo dispondrá las honras fúnebres correspondientes a los Ministros
de Estado, en honor de los Diputados y ex-Representantes fallecidos.

Artículo 134°.- Los gastos de inhumación y funerales de Diputados fallecidos en el ejercicio de
su mandato serán pagados por la Cámara, a cuyo objeto se imputará en el presupuesto anual una
partida especial. Dichos pagos serán decretados por la Mesa Directiva o por el Presidente durante
el receso parlamentario.

Artículo 135°.- Los herederos de los Representantes Nacionales que fallecieran en el ejercicio
de su mandato serán acreedores a la cantidad de Bs. 10.000.000 (diez millones) con cargo al
Presupuesto Camaral, fuera de la dieta correspondiente al extinto, hasta la finalización del período
constitucional respectivo. Resolución de 30 de diciembre de 1957.

Artículo 136°.- Es facultad privativa e irrevisable de la Cámara, formular su presupuesto y

ordenar su pago; ni la Contraloría General de la República, ni ningún funcionario podrá exigir

otro documento o requisito que la simple orden de pago de su Presidente, autorizada por los

Diputados Secretarios, o en ausencia de éstos por dos Diputados designados por aquel, la que

debe ser cumplida sin observación.

Artículo 137°.- Se prohibe en absoluto emplear en capilla ardiente el local en que funciona la
Cámara de Diputados; como también en lugar de conferencia y otro objeto ajeno a las labores
legislativas.

Artículo 138°.- Queda terminantemente prohibido extraer los muebles y útiles fuera del local
legislativo.

Artículo 139°.- El Oficial Mayor de la Cámara no proporcionará el local, los muebles, útiles ni

documentos camarales a persona alguna y por ningún motivo, bajo sanción establecida en el

"Reglamento Administrativo de la Cámara".

Artículo 140°.- En ningún caso podrá la Cámara dispensarse de la observancia de este Reglamento,
a no ser por Resolución votada por las dos terceras partes de sus miembros.

Es conforme:
JUAN SILVA, Oficial Mayor de la H . Cámara de Diputados
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REGLAMENTO DE DEBATES DE LA
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS'

CAPITULO I
DE LAS SESIONES PREPARATORIAS

APROBACIÓN DE PODERES CINCO DIAS ANTES

Artículo 1°.- Los Diputados se reunirán en la sede del gobierno o donde expresamente se
convocare, dentro de los cinco días antes de la instalación del H. Congreso Nacional, a objeto de
aprobar sus poderes y realizar los actos preparatorios para la instalación oficial de la legislatura,
de acuerdo a la Constitución Política del Estado.

ULTIMO DIRECTORIO O DIRECTIVA PREPARATORIA

Artículo 2.°.- Los diputados presentes se reunirán en mayoría absoluta bajo la dirección de su

último directorio y, a falta de éste nombrarán un Presidente y dos Secretarios, con el solo fin de

dirigir las sesiones preparatorias.

COMISION DE CREDENCIALES

Artículo 3°.- En las sesiones preparatorias se nombrará una Comisión de cinco Diputados, que no
tengan observación , para examinar las credenciales de los representantes electos.

CREDENCIALES OBSERVADAS

Artículo 4°.- Las credenciales observadas por irregularidades en la elección o en el escrutinio,

o que no vengan legalizadas por el informe y documentos que debe elevar la Corte Nacional

Electoral, se reservarán para discutirse después de la instalación de la Asamblea, no pudiendo,

entre tanto, los Representantes afectados concurrir a las sesiones.

IRREVISIBILIDAD DE CREDENCILES APROBADAS

Artículo 5°. - Las credenciales aprobadas por la Cámara no podrán ser revisadas por ningún

motivo.

IMPUGNACIÓN Y DEFENSA DE CREDENCIALES

Artículo 6°.- Los candidatos cuya elección fuese tachada, así como sus impugnadores, podrán

usar de la palabra por 15 minutos, prorrogables a criterio de la Sala, excepto cuando éstos fueran

Diputados Nacionales en ejercicio. La impugnación y defensa de credenciales podrá ser oral o

escrita.

TACHA DE CREDENCIALES

1 Por voto congresal de 16 de octubre de 1900, se adoptó para las sesiones de Congreso el Reglamento
de Debates de la H. Cámara de Diputados.

i
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Artículo 7°.- Las tachas a las credenciales en cuestión sólo podrán ser propuestas:
a) Por un diputado en ejercicio
b) Por un candidato electo, o

c) Por un partido político reconocido por la Corte Nacional Electoral.
En todo caso, servirán de antecedentes los informes y documentos que la Corte Nacional Electoral
elevará a conocimiento del Congreso.

DECLARATORIA DE BIENES

Artículo 8° .- Ningún Diputado electo prestará juramento para el ejercicio de su mandato antes

de haber declarado ante la Contraloría General de la República , los bienes que posee y rentas que

perciba. (Art. 45 CPE)

OBLIGACIÓN DE SECRETO

Artículo 9°.- Los Diputados están obligados a guardar secreto de lo tratado o resuelto en las

sesiones reservadas , como también de los documentos que se presentaren en ellas. (51, 52, 53

y 84 RD)

CAPITULO II
DE LA MESA DIRECTIVA

ASIETE MIEMBROS DE LA DIRECTIVA

rtículo 10°.- La Cámara elegirá, de entre sus miembros titulares, por mayoría absoluta de votos

presentes, para dirigir sus sesiones: un Presidente, dos Vicepresidentes y cuatro Secretarios. La

duración de estos cargos será de un año.

TRECE ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE

Artículo 11°.- Son atribuciones del Presidente:
la Representatividad Camaral: Hablar en nombre de la Cámara y en los términos que ella lo

haya acordado;
2a Convocatoria y dirección de Sesiones: Iniciar, suspender y clausurar las sesiones de acuerdo

a los preceptos de este Reglamento, y convocar a sesiones especiales con indicación del

objeto que las motiva, conforme al Art. 55;

3a Mantenimiento del orden y el decoro: Disponer se mantenga el orden y el decoro durante

las sesiones, cuidando de la observancia estricta de este Reglamento.

4a Ordenar discusiones, determinar votos y proclamar resoluciones: Anunciar la materia o
proyecto que de debe discutir, fijar las proposiciones sobre las que recaiga la votación y
proclamar y firmar las decisiones de la Cámara;

5a Requerir Informes: Requerir oportunamente a las comisiones para que expidan sus informes,

en caso de demora o de urgencia;

6. Orden del Día: Señalar el Orden del Día siguiente, antes de suspender la sesión, dando

preferencia a la discusión de la materia que quedare pendiente;



234 Los Reglamentos Internos del Poder Legislativo Boliviano 1884-2009

1

7a Publicaciones: Disponer la publicación oportuna de los documentos legislativos.
8a Suscribir correspondencia: Suscribir la correspondencia que debe mantener con los

presidentes de los otros Poderes del Estado;
9a Dirigir al personal de acuerdo al Reglamento Interno de Servicios (RIS): Dirigir, en armonía con

el Reglamento Interno de Servicios, al personal subalterno de la Cámara;
10a Requerir Asistencia: Requerir que los Diputados concurran a las sesiones en la hora señalada

por este Reglamento; (Antes atribución novena)
l l' Conceder licencias hasta ocho días: Conceder licencia a los Diputados hasta por ocho días.

La ausencia por mayor tiempo dará lugar a llamara al Suplente con el goce de las dietas
del propietario. Las licencias se concederán discontinuamente con intervalo de cuando
menos 8 días. El Presidente de la H. Cámara no podrá conceder licencias a más de quince
Diputados a la vez y la Asamblea a más de veinte simultáneamente. Las licencias no tendrán
carácter retroactivo (RD 2.9.86)

12a Orden de pagos: Ordenar el pago del presupuesto de gastos de la Cámara y dietas de los
Diputados;

13a Recibir Juramento a Diputados: Recibir en sesión pública el juramento de los Diputados.

(Antes atribución Nro. 12)

ATRIBUCIONES DE LOS VICEPRESIDENTES Y DECANO

Artículo 12°.- Los Vicepresidente ejercerán las mismas atribuciones que el Presidente cuando éste

falte por renuncia, muerte, enfermedad u otro impedimento. En caso de faltar ambos, presidirá la

Cámara el Decano de los Diputados en función legislativa; o en su defecto, se elegirá un Diputado

por simple mayoría de votos.

VOTACIÓN SOLO EN CASOS DE EMPATE

Artículo 13°.- El Presidente y los Vicepresidentes que lo substituyan no tendrán voto; sino cuando
haya empate, o se proceda por escrutinio , o dejen la Presidencia para tomar parte en la discusión;
en este caso no podrán reasumir la Presidencia, hasta que se decida la cuestión . (77 RD)

PRESUPUESTO DE LA CAMARA

Artículo 14°.- La Mesa Directiva proyectará el presupuesto de la Cámara para su aprobación en

Sala. El Presidente y los Diputados Secretarios son solidariamente responsables para los pagos

que autoricen.

CAPITULO III
DE LOS DIPUTADOS SECRETARIOS

CATORCE ATRIBUCIONES DE LOS SECRETARIOS
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Artículo 15°.- Son atribuciones de los Diputados Secretarios:
la Archivo General: Inspeccionar y precautelar el Archivo General de la Cámara conforme a

sus inventarios;

2a Custodia de documentos Secretos: Custodiar, en archivo cerrado, los documentos que
tengan carácter secreto:

3a Actas de Debates: Supervigilar los trabajos del personal de Redacción, cuidando de que las
actas de los debates camarales sean exactos y trasunten verazmente las deliberaciones;

4a Informe-resumen de Correspondencia: Informar al comienzo de cada sesión sobre el
contenido de las comunicaciones recibidas para que la Presidencia ordene el curso
correspondiente;

5a Impresión-publicación de informes: Ordenar la publicación de los informes, quedando su-
primida la lectura de ellos en Sala, salvo que lo soliciten expresamente los Diputados;

6a Suscripción de Comunicaciones: Suscribir las comunicaciones que se dirijan a los Poderes
Ejecutivo y Judicial y sus dependencias;

7a Firma y Refrenda de Leyes y otros actos de la Cámara: Refrendar las leyes, decretos,
resoluciones y órdenes que expida la Cámara y su Presidencia;

8a Impresión y circulación de proyectos un día antes: Cuidar de la impresión de los proyectos

y ordenar se distribuyan a los Diputados, dos días antes de su consideración;

9a Relatorio de Asuntos Urgentes: Llevar una lista de los asuntos pendientes para que el
Presidente pueda señalar e Orden del Día, según la prioridad o urgencia de ellos;

10a Lectura de Documentos: Leer los proyectos, proposiciones y documentos que cualquier

Diputado exija para su información durante el debate, y proporcionarle los que necesita con

cargo de no sacarlos fuera de la Secretaría, a excepción de los que requieren en copia las

Comisiones;

11' Registro de Votaciones: Registrar las votaciones nominales, computar las que se hagan por

signo y dar parte al Presidente para su publicación;

12a Presupuestos de Gastos y Dietas: Elaborar el presupuesto de los gastos mensuales de

Secretaría y el de la dieta de los Diputados, para que, decretados por el Presidente, se

paguen por el Tesoro Nacional;

13a Integrar Comisiones de Recepción: Recibir en la entrada del recinto congresal, conjuntamente
con la Comisión especial que se designare, al Presidente de la República; acompañarlo en
su ingreso al Salón de Sesiones, y dirigir las solemnidades de estos actos;

14a Acompañamiento a Diputados Jurantes: Acompañar a los Diputados que fueren llamados
a jurar sus cargos.

DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ENTRE LOS 4 SECRETARIOS

Artículo 16°.- Los Diputados Secretarios distribuirán individualmente sus funciones, en la

siguiente forma:

1.- Régimen Interno y Personal;
2.- Asuntos económicos y asistencia de Diputados;
3.- Aspectos protocolares y relaciones con los Poderes del Estado;

4.- Publicaciones camarales e informativos.
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SOLIDARIDAD CON EL PRESIDENTE

Artículo 17°.- Los diputados Secretarios serán solidarios con el Presidente en las responsabilidades
a que se refiere el artículo 14° de este Reglamento.

CAPITULO IV
DE LAS COMISIONES (2)

LISTA DE COMISIONES

Artículo 180.- Habrá 23 Comisiones permanentes que durarán en sus funciones por un período
Legislativo de un año, a saber:
la De Poderes y Peticiones.
2' De Constitución, Justicia y Policía Judicial.
3a De Gobierno, Régimen Comunal y Migraciones.

4a De Política Internacional y Culto.

5a De Planeamiento, Política Económica y Financiera (RD 14.8.79).
6a De Minería, Metalurgia y Siderurgia.
7a De Política Agraria y Régimen del Campesinado.
8' De Política Agropecuaria y de Colonización.
9' De Política Social
loa De Educación y Cultura..
l la De Obras Públicas y Comunicaciones.

12' De Defensa Nacional.

13a De Salud Pública, Medicina Preventiva y Política Nutricional.
14a De Régimen Interno.
15a De Congreso (Conc. Art.s 109, 110, 111)
16a De Desarrollo Regional y de Integración (RD 14.8.79)
17' De Derechos Humanos (RD 14.8.79)
18' De Energía e Hidrocarburos (RD 14.8.79)

19' De la Mujer (RD 23.8.83 ver en Anexo Resoluciones Complementarias)
20' De Informática (RD 24.3.86 y 12.1.87)
21 a De Ciencia y Tecnología (RD 15.12.86)
22a De Medio Ambiente y Recursos Naturales (RD 12.8.87),

23a De Prevención y Lucha contra el Tráfico de Drogas (RD 12.8.87)

FORMA DE ELECCIÓN Y NUMERO DE MIEMBROS

Artículo 19°.- Las Comisiones serán elegidas por la Cámara, por simple mayoría de votos. Se

compondrán de cinco miembros, excepto la Comisión de Congreso, las de Planeamiento y Política

Económica y Financiera, de Obras Públicas y Comunicaciones, de Desarrollo Regional e Integración

y de Medio Ambiente y Recursos naturales (RD 12.8.87) que estarán integradas por nueve miembros

uno por cada departamento de la República. (RD 14.8 79 y RD 14.10.82). La Comisión de Política

Internacional, estará integrada por siete miembros elegidos de entre todos los sectores políticos

representados en el Parlamento, a objeto de fijar una posición nacional unitaria en torno a los negocios

2 Este capítulo fue modificado por Resoluciones Camarales de 14 de agosto de 1979 y de 23 de agosto
de 1983, Comisiones de nueva creación)
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internacionales del país. (RD 14.8.79). Los Diputados suplentes, por razón de su precario mandato, no
podrán ser miembros de comisiones.

COMISIÓN DE PODERES Y PETICIONES

Artículo 20°.- La Comisión de Poderes y Peticiones, además de las funciones previstas por el

artículo 3°, someterá a conocimiento de la Comisión respectiva, las solicitudes que den lugar a

proyectos de ley, resoluciones o minutas de comunicación.

COMISION DE CONSTITUCIÓN, JUSTICIA Y REGIMEN JUDICIAL

Artículo 21°.- La Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial se ocupará de las funciones

señaladas en las partes segunda y cuarta de la Constitución Política; dictaminará en todos los

asuntos contenciosos para los que tenga competencia el Poder Legislativo, y el ordenamiento

jurídico del país. Asimismo de acuerdo al Art. 173 de la Ley de Organización Judicial y el 11 de

la Ley de Responsabilidades de los Magistrados de la Corte Suprema, ejerce las funciones de

Ministerio Público.

COMISIÓN DE GOBIERNO, REGIMEN COMUNAL Y MIGRACIONES

Artículo 22°.- La Comisión de Gobierno, Régimen Comunal y Migración se ocupará de los

problemas que deriven del respeto y cumplimiento de los derechos y garantías ciudadanas, así

como los relativos a la conservación del orden público, de la política comunal y de Migraciones.

COMISION DE POLITICA INTERNACIONAL

Artículo 23°.- La Comisión de Política Internacional y Culto proporcionará a la Cámara los

elementos de juicio necesarios para el cumplimiento de las atribuciones contenidas en los artículos
3° y 50°, incisos 12 y 13 de la Constitución Política del Estado.

COMISION DE PLANEAMIENTO, POLÍTICA ECONOMICA Y FINANCIERA

Artículo 24°.- La Comisión de Política Económica y Financiera tendrá por objeto cumplir con
lo dispuesto por el artículo 59 de la Constitución Política del Estado, en su inciso 4to. Debiendo
prestar el respectivo informe a la Cámara, coordinar las políticas sectoriales de las comisiones a
que se refiere el Artículo 18 del Reglamento de Debates, a fin de que la Cámara cuente con criterios
globales acerca de los planes de desarrollo a nivel nacional y regional y pueda pronunciarse
adecuadamente sobre las facultades que le reconoce la Constitución Política del Estado, en los
incisos 2do., 3ro., y 5to. del Artículo 59. Asimismo conocerá e informará sobre cuestiones relativas
al presupuesto, régimen impositivo, crédito público y bancario, régimen monetario de inversiones
y todo lo que se refiere a la industria y el comercio (RD. 14.8.79).

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL

Artículo 25°.- La Comisión de Política Social se ocupará de informar sobre los asuntos que se

relacionen con el derecho laboral, bienestar y seguridad social, de acuerdo al título segundo de la

parte tercera de la Constitución.
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COMISION DE REGIMEN INTERNO Y DIRECTIVA

Artículo 26°.- Todos los asuntos de Régimen Interno , serán de competencia de la Mesa
Directiva.

COMISION DE DEFENSA NACIONAL

Artículo 27°.- La Comisión de Defensa Nacional se ocupará con preferencia de las Fuerzas
Armadas, conforme a los títulos séptimo y octava de la parte tercera de la Carta y de acuerdo con
las Comisiones de Planeamiento, Política Económica y financiera, sobre sus presupuestos.

COMISION DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Artículo 28°.- La Comisión de Educación y Cultura estudiará los problemas relativos a la

educación y cultura en general, de acuerdo a lo estatuido por el título cuarto de la parte tercera

de la Carta Política del Estado; dictaminará, sobre el proyecto de presupuesto anual del servicio

de Educación.

FUNCIONES DE LAS COMISIONES RESTANTES

Artículo 29°.- Las restantes Comisiones se ocuparán de los asuntos inherentes a las materias de
su respectiva denominación y tratarán, para su práctica y cumplimiento, con preferencia de las
leyes orgánicas y de las demás disposiciones indicadas en la Constitución Política del Estado.
a) COMISION DE MINERIA Y METALURGIA. La comisión de Minería, Metalurgia y Siderurgia,

conocerá e informará sobre cuestiones relativas a la política integral de los recursos naturales

mineralógicos y su procesamiento industrial.

b) COMISION DE ENERGIA E HIDROCARBUROS. La Comisión de energía e Hidrocarburos,

conocerá e informará sobre las cuestiones relativas a la política energética integral del país,

a la utilización adecuada de los recursos renovables y no renovables de carácter energéti-

co.

c) COMISION DE DESARROLLO REGIONAL. La Comisión de Desarrollo regional y de
Integración, conocerá e informará sobre asuntos vinculados con la problemática regional
interna y los procesos de integración en América Latina, coadyuvando a la superación de la
dependencia.

d) COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. La Comisión de Derechos Humanos, se ocupará

de precautelar la protección y defensa de los derechos de la persona humana y sus

libertades esenciales de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política del Estado,

en cuanto a los derechos y garantías ciudadanas y la doctrina generalizada consagrada por

la Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobada por la Organización de las

Naciones Unidas de la cual la República de Bolivia es signataria.

OTRAS FUNCIONES DE LAS COMISIONES

Artículo 30°.- Las Comisiones en general, se ocuparán igualmente de las reformas propuestas

en el Mensaje Presidencial y en las Memorias Ministeriales. Tendrán prioridad para su dictamen los

proyectos enviados por los Poderes Ejecutivos y Judicial y por el Senado Nacional.
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INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Artículo 31 °.- Los Presidentes de las Comisiones podrán pedir, por conducto de los Ministros de
Estado, los datos o documentos que necesiten para el cumplimiento de sus funciones.

ADSCRIPCION A COMISIONES

Artículo 32°.- El Diputado nombrado o designado para una Comisión podrá adscribirse a otras,
con voz, pero sin voto.

COMISIONES ESPECIALES

Artículo 33°.- Cuando se presente algún asunto no comprendido en las Comisiones enumeradas,

la Cámara designará una especial para que lo estudie y absuelva.

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS COMISIONES : RELATORES

Artículo 34°.- Toda Comisión elegirá de entre sus miembros un Presidente, un Secretario y el

relator que sostendrá el debate por su versación en cada caso. El nombre de este último se

indicará al pie del informe.

LIMITACIÓN A DOS COMISIONES

Artículo 35°.- Los Diputados no podrán ser miembros de más de dos Comisiones permanentes.

FUNCIONAMIENTO DE COMISIONES

Artículo 36°.- Las Comisiones funcionarán en oficinas especiales y de acuerdo a horario señalado
por su presidente.

DICTAMEN DE COMISION EN TERMINO DE OCHO DIAS
Y FORMULAS DE RESOLUCIÓN

Artículo 37°.- Las Comisiones dictaminarán sobre los asuntos que se les pase, debiendo los
informes concluir, precisamente, con una fórmula de resolución antes de las firmas de sus
miembros. Los dictámenes serán presentados dentro del término máximo de 8 días.

DICTAMENES DISCREPANTES Y PROYECTOS EN MINORIA

Artículo 38°.- El miembro o miembros de una Comisión que opinen en oposición a la mayoría,

fundarán su dictamen por escrito e indicarán la resolución que a su juicio debe tomarse,

presentando el correspondiente proyecto en minoría.
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AMPLIACIÓN DE INFORMES EN OTRAS COMISIONES

Artículo 39°.- El Presidente de la Cámara, si lo cree necesario , podrá remitir a otra Comisión un
proyecto ya informado , para que a su vez informe sobre otros aspectos.

CAPITULO V
DE LAS SESIONES

MAYORIA ABSOLUTA PARA EL QUÓRUM

Artículo 40°.- Para instalar las sesiones basta que concurran la mayoría absoluta del número de

Diputados.

CARÁCTER Y TIEMPO DE LAS SESIONES

Artículo 41°.- Las sesiones ordinarias serán públicas y diarias. Durarán cuatro horas por lo menos,

debiendo empezar a hrs. 15. En casos de urgencia se podrá habilitar los sábados, domingos y

días feriados.

DOS PERIODOS DE SESION

Artículo 42°.- Las cuatro horas a que se refiere el artículo anterior se dividirán en dos períodos

sin intervalo; el primero para conocer la correspondencia y considerar los Asuntos en Mesa;

y el siguiente para considerar los proyectos estudiados por las comisiones, las informaciones

ministeriales y las interpelaciones. Los asuntos dispensados de trámite y con voto de urgencia

serán considerados en el primer período.

INTERMEDIOS DE MEDIA HORA PARA EL QUÓRUM

Artículo 43°.- Cuando, por inasistencia de los Diputados, no hubiera quórum para abrir la sesión
a la hora reglamentaria, el Presidente concederá intermedio de media hora. En este caso se
completará, en forma adicional, el tiempo de las cuatro horas que debe durar la sesión.

NOMBRES DE INASISTENTES Y DESCUENTOS DE DIETAS

Artículo 44°.- Si expirado este tiempo aún no hubiere quórum, se suspenderá la sesión tomándose

lista de los inasistentes para publicar sus nombres por la prensa. Los Diputados inasistentes

dejarán de percibir la dieta correspondiente al día.

DESCUENTO DEL 50% DE DIETAS POR INASISTENCIA

Artículo 45°.- Si el desarrollo de una sesión fuere suspendido por falta de quórum, se tomará

nota de los presentes, con el objeto de imponer el descuento del 50% de la dieta a los Diputados

que hubieran abandonado la Sala sin permiso de la Presidencia.
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RESUMEN DE CORRESPONDENCIA Y LECTURA
DE PROYECTOS E INFORMES

Artículo 46°.- Una vez iniciada la sesión, los Diputados Secretarios darán lectura al Resumen

de correspondencia oficial y a los proyectos e informes de Comisiones presentados a la Oficialía

Mayor hasta las 12 horas del día de la sesión, consignados en el Orden del Día y distribuidos entre

los Diputados.

SELECCIÓN PRESIDENCIAL DE DOCUMENTOS

Artículo 47°.- Luego de esta lectura el Presidente comunicará a la Asamblea, de acuerdo

con el Orden del Día, los documentos que, a su juicio, constituyan materia de discusión. La

correspondencia de instituciones o personas particulares será decretada sin necesidad de su

lectura en Sala.

ORDEN DE ORADORES

Artículo 48°.- Ningún diputado podrá usar de la palabra sin permiso del Presidente. Si dos o más lo
pidiesen simultáneamente, el Presidente otorgará al que no hubiese intervenido aún en la discusión; si
se hallaren en igual caso dos o más Diputados, la concederá a su arbitrio.

CAUSAD DE INTERRUPCION Y LLAMDAS DE ORDEN

Artículo 49°.- Ningún Diputado será interrumpido en el uso de la palabra, sino cuando interpretare

ofensivamente las intenciones de otro, o hiciere alusiones personales o faltara al decoro de la

Cámara. En estos casos, cualquier Diputado podrá pedir que el orador sea llamado al orden. El

Presidente, sin previa discusión, hará votar si se le debe o no llamar al orden. Si se resolviera por

la afirmativa anunciará el resultado con esta fórmula; "Señor Diputado, la asamblea le llama al

orden". El orador podrá continuar su discurso para defender o explicar sus conceptos. En caso

de reincidencia, el Presidente le privará del uso de la palabra en el curso del debate pendiente. Es

privativo del orador el permitir o no que lo interrumpa otro Diputado, para hacer aclaraciones.

DIA DE COMISIONES Y MULTAS DE INSISTENCIA

Artículo 50°.- Del número de sesiones fijados por la Carta fundamental, un día hábil de la semana

será destinado al trabajo de comisiones, en reuniones matinales y vespertinas cada una de ellas
de dos horas como mínimo.

Se descontará el 50% de la dieta diaria a los HH. Diputados que faltaren injustificadamente a una
de las reuniones y el total a quien falte a las dos.

SESIONES SECRETAS O RESERVADAS

Artículo 51 °.- No podrá haber sesión secreta sino a pedido del Poder Ejecutivo o a moción de un
diputado, apoyado por cuatro . En cualquiera de estos casos , la calificación del motivo se hará a
puerta cerrada , y no se resolverá la sesión secreta sino por dos tercios de votos. Se considerarán
también en sesión secreta, las graves acusaciones que se presenten contra los Diputados . (Conc.
Art.9).
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PROCEDIMIENTO DE SESIONES RESERVADAS

Artículo 52°.- Para las sesiones reservadas se observará el siguiente procedimiento, de acuerdo a
la resolución camaral de 11 de septiembre de 1957 que se declara vigente::
a) Los asuntos tratados en sesión reservada se registrará sola y exclusivamente por el Oficial

Mayor, quien tendrá como auxiliar al Jefe de Redacción y un taquígrafo o experto escogido

por éste;

b) Todo documento reservados se guardará en una Caja de Seguridad;
c) En casos excepcionales y por razones de Estado, podrá darse copia reservada de documentos

secretos, previa autorización camaral;
d) Los Diputados que deseen corregir sus discursos, imponerse o compulsar el Redactor

de Actas Reservadas, lo harán dentro del recinto camaral. (Conc. Res. 1 y 8: 4.12.28 y
11.9.57)).

PUBLICACIÓN DE ASUNTOS RESERVADOS

Artículo 53°.- Los asuntos que se hubiesen tratado reservadamente, se publicarán luego que
cesare la causa que los haya motivado, previa resolución de la Cámara.

SESIONES PERMANENTES POR TIEMPO Y MATERIA

Artículo 54°.- Fuera de los casos prescriptos en la Constitución Política del Estado, no podrá

haber sesión permanente sino cuando, a petición del Poder Ejecutivo o moción de algún

Diputado, apoyada por cuatro, resolviera la Cámara sobre su necesidad, por mayoría absoluta. Las

sesiones permanentes se votarán por razón de tiempo, que sonsiste en prolongar las cuatro horas

reglamentarias que deben durar las sesiones hasta concluir el debate de los asuntos pendientes

en la sesión presente y las sucesivas hasta us conclusión dando solo campo a la correspondencia

recibida diariamente.

SESIONES EXTRAORDINARIAS

Artículo 55°.- El Presidente de la Cámara podrá convocar a sesión extraordinaria, a solicitud del
Poder Ejecutivo o de cinco Diputados; en este caso, se pondrá en conocimiento de la Sala el
objeto de la reunión y ésta resolverá si ella es procedente.

ASISTENCIA DE MINISTROS

Artículo 56°.- Los Ministros de Estado podrán asistir a las sesiones cuando lo crean conveniente.
Tomarán asiento entre los Diputados y en el uso de la palabra se sujetarán a este Reglamento de
Debates, pero no podrán estar presentes en la votación.

PERTURBACIONES DE LA BARRA

Artículo 57°.- Los concurrentes a la barra que de cualquier modo perturben el orden, serán

apercibidos por el Presidente de la Cámara; en caso de reincidencia, serán expulsados en el

mismo acto; y si la falta fuera mayor, se tomará las providencias a que hubiere lugar.
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CAPITULO VI
DE LAS VOTACIONES

MAYORIA ABSOLUTA DE QUÓRUM PARA VOTACIONES

Artículo 58°.- Para proceder a la votación, debe estar presente la mayoría absoluta del número
total de Diputados.

VOTOS POR MAYORIA ABSOLUTA Y DOS TERCIOS

Artículo 59°.- Toda materia que se discuta en la Cámara se decidirá por mayoría absoluta de

votos, salvo los casos en que la Constitución Política y este Reglamento requieran las dos terceras

partes de sufragios.

VOTACIONES POR SIGNO, NOMINALES Y POR ESCRUTINIO

Artículo 601.- Las votaciones serán por signo, nominales y por escrutinio. En el primer caso

se harán levantando la mano o poniéndose de pie los Diputados que estén por la afirmativa,

y permaneciendo sentados los de la negativa; en el segundo, pronunciando las palabras Si

o NO: y en el tercero, mediante papeletas escritas por cada Diputado.

COMPROBACIÓN DE VOTO

Artículo 61°.- Sólo se dará curso a la comprobación del voto cuando lo pida un Diputado con
el apoyo de cuatro. El uso de la palabra para la comprobación del voto no podrá exceder de tres
minutos. (R.D. 17.5.86)

VOTO POR PARTES

Artículo 62°.- Cualquier Diputado puede solicitar que el proyecto en discusión se vote por partes. La

división del voto sólo podrá pedirse en las estaciones de detalle y revisión excepto en las minutas de

comunicación y resoluciones camarales que se votan en una sola estación.

CASOS DE INTERES PERSONAL

Artículo 63°.- El Diputado o Diputados que tengan interés personal en el asunto que se ventilara

en la Cámara, podrán tomar parte en el debate, mas no asistirán a la votación.

OBLIGACIÓN DEL VOTO Y PROHIBICIÓN DE PROTESTA

Artículo 64°.- Ningún Diputado podrá excusarse de votar ni retirarse de la Sala antes de haber votado,

debiendo, en caso de urgencia, dejar su voto escrito; tampoco le será permitido protestar contra el

resultado de una votación; pero podrá pedir que su voto se inserte en el acta del día y que se consignen

asimismo en forma nominal los votos afirmativos y negativos.
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VALOR DE LOS VOTOS ESCRITOS

Artículo 65°.- Los votos escritos se computarán solamente cuando los Diputados abandonen
la Sala con permiso del Presidente, en la sesión en que se debate el asunto principal; pero no
tendrán validez con referencia a las modificaciones o incidencias que pudiesen surgir en el curso
de la discusión.

COMPUTO DE INASISTENCIA POR FALTA DE VOTO

Artículo 66°.- Se computará como inasistencia a sesión la ausencia de los Diputados en el
momento del voto, salvo el caso de haberlo dejado escrito.

CASO DE VOTO POR ESCRUTINIO

Artículo 67°.- Las votaciones que recaigan sobre personas, se hará por escrutinio, excepto en las
interpelaciones, en cuyo caso el voto será nominal.

PREFERENCIA DE MOCIONES DE ORDEN Y DE EMERGENCIA

Artículo 68°.- Cuando se presenten mociones de orden, previas y emergentes con respecto a
la cuestión principal en debate, las primeras se discutirán y votarán con preferencia al asunto
fundamental, siempre que estuvieran apoyadas al menos por cuatro. Diputados. Las emergentes
se votarán después de aquellas.

MOCIONES DE ORDEN O PREVIAS

Artículo 69°.- En caso de reclamo sobre la calificación de las mociones de orden o previas, se
hará por votación, sin debates.

PRIORIDAD DE ASUNTO PRINCIPAL

Artículo 70°.- Cuando se considere un asunto principal y se presenten formulas sustitutivas, la
aprobación del principal excluye la votación de las fórmulas sustitutivas.

ORDEN DE FORMULAS SUSTITUTIVAS

Artículo 71°.- Si se rechazara el asunto principal, se votará las fórmulas sustitutivas por orden de
presentación.

VOTOS CON SALVEDAD SOLO PARA DETALLE

Artículo 72°.- Los votos con salvedad sólo pueden referirse a las modificaciones de detalle, que
serán votadas después del asunto aprobado a que se refieren.

APLAZAMIENTO SE VOTA SIN DEBATE

Artículo 73°.- Las mociones de aplazamiento se votarán sin debate y para su aprobación se
requieren dos tercios de votos.
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TERMINO DE APLAZAMIENTO NO MAYOR A OCHO DIAS

Artículo 74°.- El aplazamiento votado no podrá pasar de 8 días, a cuyo vencimiento será incluido
el asunto en el Orden del Día.

VOTO DE DISPENSACION DE TRAMITE SIN DEBATE

Artículo 75°.- Las mociones de dispensación de trámites y voto de urgencia, debidamente

apoyadas por cuatro Diputados por lo menos, se votarán inmediatamente, sin debate alguno. El

proyectista podrá hacer una breve fundamentación.

TERMINO DE RECONSIDERACIÓN

Artículo 76°.- La Cámara podrá reconsiderar un asunto resuelto, siempre que dentro de las 48

horas lo pida un Diputado, apoyado por cuatro, y voten favorablemente los dos tercios.

VOTO DE PRESIDENTE SOLO EN EMPATE

Artículo 77°.- El Presidente y los Vicepresidentes cuando ejerzan la Presidencia, no votarán sino

en casos de empate, en votaciones por escrutinio o cuando dejen la Presidencia para intervenir
C2en los debates.
o ^
a+
8 w
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TABLA DE VOTACIONES

Asistentes Mayoría Absoluta Dos Tercios

60 31 40
61 31 41

62 32 41
63 32 42
64 33 43

65 33 43
66 34 44
67 34 45
68 35 45
69 35 46
70 36 47
71 36 47
72 37 48
73 37 49
74 38 49
75 38 50
76 39 51
77 39 51
78 40 52
79 40 53
80 41 53
81 41 54
82 42 55
83 42 55
84 43 56
85 43 57
86 44 57
87 44 58
88 45 59
89 45 59
90 46 60
91 46 61

92 47 61

93 47 62
94 48 63
95 48 63
96 49 64
97 49 65
98 50 65
99 50 66
100 51 67
101 51 67
102 52 68

103 52 69
104 53 69
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105 53 70
106 54 71
107 54 71
108 55 72
109 55 73
110 56 73
111 56 74
112 57 75
113 57 75
114 58 76
115 58 77
116 59 77
117 59 78
118 60 79
119 60 79
120 61 80
121 61 81
122 62 81
123 63 82
124 63 83
125 63 83
126 64 84
127 64 85
128 65 85
129 66 86
130 66 87
131 66 87
132 67 88
133 67 89
134 68 89
135 68 90
136 69 91
137 69 91
138 70 92
139 70 93
140 71 93
141 71 94
142 72 95
143 72 95
144 73 96
145 73 97
146 74 97
147 74 98
148 75 99
149 75 99
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150 76 100
151 76 101
152 77 101
153 77 102
154 78 103

155 78 103

156 79 104
157 79 105
158 80 105

159 80 106
160 81 107

CAPITULO VII
DE LAS PETICIONES DE INFORME E

INTERPELACIONES

Sección A.- DE LAS INFORMACIONES

TERMINO DE OCHO DIAS PARA INFORMES ESCRITOS DE MINISTROS

Artículo 78°.- Los Ministros de Estado enviarán los informes escritos que los Diputados soliciten,

en el término máximo de 8 días computados desde la fecha en que la petición les fuera transmitida

por la Mesa Directiva.

CONVERSIÓN DE INFORME ESCRITO EN ORAL

Artículo 79°.- La falta de respuesta -dentro del término- del informe solicitado, dará lugar a que

los peticionarios, con conocimiento de la Cámara, conviertan la petición de informe escrito en

información oral. Entonces el Presidente señalará fecha para la concurrencia del o los Ministros

informantes, la que será obligatoria para las siguientes o subsiguientes sesiones. En caso de

inconcurrencia de éstos sin justificación, se procederá conforme a lo prescrito en la Sección "B"

de este Capítulo.

AMPLITUD DE INFORMACIÓN ORAL

Artículo 80°.- Los Diputados pueden pedir a los Ministros presentes en Sala, informe oral sobre
cualquier asunto público.

COMISION DE INFORMACIÓN ESCRITA

Artículo 81°.- Se puede omitir el requisito previo de la información escrita, a fin de ejercitar
directamente el derecho a la información oral cuando dicha solicitud sea formulada por un
Diputado, o propuesta por un Ministro de Estado, justificando su importancia o urgencia.
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CASOS DE AUSENCIA DEL PETICIONARIO

Artículo 82°.- En los casos en que un Diputado peticionario de informe oral, dejase de concurrir a
la Cámara el día señalado para la información solicitada ella sólo se realizará verbalmente cuando
otro Representante haga suya la petición o en su defecto, automáticamente se transformará en
informe escrito.

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIONES ORALES

Artículo 83°.- Las informaciones orales se sujetarán al siguiente procedimiento:
1° Lectura del pliego. Lectura por Secretaría del pliego de la petición de informe;

2° Informe de Ministro. Información del Ministro hasta agotar los puntos de la petición;
3° Respuesta de conformidad o interpelación. Respuesta de los peticionarios, que podrán

concluir declarando su conformidad o derivando a la interpelación;

4° Intervención de los que no son peticionarios. Los demás Representantes podrán intervenir

en el debate de la información cuando los peticionarios den por concluida su actuación
informativa;

5° Ampliaciones de información. Las ampliaciones a otros Ministros o sobre otros puntos de la

petición, deben hacerse antes de la información principal, para ser atendidas en conjunto.

Las que se hicieren en el curso de la información serán objeto de señalamiento de nuevo

día, salvo el caso de que los Ministros presentes accedan a responder los puntos ampliados
en el mismo acto de su presentación.

RESTRICCIÓN DE ASUNTOS RESERVADOS

Artículo 84°.- Los Ministros deben dar los informes escritos u orales que se les pida pudiendo
observar los relativos a Negocios Diplomáticos y a la seguridad del Estado que, a su juicio, no
pueden publicarse. En este caso solicitarán sesión reservada.

Sección B.- DE LAS INTERPELACIONES

PLIGOS DE INTERPELACIÓN

Artículo 85°.- Cuando uno o más Diputados se propusieran interpelar a un Ministro de Estado,

presentarán el pliego al Presidente con determinación de la materia u objeto.

TERMINOS PARA ACTO INTERPELATORIO: 24 HORAS A 8 DIAS

Artículo 86°.- La Cámara fijará la fecha para la interpelación, la misma que será debatida

excepcionalmente a las 24 horas de haber sido propuesta o corrientemente a los ocho días
siguientes.

Si fijada la fecha del acto interpelatorio fuera suspendido por falta de quórum u otra causa de fuerza
mayor, dicho acto deberá realizarse en la sesión siguiente, con preferencia a otros asuntos.
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PROCEDIMIENTO INTERPELATORIO

Artículo 87°.- El acto interpelatorio se sujetará al siguiente procedimiento:
1° Lectura del pliego. Lectura por Secretaría del pliego de la petición de informe.
2° Fundamentación. Intevención de los interpelantes.
3° Réplica y Dúplica. Respuesta del o los Ministros; réplica de los interpelantes y dúpica de los

interpelados.
4° Actuación de otros. Los demás representantes podrán intervenir en el debate cuando los

interpelantes den por concluida su actuación.

ORDEN DEL DIA PURO Y SIMPLE O MOTIVADO

Artículo 88°.- Debatida la materia de la demanda y declarada la suficiente discusión, se resolverá

por mayoría de votos por el Orden del Día puro y simple o por el Orden del Día motivado. Lo primero

no produce efecto alguno. Lo segundo importa censura o voto de confianza, respectivamente,

según los casos.(70 CPE)

EJERCICIO IRRESTRICTO DE FISCALIZACIÓN

Artículo 89°.- El derecho de fiscalización reconocido a los Diputados puede ser ejercido tanto en
las sesiones ordinarias cuanto en las extraordinarias de la Cámara, aún cuando no se lo consigne

en la convocatoria de estas últimas.

OBLIGACIÓN DE CONCURRENCIA DE MINISTROS

Artículo 90°.- Los Ministros de Estado están en la obligación de concurrir personalmente a dar
las informaciones que se les soliciten y a responder a las interpelaciones que se les formule, aún
en el caso de que habiendo renunciado a sus cargos continúen ejerciéndolos accidentalmente

mientras sean sustituidos, conforme a Ley. (70, 71 103 CPE).

CAPITULO VIII
DE LOS PROYECTOS E INFORMES

FORMAS DE PRESENTACIÓN

Artículo 91 °.- Todo Diputado tiene el derecho de proponer proyectos de ley, de resolución o
minutas de comunicación, así como de adición, de supresión o de corrección, exponiendo de
palabra o por escrito las razones en que se funda; pero las mociones que en el curso de la
discusión propusiera algún Diputado, necesitan del apoyo de otros cuatro para ser consideradas.
Todo proyecto debe ser presentado en doble ejemplar, acompañando copia de las leyes, decretos
o resoluciones a que se haga referencia.(55, 71, CPE)

ORDEN DE PRESENTACIÓN

Artículo 92°.- Los proyectos e informes presentados con solicitud de dispensación de trámites
serán leídos en sesión, por Secretaría, en el orden y fecha de su presentación.
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LIMITE DE SUSCRIPCIONES DE PROYECTOS

Artículo 93°.- Ningún proyecto podrá ser firmado por más de diez Diputados, excepto en los
casos de proyectos de representaciones departamentales con mayor número. En todo caso, se
hará constar al pie del documento, el nombre del o de los autores del proyecto subrayando los
nombres. El Presidente de la Cámara no puede suscribir proyectos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Artículo 94°.- Los proyectos sometidos a la Cámara, podrán contener una breve exposición de

motivos; empero el voto solo recae en la parte expositiva del articulado, que es imperativa, propia

de la ley legislativa. .

RESÚMENES DE INFORMES Y "PUBLICACIÓN" IN EXTENSO

Artículo 95°.- Los informes de las Comisiones serán resumidos para ser leídos en Cámara,
debiendo publicarse en su integridad para su consideración.

DISPENSACION DE IMPRESIÓN O PUBLICACIÓN POR DOS TERCIOS

Artículo 96°.- La Sala puede dispensarse del trámite de impresión, por voto afirmativo de las dos
terceras partes de los Diputados concurrentes.

DISPENSACION DE TRAMITE

Artículo 97°.- El Diputado que presente un proyecto con solicitud de dispensación de trámites,
podrá hacer una exposición de motivos.

PROYECTOS DE LEY E INFORME INELUDIBLE

Artículo 98°.- Ningún proyecto de ley podrá ser dispensado de trámite, salvo el caso de aquellos

que se refieran a hechos surgidos por desastre nacional declarado. Todo proyecto de ley debe

tener informe de la comisión respectiva.

OBLIGATORIEDAD DE INFORMES

Artículo 99°.- Los proyectos de ley de carácter industrial, económico o hacendario, destinados

a fijar, suprimir o modificar partidas en los presupuestos nacionales y departamentales o

municipales, no serán debatidos sin el informe previo de las Comisiones respectivas y el trámite

de impresión. Las minutas de comunicación y las declaraciones camarales que se refieran a

cuestiones internacionales, pasarán a la Comisión respectiva.

TRES ETAPAS DE DISCUSIÓN

Artículo 100°.- Todo proyecto de ley será discutido tres veces: la primera, en grande; la segunda,

en detalle y la tercera, en revisión.
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OTRAS PROPOSICIONES PARLAMETNARIAS

Artículo 101°.- Los proyectos de resolución, las minutas de comunicación y declaraciones
camarales serán votados en una sola estación, previa dispensación de trámites, por dos tercios
de votos.

LIMITACIÓN DE INTERVENCIONES ORALES
Y SUFICIENTE DISCUSIÓN

Artículo 102°.- Los Diputados no podrán hablar más de una vez en las discusiones en grande,

dos en detalle y en cada artículo, y otras dos en revisión, excepto los autores del proyecto o

moción y los encargados de sostener el debate, que podrán usar de la palabra cuantas veces lo

creyeren conveniente. Agotado el debate a criterio de la mayoría, cualquier Diputado, apoyado

por cuatro, podrá presentar moción de suficiente discusión, que será aprobada por dos tercios de

votos, sin debate alguno.

ESCLARECIMIENTO DE PROPOSICIONES

I

Artículo 103°.- Si los conceptos de un Diputado hubiesen sido mal interpretados, podrá
esclarecerlos y desvirtuar las equivocaciones.

RESOLUCIÓN CAMARAL PREVIA PARA RETIRO
DE PROYECTOS O MOCIONES

Artículo 104°.- El proyecto o moción puestos en debate no podrán ser retirados, ni por el autor
ni por la Comisión que los haya presentado, sin previa resolución de la Cámara.

PREFERENCIA DE PROYECTOS ORIGINALES

Artículo 105°.- En la discusión de un proyecto original enviado por el Senado Nacional, por el Poder
Ejecutivo o el Judicial y existiendo a la vez otro nuevo, será discutido y votado con preferencia el
proyecto original; la misma preferencia se dará al proyecto de una Comisión firmado por la mayoría

de sus miembros, con respecto al dictamen especial de la minoría.

PRESENTACIÓN ESCRITA DE MOCIONES

Artículo 106°.- Toda moción suficientemente apoyada se redactará por escrito y será leída antes
de ser puesta en debate.

DEFENSA DE PROYECTOS

Artículo 107°.- Los proyectos de ley originados o resoluciones legislativas originados en la Cámara

de Senadores, que se encuentran en revisión en la Cámara de Diputados, podrán ser defendidos

en la Cámara de Diputados por el Senador proyectista ante las comisiones. Igual procedimiento
se seguirá con relación a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Los Ministros de Estado
podrán hacerlo en sesiones plenarias.
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PROYECTOS DE DIVISIONES POLÍTICAS

Artículo 108°.- Todo proyecto de ley que modifique la división política y administrativa de la
República será remitido sin debate al Poder Ejecutivo, para la organización del respectivo proceso
administrativo.

CAPITULO IX
DE LA COMISION DE CONGRESO
COMISION ESPECIAL DE RECESO

Artículo 109°.- Durante el receso camaral, funcionará la Comisión de Congreso, como dispone
el Art. 82 de la Constitución Política del Estado.

COMPOSICIÓN: 18 DIPUTADOS

Artículo 110.- AI efecto se elegirán, por mayoría y por escrutinio, dieciocho Diputados propietarios

que integren la Comisión de Congreso, conjuntamente con el Presidente nato del H. Congreso

(Vicepresidente de la Republica), el Presidente electivo del H. Senado Nacional y el Presidente de

la H. Cámara de Diputados. En el mismo acto se elegirán, en igual forma, dieciocho suplentes.

RESIDENCIA FIJA EN SEDE GOBIERNO

Articulo 111.- Los diputados elegidos deberán tener, precisamente, su residencia fija en la sede

del Gobierno Nacional, a efecto de cumplir con las atribuciones que señalen los preceptos de la

Carta Magna.

CAPITULO X
DEL PERSONAL

REGLAMENTO ADMINISTRATIVO

Articulo 112.- La planta de funcionarios y empleados de la Cámara, estará regida por un

Reglamento Administrativo (RA) que será aprobado y revisado anualmente por la Mesa Directiva,

en sus primeras sesiones, de acuerdo a las necesidades del servicio y conforme al presupuesto

camaral de la gestión.

OFICIALIA MAYOR Y REGLAMENTO
INTERNO DE SERVICIOS

Articulo 113.- El Jefe del servicio administrativo, es el Oficial Mayor con las atribuciones que le

señala el Reglamento Interno de Servicios (RIS). Será suplido accidental o temporalmente por el

Secretario General o el funcionario que designe el Directorio de la H. Cámara.

DESIGNACION DE FUNCIONARIOS
Y DERECHOS SOCIALES
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Articulo 114.- Todos los funcionarios y empleados de la planta administrativa, serán nombrados por la
Directiva . Los que tengan más de cuatro años de servicios legislativos y los Beneméritos de la Patria, no
podrán ser removidos, sino a otras situaciones con emolumentos y categoría similares, dentro de los ser-
vicios de la Cámara, salvo el caso de irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones probadas
en proceso administrativo. En caso de retiro, se acogerán a los beneficios que acuerda el articulo 13 de
la Ley General del Trabajo vigente.

CAPITULO XI
DISPOSICIONES GENERALES

PUBLICACIÓN DE EL "REDACTOR" DE ACTAS

Articulo 115.- Habrá una publicación oficial titulada Redactor que contendrá las versiones magnetofó-

nicas de los debates, con la mayor fidelidad, dirigido por el Jefe de Redacción y bajo la supervigilancia

del Oficial Mayor. Esta y otras publicaciones estarán a cargo del Oficial Mayor, quien se ocupará también

de llevar el curriculum vitae de todos los HH. Diputados y de los empleados de Secretaria, aparte de la

historia gráfica de los más importantes actos legislativos.

PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE INFORME

Articulo 116.- Se publicarán cotidianamente por el Departamento de Secretaria los proyectos e
informes puestos en conocimiento de la cámara, con indicación de fecha y número correlativo
correspondiente.

ANUARIO LEGISLATIVO

Articulo 117.- Además, se publicarán en el Anuario Legislativo todas las leyes promulgadas y vetadas

y los cuadros estadísticos de las novedades más recientes de cada legislatura; esta publicación

estará a cargo del Oficial Mayor, colaborado por el personal de la Cámara.

DIFUSIÓN DE PUBLICACIONES

Artículo 118°.- Las publicaciones arriba mencionadas, así como los Mensajes Presidenciales.

Memorias Ministeriales, libros y folletos oficiales y en general cuanta publicación llegue a la Cá-

mara, serán distribuidas con preferencia a cada uno de los Diputados. Las publicaciones oficiales

de la Cámara se remitirán, además a los Ministros de Estado, autoridades administrativas de la

Nación, Universidades, Bibliotecas y diferentes casas de estudio, reservándose para el archivo los
ejemplares necesarios.

CONDICIONES Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TRAMITES

Artículo 119°.- Las comunicaciones oficialmente dirigidas a la Cámara y las solicitudes de
particulares en el papel sellado y timbres correspondientes, se presentarán a la Oficialía Mayor
para su trámite inmediato.

MANDO EXCLUSIVAMENTE PRESIDENCIAL DE LA GUARDIA

Artículo 120°.- La guardia militar de servicio en el Palacio. Legislativo, sólo recibirá órdenes de la
Presidencia de la Cámara.
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LUGARES DE SESION

Artículo 121°.- La Sala en que actualmente funciona la Cámara de Diputados será el lugar de sus
sesiones, sin perjuicio de fijarse otro local a juicio de los dos tercios de votos.

PROHIBICIÓN DE PORTAR ARMAS

Artículo 122°.- Ninguna persona podrá penetrar con armas en el Salón ni en sus tribunas, y el

que las llevare será obligado por la guardia o por cualquier Diputado a dejarlas en depósito. Sólo

los militares de la Guardia de Honor podrán hacerlo..

PROHIBICIÓN DEL INGRESO DE PERSONAS EXTRAÑAS

Artículo 123°.- Queda terminantemente prohibido el ingreso de personas extrañas al hemiciclo

parlamentario durante las sesiones.

LICENCIA PARA ENJUICIAMIENTO

Artículo 124°.- Ningún Diputado podrá ser sometido a juicio civil ni criminal, ni ser llamado como

testigo sin previa licencia de la Cámara, conforme lo previenen los artículos 51 y 52 de la Carta

Fundamental.

TRATAMIENTO DE "HONORABLE"

Artículo 125°.- El trato que se dará a los Representantes Nacionales, es el de: "Honorable".

IDENTIFICACIÓN, CREDENCIAL DE DIPUTADOS
Y USO DEL ESCUDO NACIONAL

Artículo 126°.- Los Diputados Nacionales se identificarán con la respectiva cédula a cuya simple

presentación todas las autoridades nacionales le reconocerán prerrogativas e inmunidades

constitucionales. Dicho cédula consistirá en una libreta de dos páginas que contendrá:

a) La fotografía del Representante y la indicación de su nombre, distrito al que pertenece y
tiempo de su mandato;

b) La transcripción de la Resolución Legislativa de 26 de Marzo de 1926.
Usarán además, un escudo nacional en oro esmaltado con los colores nacionales y la
leyenda "Diputado", que dejarán de emplear cuando cesen en su mandato popular. El uso
de este emblema es de carácter privativo de la Representación Nacional.

FRANQUICIA POSTALES Y TELEGRÁFICAS

Artículo 127°.- Los diputados Nacionales en ejercicio tendrán franquicia postal, telegráfica,
radiotelegráfica y radiotelefónica en las líneas del Estado, sin restricción alguna.

PAPEL SELLADO Y TIMBRES

Artículo 128°.- Los Diputados adherirán, conforme a ley, a sus credenciales aprobadas, el papel

sellado y timbre respectivos.



256 Los Reglamentos Internos del Poder Legislativo Boliviano 1884-2009

DIETAS NO INFERIORES A SUELDOS DE MINISTROS

Artículo 129°.- Las dietas y gastos de representación de los Diputados, serán las que señala

el Presupuesto Camaral y en ningún caso podrán ser inferiores a la remuneración anual que

perciban los Ministros de Estado.

INASISTENCIA SIN LICENCIA

Artículo 130°.- Los Diputados que no concurriesen a una Legislatura ordinaria o extraordinaria, sin

causal justificada , o se ausentasen sin licencia , dejarán de ganar dietas. Toda licencia se computará

como asistencia para percepción de dietas. Las licencias de Diputados deben computarse sólo

por días y no por sesiones. (132)

ASISTENCIA MINIMA PARA DIETAS RECESALES

Artículo 131°.- Para la percepción de dietas recesales , se requerirá concurrir por lo menos a dos
terceras partes de los períodos ordinario y extraordinario de la legislatura; excepción hecha de
los HH. Diputados que solicitaren licencia para ejercer funciones encomendadas por el Supremo
Gobierno.

PERDIDA DE DIETAS

Artículo 132°.- El Diputado propietario o suplente que estando en funciones falte a sesiones

sin licencia, bajo ningún concepto tendrá derecho a la percepción de dietas por el tiempo

correspondiente. Igual medida se aplicará a los Diputados que abandonen el hemiciclo sin permiso

de la Presidencia. (130)

REGIMEN DE SUPLENCIAS

Artículo 133°.- Los Diputados Suplentes serán incorporados a la Cámara a invitación expresa

de la Presidencia. Suplirán a los propietarios de acuerdo a las credenciales de la Corte Electoral,

debiendo cesar sus funciones en cuanto los propietarios o suplentes anteriores se hagan presente

en Sala. Todas las dietas que corresponda percibir a dichos suplentes, desde el día de su

concurrencia a sesiones, se deducirá indefectiblemente de las correspondientes a los Diputados

que suplen

CASOS DE MUERTE , PERDIDA DE MANDATO O RENUNCIA

Artículo 134°.- En caso de muerte, pérdida de mandato o renuncia de un Diputado, el suplente

que concurra a la Cámara percibirá los viáticos de ida y regreso y los pasajes correspondientes. En

los casos de licencia o impedimento temporal del propietario, el suplente se incorporará sin goce

de viáticos ni pasajes, excepto los que fueren llamados expresamente para completar el quórum

legal de la Cámara . No se computarán las licencias de Diputados suplentes , excepto de los que

suplen a titulares que están en comisión del servicio o son miembros del Poder Ejecutivo.
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Artículo 135°.- Si un Diputado propietario fuese llamado a ejercer funciones de Ministro de

Estado, a la dejación de este cargo seguirá recibiendo sus dietas recesales. Los Diputados

designados Ministros de Estado, delegados a Congreso extranjeros, Ministros, o Embajadores en

Misión Diplomática, no tienen necesidad de solicit ir licencia para aceptar esas funciones, sino

sólo comunicar a la Cámara para que la presidencia llame al suplente respectivo.

SEGURIDAD SOCIAL PARA DIPUTADOS

Artículo 136°.- Los Diputados gozarán de los beneficios acordados por el Código de Seguridad
Social y de aquellos que se reconozca en su favor por la H. Cámara.

HONRAS FÚNEBRES

Artículo 137°.- El Poder Ejecutivo dispondrá las honras fúnebres correspondientes a Ministros de

Estado, en honor de los Diputados Nacionales y ex-Representantes fallecidos.

GASTOS FUNERARIOS

Artículo 138°.- Los gastos de inhumación y funerales de Diputados fallecidos en el ejercicio de
su mandato serán pagados por la Cámara, a cuyo objeto se consignará en el presupuesto anual
una partida especial. Dichos pagos serán decretados por el Directorio.

CUOTA MORTUORIA Y DERECHOS DE HEREDEROS

Artículo 139°.- Los herederos de los Representantes Nacionales que fallecieran en el ejercicio

de su mandato serán acreedores a la cantidad de treinta mil pesos bolivianos, con cargo al

presupuesto camaral u obligaciones del Estado, fuera de la dieta correspondiente al extinto, hasta

la finalización del periodo constitucional de su mandato para el que fue elegido. (Este Artículo fue

modificado por Resolución Camaral de 19 de noviembre de 1986)

FACULTADES ECONOMICAS PRIVATIVAS E IRREVISALBES

Artículo 140°.- Es facultad privativa e irrevisable de la Cámara, formular su presupuesto y ordenar

sus pagos; ni la Contraloría General de la República, ni ningún funcionario podrá exigir otro

documento o requisito que la simple orden de pago de su Presidente, refrendada por los Diputados

Secretarios, o en ausencia de éstos por dos Diputados designados por aquel, la que debe ser

cumplida sin observación. Las planillas de pagos que están circunscritas a items presupuestario,

solo las firma el Presidente, con la intervención de la Contraloría General.

PROHIBICIÓN DE EXTRAER MUEBLES Y ENSERES

Artículo 141°.- Queda terminantemente prohibido extraer los muebles y útiles fuera del local

legislativo.
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PROHIBICION AL OFICIAL MAYOR

Artículo 142°.- El Oficial Mayor de la Cámara no podrá proporcionar, por ningún motivo, los
muebles, útiles ni documentos camarales a persona alguna bajo sanción establecida en el
"Reglamento Administrativo de la Honorable Cámara".

EXCEPCION DE REGLAMENTO POR DOS TERCIOS

Artículo 143°.- En ningún caso podrá la H. Cámara dispensarse de la observancia de este
Reglamento, a no ser por Resolución votada por las dos terceras partes de sus miembros.
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REGLAMENTO HCD 1997 - 2009

REFERENCIAS DOCUMENTO 06

Carátula: REPUBLICA DE BOLIVIA
CONGRESO N ACIONAL

REGLAMENTO

GENERAL

DE LA H. CAMARA DE
DIPUTADOS

La Paz -Bolivia
1997

Encabezado del De conformidad al artículo 67°, atribución 3a, de la Constitución
documento : Política del Estado,

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS,
RESUELVE:
Aprobar el Reglamento General de ésta H. Cámara, que entrará en

vigencia a partir del primero de agosto de 1997, con el siguiente
texto:

Estructura interna

• 183 Artículos, 7 Títulos, 28 Capítulos

Firman del Georg Preste) Kern, Presidente; Daniel Uriona Suárez; Alfonso
documento : Ferrufino Valderrama, Vicepresidentes; Imel Copa Velásquez; Ismael

Morón Sánchez; Aida Luz Moreno de Claros; Hugo Baptista Orgaz,
Diputados Secretarios. Es conforme: Jeannett Rospigliosi Vargas,
Oficial Mayor de la H. Cámara de Diputados.

Fecha y lugar del Sala de sesiones, La Paz, 19 de septiembre de 1996. "El presente
documento : Reglamento entrará en vigencia el primero de agosto de 1997", Art.

3 Disposiciones Transitorias.

Datos de edición del Edición Oficial, La Paz, 1997; Fondo Editorial de los Diputados;
documento original : Diagramación e Impresión: Maná S.R.L.; 147 páginas.
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TITULO 1
MARCO CONSTITUCIONAL

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

1

ARTICULO V. (Naturaleza y Rol Constitucional).-
La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, conforman el Congreso Nacional, en el cual

reside el Poder Legislativo.

La Cámara de Diputados ejerce, en lo que le corresponde, la soberanía y representación popular,
así como las funciones legislativas , de coordinación y de fiscalización, que le señala la Constitución
Política del Estado y las leyes de la República.

ARTICULO 2°. (Marco Jurídico),
La organización, atribuciones y funcionamiento de la Cámara de Diputados, se rigen por lo

establecido en la Constitución Política del Estado, el presente Reglamento General y las normas

internas que emitan sus órganos y autoridades competentes.

ARTICULO Y. (Atribuciones Constitucionales).-
La Cámara de Diputados, por competencia expresa que le asigna el artículo 62° de la Constitución

Política del Estado, tiene las siguientes atribuciones:

11) La incitativa en el ejercicio de las atribuciones 31, 41, 51 y 141 del artículo 59° de la Constitución
Política del Estado.

21) Acusar, ante el Senado, a los Ministros de la Corte Suprema, a los Magistrados del Tribunal

Constitucional, a los Consejeros de la Judicatura y al Fiscal General de la República, por

delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

31) Proponer ternas al Presidente de la República, para la designación de presidente de entidades

económicas y sociales en que participa el Estado.

41) Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución y las Leyes.

En igual forma, como atribuciones comunes que asigna a cada Cámara el artículo 67° de la

Constitución Política del Estado, la Cámara de diputados tienen las siguientes:

11) Calificar las credenciales de sus miembros otorgadas por la Corte Nacional Electoral.

21) Organizar su Mesa Directiva.

31) Dictar su reglamento y corregir sus infracciones.
4°) Separar temporal o definitivamente, con el acuerdo de dos tercios de votos, a cualesquiera de

sus miembros por graves faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones.
5°) Fijar las remuneraciones y dietas que percibirán los legisladores; ordenar el pago de sus

presupuestos; nombrar y remover su personal administrativo y atender todo lo relativo a su

economía y régimen interior.

6°) Realizar las investigaciones que fueren necesarias en el cumplimiento de su función

constitucional, pudiendo designar comisiones entre sus miembros para que faciliten esa

tarea.

ARTICULO 4°. (Reglamento General).-
El presente Reglamento General es formulado en ejercicio de la atribución 31 de articulo 67° de la Cons-
titución Política del Estado. Las normas de este Reglamento obligan, en lo que sea pertinente, a cuantos
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intervengan en el funcionamiento y procedimientos camarales. Su dispensación o modificación requie-
ren la conformidad de dos tercios de los miembros de la Cámara.

ARTICULO 5°. ( Funcionamiento).-
La Cámara de Diputados funcionará con la mayoría absoluta de sus miembros, a un mismo
tiempo y en el mismo lugar que la Cámara de Senadores, conforme a lo dispuesto por el artículo
48° de la Constitución Política del Estado.

CAPITULO II
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

ARTICULO 6°. (Miembros).-
La Cámara de diputados está constituida por los Diputados Nacionales elegidos por sufragio

universal y directo, de conformidad a las normas constitucionales y a la Ley Electoral. Serán

habilitados al ejercicio parlamentario mediante el correspondiente juramento. Su mandato abarca

todo el período constitucional para el que fueron elegidos.

Los diputados suplentes reemplazarán a los titulares sólo en los casos de ausencia o impedimento

previstos por este Reglamento.

ARTICULO 7°. (Naturaleza de la Elección).-
Los Diputados Nacionales son uninominales o plurinominales, en virtud de la circunscripción en

la que sean elegidos, de conformidad a lo dispuesto sobre estos dos tipos de elección por las

normas constitucionales y electorales pertinentes.

ARTICULO 8°. (Investidura).-
Los diputados son representantes nacionales y ejercen su mandato con iguales prerrogativas

y facultades, con abstracción del Departamento al que representen y de su condición de

uninominales o plurinominales.

ARTICULO 9°. (Diputados Suplentes).-
Los diputados suplentes prestarán juramento colectivo en la primera sesión ordinaria de un nuevo

período constitucional y serán incorporados a la Cámara sin necesidad de nuevo juramento, toda

vez que el titular se halle impedido por un lapso mayor a los cuatro días de sesiones camarales y

cesará en su ejercicio tan pronto como el titular complete el período de su licencia. La incorporación

de los suplentes no procede cuando el diputado titular se encuentra cumpliendo una misión

oficial, encomendada o autorizada por la Cámara.

La presencia del titular en sala, cuando se ha cumplido la licencia, inhibe al suplente de participar

en las sesiones camarales. En caso de pérdida del mandato del titular, el suplente asumirá la

titularidad efectiva.

CAPITULO III
INSTALACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

ARTICULO 10°. (Sesiones Preparatorias).-
Los diputados elegidos para un nuevo período constitucional, subsecuente a elecciones generales,

se reunirán en la capital de la República o en el lugar donde expresamente sean convocados, dentro
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de los cinco días anteriores a la instalación del Congreso Nacional, con la finalidad de aprobar

sus credenciales, constituir su Directiva y efectuar los actos preparatorios para la instalación de la

legislatura.

En las legislaturas ordinarias, los diputados en ejercicio se reunirán, dentro del mismo plazo, con
el objeto de elegir su nueva Directiva.

ARTICULO 11°. (Directiva Ad Hoc).-
Al iniciarse un nuevo período constitucional, la Cámara de Diputados sesionará en forma preparatoria

bajo la Presidencia de la Directiva anterior o, en su defecto, de una transitoria, designada por

antigüedad en el ejercicio legislativo y constituida por un Presidente y dos Secretarios.

ARTICULO 12°. (Comisión de Credenciales).-
Durante las sesiones preparatorias de un nuevo período constitucional la Cámara designará una
Comisión de Credenciales, integrada por diputados que no tengan observación, con participación
de todas las organizaciones políticas que hubieran obtenido representación, con el único fin de
examinar las credenciales de los diputados electos, otorgadas por la Corte Nacional Electoral.
Cumplida la verificación de las credenciales, esta Comisión informará al Pleno de la Cámara.

ARTICULO 13°. (Calificación de Credenciales).-
Con base en el informe de la Comisión, la Cámara, por mayoría absoluta de sus miembros,

calificará las credenciales. Las credenciales calificadas positivamente no podrán ser revisadas por

ningún motivo.

ARTICULO 14°. (Impugnaciones).-
En caso de existir impugnación a la elección de un Diputado, cuya nulidad no hubiera sido ya

demandada ante la Corte Nacional Electoral, la Cámara procederá a considerarla, previo informe

de la Comisión de Credenciales. La Cámara, por dos tercios de votos, resolverá su remisión a la

Corte Nacional Electoral, de conformidad a lo previsto en el Artículo 67° de la Constitución Política

del Estado. En caso contrario, se procederá a la aprobación inmediata de la credencial.

Las impugnaciones a credenciales solo podrán ser presentadas por un Diputado en ejercicio,

un Diputado electo o un Partido Político reconocido por la Corte Nacional Electoral. Toda

impugnación deberá ser formulada por escrito y debidamente fundamentada. Los informes y

documentos elevados a conocimiento del Congreso de la Corte Nacional Electoral, servirán como

antecedentes.

En la sesión en que se trate el caso, el impugnador podrá hacer uso de un tiempo de 15 minutos

para fundamentar la impugnación. El impugnado podrá utilizar un lapso igual para argumentar en

su favor. Concluidas las exposiciones, la Cámara deliberará y se pronunciará en el marco de la ley,

en un plazo no mayor a los quince días de recibida la impugnación.

ARTICULO 15°. (Juramento).-
Los diputados que no tuvieran observación alguna en sus credenciales o salvaran las mismas,
prestarán el correspondiente juramento. El Presidente, después de este acto, los incorporará
formalmente a la Cámara como diputados en ejercicio, con todas las prerrogativas de ley.

ARTICULO 16°. (Elección de la Directiva Titular).-
Clna vez aprobadas las credenciales, se procederá a la elección de la Directiva Titular, de conformidad
con el Artículo 31° del presente Reglamento.
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TITULO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DIPUTADOS

CAPITULO I
PRERROGATIVAS Y DERECHOS

ARTICULO 17°. (Prerrogativas Constitucionales).-
Los diputados electos, en virtud de su mandato constitucional, tienen las siguientes
prerrogativas:
a) Inviolabilidad personal, en todo tiempo, durante y con posterioridad a su mandato, por las

opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias,

propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que

formulen o realicen en el desempeño de sus funciones.

Asimismo, serán inviolables su domicilio, residencia o habitación, que no podrán ser

allanados en ninguna circunstancia. Esta previsión es aplicable también a los vehículos de

su uso particular y a las oficinas de uso parlamentario.

b) Inmunidad procesal, desde el día de su elección hasta la finalización de su mandato sin

discontinuidad, contra toda acción de investigación, acusación, persecución o detención en

ninguna materia, emergente de denuncia, querella o demanda, si la Cámara no da licencia previa

por dos tercios de votos. En materia civil, los Diputados Nacionales no podrán ser demandados

ni arraigados desde sesenta días antes de la reunión anual del Congreso hasta el término de la

distancia para que se restituyan a su domicilio.

Las anteriores prerrogativas se pierden o suspenden en los casos y por las causales señaladas en
el Capitulo IV del presente Título. No obstante, en materia de inviolabilidad, se mantiene la misma
en relación a todos los demás actos realizados durante el ejercicio parlamentario.

ARTICULO 18°. (Derechos Parlamentarios).-
Los diputados Nacionales, en el ejercicio de sus funciones parlamentarias,. Tendrán los siguientes

derechos:

a) Derecho de Participación . Los Diputados Nacionales tienen el derecho de participar, con

voz y voto, en las sesiones plenarias de la Cámara y en las sesiones de las Comisiones, de

las cuales formen parte en calidad de titulares. Podrán participar, sin voto, en las sesiones

de cualquier otra Comisión, a la que se hubieren adscrito o fueren convocados.

b) Derecho de Fiscalización . Los Diputados Nacionales, a través de los órganos de la Cámara,

pueden requerir a los Ministerios y entidades del Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, informes

escritos u orales con fines legislativos, de información o fiscalización, así como proponer

investigaciones sobre todo asunto de interés público ó nacional.

c) Derecho de Gestión . Los Diputados Nacionales podrán dirigir comunicaciones o
representaciones a los funcionarios del Poder Ejecutivo, sobre aspectos vinculados al
cumplimiento de sus funciones. Podrán también gestionar la adecuada atención a las
necesidades y mejoras de sus distritos. (ARTÍCULO 55° de la Constitución Política del
estado).

d) Derecho de Nombramiento . Los Diputados Nacionales podrán se elegidos Presidente o
Vicepresidente de la República o designados Ministros de Estado, Agentes Diplomáticos y
Prefectos de Departamento, de conformidad a los Artículos 49° y 109° de la Constitución
Política del Estado.
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e) Derecho de Defensa . Los Diputados Nacionales tendrán el más amplio derecho de defensa

y explicación, según el caso, cuando sean sometidos a procedimientos de licencia, desafuero,

suspensión temporal o definitiva, así como en casos de investigación o denuncia por infrac-

ción de deberes y prohibiciones de carácter ético.

f) Derecho de Protección . Toda autoridad nacional, departamental o local, civil, militar o

policial, observará estrictamente las prerrogativas e inmunidades constitucionales de los

Diputados Nacionales y les prestará la asistencia que fuere requerida, para el efectivo
ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 19° (Derechos de Investidura).-
Los diputados en ejercicio, tendrán los siguientes derechos y beneficios de carácter
administrativo:
a) Remuneración . Los diputados en ejercicio percibirán una asignación económica que les

permitirá cumplir eficaz y dignamente su función, la misma que será fijada en el Presupuesto

Anual de la Cámara.

Se establece una remuneración mensual básica, que no admitirá ninguna bonificación

adicional fija, por antigüedad o cualquier otro concepto, excepto a la dieta para todos los

diputados y los gastos de representación que el presupuesto camaral asigne a los miembros

de la Directiva. El tiempo de actividad parlamentaria será computable a los efectos

jubilatorios.

Fuera del período ordinario de sesiones, los diputados en ejercicio percibirán el total de su

remuneración mensual. Para ello, deberán haber concurrido efectivamente, por lo menos al

setenta por ciento de las sesiones ordinarias de la legislatura. Los que no lo hubieren hecho,

percibirán sólo la parte porcentual que corresponda a su asistencia.

Las remuneraciones de los diputados estarán sujetas a la aplicación de las normas tributarias

vigentes.

b) Dieta . Es el emolumento que percibe el Diputado titular o suplente, única y exclusivamente

por cada sesión a la que concurre en período ordinario o extraordinario de sesiones. No habrá

derecho a dieta, en caso de ausencia del Diputado, aun cuando ésta fuese justificada.

c) Licencias. Los diputados en ejercicio de sus funciones, a solicitud personal, podrán gozar

como máximo de licencia de cuatro días de sesiones continuas o seis discontinuas, cada mes.

La licencia por un plazo mayor dará lugar a que se convoque al suplente, el que ejercerá por

un periodo igual al de la licencia continua del titular.

Los diputados que falten a las sesiones plenarias o de comisión sin obtener la licencia

respectiva, dejarán de percibir, además de la dieta, la remuneración correspondiente al

tiempo de ausencia. Igual medida se aplicará a los diputados que abandonen las sesiones

sin permiso de la Presidencia.

Toda vez que el suplente asuma funciones por licencia del titular, ejercerá hasta la conclusión
del tiempo por el que se conceda la licencia.

Los diputados suplentes no gozarán de licencia, excepto en los casos de reemplazo del
titular que ejerza funciones de Ministro de Estado, Prefecto y Embajador.
La Cámara publicará mensualmente el reporte de asistencia.

d) Seguridad Social . Los diputados gozarán de los beneficios que acuerdan las leyes en
materia de Seguridad Social y de aquellos que la Cámara reconozca en su favor.

e) Gastos Funerarios . Los gastos funerarios de los diputados fallecidos en el ejercicio de

su mandato serán sufragados por la Cámara, a cuyo efecto se consignarán una partida
especial en el Presupuesto.
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f) Herederos . Los herederos de los diputados que fallecieren en el ejercicio de su mandato
percibirán el total de la rémuneración a que tuviere derecho el extinto, hasta la finalización
del período constitucional. Adicionalmente, y por una sola vez, recibirán la suma de Bs.
30.000, o su equivalente en dólares americanos al tipo de cambio vigente a la fecho de
aprobación del presente Reglamento.

g) Oficinas . Todo Diputado tendrá derecho a una oficina y personal de apoyo en las instalaciones
del Congreso.

h) Servicios de Comunicación. Los diputados en ejercicio gozarán, para sus comunicaciones
oficiales, de facilidades para el servicio postal, telegráfico y de telecomunicaciones.

i) Credencial y Emblema. Los diputados se identificarán con un credencial que será otorgada
por la Cámara por el tiempo de su mandato . Usarán , además, un emblema consistente en
el Escudo Nacional en oro esmaltado, con los colores nacionales y la leyenda "Diputado";
el uso de este emblema es privativo de los Representantes Nacionales, mientras dure su
mandato.

j) Pasaporte Diplomático . Los diputados, para sus viajes al exterior de la República, harán

uso de Pasaporte Diplomático otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,

con vigencia durante su mandato constitucional.

CAPITULO II
DEBERES E IMPEDIMENTOS

ARTICULO 20°. (Deberes Generales).-
Los diputados en ejercicio tendrán, además de los establecidos por la Constitución Política del

Estado, los siguientes deberes generales:

a) Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento.
b) Participar efectivamente en las actividades y trabajos de la Cámara y de sus respectivas

Comisiones y Comités.
c) Concurrir puntualmente a las sesiones de la Cámara, así como a las de la Comisión y

Comité a los que pertenezcan como miembros titulares.

d) Prestar y recibir información, así como coordinar actividades de interés nacional y regional
con las instituciones que corresponda.

e) Recibir y canalizar, mediante las instancias pertinentes, las iniciativas y solicitudes de los
ciudadanos.

fl Informar regularmente, sobre el desempeño de su mandato y actividades parlamentarias, y

a sus distritos, así como a la Cámara, a efectos de consignar estas actividades en los infor-

mes generales y publicaciones camarales.

g) Formular ante la Contraloría General de la República, antes de asumir su mandato y a su
conclusión, declaración jurada sobre su situación patrimonial.

ARTICULO 21°. (Impedimentos).-
Los diputados no podrán adquirir ni tomar en arrendamiento, a su nombre o en el de terceros,

bienes público, adjudicarse ni hacerse cargo de contratos de obra, servicios o aprovisionamiento

con el Estado, ni obtener del mismo concesiones u otra clase de ventajas personales. Tampoco

podrán, durante el período de su mandato, ser funcionarios, empleados, apoderados, asesores ni

gestores de entidades, sociedades o empresas que negocien o contraten con el Estado.
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CAPITULO III
DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIPUTADOS SUPLENTES

ARTICULO 22°. (Derechos y Deberes).-
Los diputados suplentes que se hallen ejercicio efectivo de la representación, por la ausencia o

impedimento del titular, serán incorporados, en calidad de vocales, a las Comisiones de las que

el titular fuere miembro.

ARTICULO 23 °. (Actividades en sus Distritos).-
Los diputados suplentes que no estuvieren en ejercicio de la titularidad, cumplirán, además de las
inherentes al cargo, las siguientes tareas:
a) Realizar gestiones en favor de sus departamentos y/o circunscripciones territoriales.

b) Promover y canalizar proyectos de ley

c) Realizar reuniones regulares de trabajo con lo titulares.

ARTICULO 24°. (Remuneración).-
Los diputados suplentes percibirán una remuneración mensual equivalente al 50% de la que
corresponde a los titulares y que será incluida en el presupuesto de la Cámara.

CAPITULO IV .
PÉRDIDA Y SUSPENSIÓN DEL MANDATO

ARTICULO 25°. ( Pérdida de Mandato),
De conformidad con lo previsto en los Artículos 49°, 54° y 57° de la Constitución Política del

Estado, los diputados titulares y suplentes perderán su mandato cuando:

a) Ejerzan cargos dependientes de los Poderes Ejecutivo o Judicial, distintos a los previstos por

el artículo 49° de la Constitución Política del Estado, desde el momento de su elección.

b) Adquirieran o tomen en arrendamiento, a su nombre o en el de terceras personas, bienes
públicos, desde el momento de su elección.

c) Se hagan cargo, directamente o por interpósita persona, de contratos de obra, aprovisiona-

miento o servicios con el Estado, desde el momento de su elección.

d) Sean funcionarios, empleados, apoderados, asesores o gestores de entidades, sociedades

o empresas que negocien o contraten con el Estado, desde el nombramiento de su elec-
ción.

e) Su ejecutoríe en su contra auto de procesamiento o pliego de cargo, derivados de
procedimientos judiciales, tramitados previo desafuero votado por la Cámara.

f) Renuncien expresamente a su mandato ante el Pleno o la Directiva Camaral.

En el caso de los incisos b), c) y d), la Cámara deberá resolver la pérdida del mandato por dos
tercios de votos.
En los casos restantes, la pérdida del mandato será consecuencia inmediata de la comprobación
fehaciente de la situación prevista por parte de la Directiva Camaral.

ARTICULO 26°. (Separación Temporal y Definitiva).-
Podrá la Cámara, por dos tercios de voto, separar temporal o definitivamente a cualesquiera
de sus miembros, por graves faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo
dispuesto en el Artículo 67°, inciso 4) de la Constitución Política del Estado.
La separación definitiva importará pérdida del mandato popular.
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ARTICULO 27°. ( Desafuero).-
De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 52° de la Constitución Política del Estado, la Cámara, por

dos tercios de votos, podrá autorizar el enjuiciamiento de cualquier Diputado sujeto a denuncia,

querella o demandada en cualquier materia ante autoridad competente, efecto para el que deberá

cumplirse inexcusablemente el siguiente procedimiento:

a) La solicitud de desafuero deberá ser promovida exclusivamente por el Juez que conociere
de los antecedentes justificables que involucren al representante. Esta solicitud será dirigida
a la Presidencia de la Cámara y deberá estar acompañada de los documentos originales que
la respalden.

b) La Presidencia de la Cámara fijará día y hora de sesión camaral, en el que será leída la

solicitud y los antecedentes, y, a continua, tón, se escuchará, sin debate, explicación e

información del Diputado en cuestión.

La Cámara, con carácter previo y a pedido del mismo Diputado en cuestión, podrá calificar

la reserva de la sesión respectiva.

Si el Diputado afectado manifestara inequívocamente su acuerdo con la solicitud de

desafuero, de inmediato se procederá a la tramitación respectiva. En caso contrario,

cumplida la sesión camaral informativa, los antecedentes pasarán a conocimiento de la

Comisión de la Constitución, Justicia y Policía Judicial, para que en un plazo no mayor de

ocho días, presente el informe pertinente.

c) La Comisión de Constitución deberá limitarse a una compulsa de los antecedentes reci-
bidos, su informe recaerá exclusivamente sobre la existencia o no de material justiciable,
absteniéndose de consideraciones de orden político-partidario que persigan afectar la re-
presentación y mandato popular del Diputado.
La ausencia o insuficiencia de antecedentes justiciables no podrá ser suplida, ni de oficio ni

a petición de parte, dará lugar a rechazo de la solicitud.

El Pleno Camaral, con el informe de la Comisión de Constitución, resolverá el desafuero
solicitado con el voto de dos tercios de los miembros presentes.
El desafuero resuelto solo alcanzará al caso especifico denunciado o demandado, no

importa ni suspensión ni perdida del mandato popular.

Ningún tipo de enjuiciamiento podrá admitirse contra un Diputado por las opiniones que
vierta durante todo el tiempo de su mandato.

ARTICULO 28°. ( Suspensión de Funciones Parlamentarias).-
En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 49° de la Constitución Política del Estado, los

diputados que sean designados Ministros de Estado, Agentes Diplomáticos o Prefectos de

Departamento, quedarán suspensos en sus funciones parlamentarias por todo el tiempo que

desempeñen esos cargos.

TITULO III
ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL

CAPITULO 1
ESTRUCTURA ORGANICA

ARTICULO 29°. ( Organización).-
La Cámara de Diputados tiene la siguiente estructura orgánica:
1. Asamblea o Pleno

2. Directiva
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3. Comisiones y Comités
4. Brigadas y Bancadas Parlamentarias
5. Sistemas de Apoyo Técnico
6. Sistema Administrativo

CAPITULO II
ASAMBLEA O PLENO

ARTICULO 30°. (Naturaleza y Rol).-
Constituye el nivel superior de decisión, conformado por la totalidad de los diputados en ejercicio.
En su ámbito se ejercen las atribuciones establecidas para la Cámara de Diputados por la
Constitución Política del Estado.

CAPITULO III
DIRECTIVA

ARTICULO 31°. (Composición y Elección).-
La Cámara elegirá, de entre sus miembros titulares, por mayoría absoluta de los presentes
y en cada legislatura: Un Presidente, dos Vicepresidentes y cuatro Secretarios.
El Presidente, el Primer Vicepresidente y el Primer y Segundo Secretarios, corresponderán al

bloque de mayoría; el Segundo Vicepresidente y el Tercer y Cuarto Secretarios, al bloque de

minoría.

ARTICULO 32°. (Atribuciones de la Directiva).-
Son atribuciones de la Directiva:

a) Dirigir la organización y las actividades de la Cámara.
b) Programar el trabajo de la Cámara, fijar el calendario de actividades del Pleno y de las

Comisiones, y coordinar los trabajos de sus distintos órganos, en consulta con los Jefes de
Bancadas y Brigadas.

c) Presentar, para su aprobación por la Asamblea, el proyecto de presupuesto camaral,

controlar su ejecución y presentar ante el Pleno, al final de cada gestión, un informe sobre

su cumplimiento.

d) Supervisar el manejo administrativo, financiero y de personal de la Cámara.

ARTICULO 33°. (Impedimento).-
Los miembros de la Directiva no podrán ser miembro titulares de ninguna Comisión o Comité.

ARTICULO 34°. (Atribuciones de la Presidencia).-
Son atribuciones de la presidencia:
a) Asumir la representación oficial de la Cámara y hablar en nombre de ella.

b) Iniciar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones plenarias.

c) Velar por el cumplimiento del Orden del Día, por el decoro en el desarrollo de las sesiones
y por la estricta observancia del presente Reglamento.

d) Requerir del público asistente a las sesiones plenarias, circunspección y respeto, y en caso

de alteración o perturbación grave, ordenar que se desaloje la tribuna.
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e) Anunciar la materia en debate, fijar las proposiciones en las que se basará la votación,
proclamar y firmar las resoluciones de la Cámara.

f) Señalar el Orden de Día para la sesión plenaria siguiente, dando prioridad de la discusión
de las materias que quedasen pendientes.

g) Remitir a las Comisiones los asuntos que sean de su competencia y deban ser informados

por las mismas.

h) Requerir que las Comisiones expidan oportunamente sus informes, en caso de demora o
urgencia.

i) Dirigir al Poder Ejecutivo, de oficio, nota de reclamo, toda vez que una petición de informe
escrito no sea respondida dentro de los quince días reglamentarios.

j) Disponer la oportuna publicación de los documentos legislativos.

k) Suscribir la correspondencia dirigida a los Presidentes de los otros Poderes del Estado,
juntamente con, al menos, un Secretario.

1) Conceder licencia aun máximo de 10 diputados por sesión, salvo cuando se trate de efemérides

departamentales a las que deban concurrir todos miembros de una Brigada.

Las solicitudes que excedan el número indicado y las que se presenten en el curso de la

sesión deberán ser votadas por la Asamblea.

El Presidente no podrá otorgar licencia a más de un Vicepresidente o dos Secretarios en la

misma sesión.

m) Disponer la impresión de todos lo proyectos informados por las Comisiones, para su

tratamiento por la Asamblea.

n) Autorizar los pagos, debidamente sustentados en el Presupuesto de la Cámara.

ARTICULO 35°. (Decano).-
Es decano de la Cámara de diputados, aquel que haya ejercido durante el mayor tiempo la

representación nacional. Presidirá las sesiones plenarias en ausencia del Presidente y de los

Vicepresidentes.

ARTICULO 36°. (Atribuciones de la Primera Vicepresidencia),
Son atribuciones de la Primera Vicepresidencia:
a) Reemplazar al Presidente de la Cámara, en caso de ausencia o impedimento.
b) Convocar y coordinar, en consulta con el Presidente reuniones de Bancadas o Bloques

Políticos.

c) Realizar el seguimiento de las relaciones de la Cámara de la Presidencia del Congreso, con
la Cámara de Senadores y con los otros Poderes del Estado.

ARTICULO 37°. (Atribuciones de la Segunda Vicepresidencia ).- Son atribuciones de la Segunda

Vicepresidencia, además de las que corresponde al Presidente o al Primer Vicepresidente, cuando
ambos se hallaren ausentes por cualquier impedimento:
a) Convocar y coordinar, en consulta con el Presiente, reuniones de Brigadas Departamenta-

les.
b) Promover y efectuar el seguimiento de las relaciones de la Cámara con organismos

interparlamentarios, en coordinación con la Comisión de Política Internacional.

c) Coordinar las relaciones de la Cámara con organismos y agencias internacionales en asuntos
parlamentarios.

ARTICULO 38°. (Atribuciones de las Secretarias).-
A. Son atribuciones de la Primera Secretaría:
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a) Proponer al Presidente el Orden del Día
b) Asistir al Presidente durante las sesiones plenarias.
c) Elaborar el orden de la correspondencia a ser tratada en el Pleno e informar, al

comienzo de las sesiones, sobre las comunicaciones recibidas para que se les imprima

el trámite correspondiente.

d) Suscribir las comunicaciones a los Poderes Ejecutivo y Judicial y sus dependencias.
e) Leer los proyectos, proposiciones y documentos solicitados por cualquier Diputado

durante el debate.
f) Registrar las votaciones nominales, computar las que se expresan por signo y dar

parte al Presidente para que éste proclame el resultado que corresponda.

g) Refrendar leyes, resoluciones, decretos y órdenes expedidos por la Cámara y su
Presidencia.

h) Velar por el cumplimiento oportuno de todos los procedimientos legislativos.
i) Convocar a los diputados suplentes, cuando corresponda.
j) Llevar el registro de asistencia, licencias y suplencias de los diputados, asistido por la

Dirección de Redacción de la Cámara.

B) Son atribuciones de la Segunda , Tercera y Cuarta Secretarías:
a) Coordinar el trabajo parlamentario entre el Pleno y las comisiones legislativas. El

Presidente, en consulta con los Vicepresidentes, asignará, al inicio de cada legislatura,
las cuatro comisiones que corresponda coordinar a cada uno de los Secretarios.

b) Asumir, en orden sucesivo las atribuciones señaladas para el Primer Secretario, en
ausencia de éste.

ARTICULO 39°. (Jerarquía).-
Los Diputados Secretarios son iguales en jerarquía y asistirán al Presidente en las sesiones
plenarias.

CAPITULO IV
COMISIONES Y COMITES
SECCION A: COMISIONES

ARTICULO 40 °. (Naturaleza).-
Las Comisiones son órganos permanentes de trabajo, coordinación y consulta de la Cámara, que

cumplen funciones especificas, señaladas por la Constitución Política del Estado y el presente
Reglamento.

ARTICULO 41°. (Composición y Duración).-
Las Comisiones estarán integradas por el numero de miembros titulares, que se detalla en el

articulo 44° del presente reglamento y durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos.

Todo Diputado en ejercicio, será obligatoriamente designado miembro titular de una Comisión.

Cada Bancada o Bloque comunicará al presidente de la Cámara, por escrito, la nómina de sus

representantes titulares de las Comisiones en las que tenga interés de participar. Sobre esta base,
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la Cámara procederá a la designación de las Comisiones, cuidando de asegurar la participación
proporcional de las diversas representaciones políticas.

ARTICULO 42°. ( Funciones).-
Las comisiones se ocuparán, en general, de los asuntos inherentes a su respectiva denominación
y tendrán en su área además las siguientes funciones:
a) Promover acciones legislativas y fiscalizar las políticas relacionadas con el sector o área de

su competencia.
b) Informar a la asamblea sobre los proyectos de ley, dando prioridad a los enviados por el

Senado Nacional y los Poderes Ejecutivo y Judiciales.
c) Considerar, aprobar y hacer seguimiento de las minutas de comunicación.

d) Conocer e informar a la Asamblea acerca de lo proyectos de resolución y declaraciones
camarales.

e) Rendir los homenajes que corresponda e informar a la Asamblea sobre aquellos que sean
de competencia exclusiva de ella.

f) Procesar hasta su conclusión, las peticiones de informe escrito, presentadas por los
diputados.

g) Recibir información oral y escrita de las autoridades y funcionarios de Poder Ejecutivo, así

como de las entidades descentralizadas y empresas públicas.

h) Propiciar eventos destinados al análisis de los asuntos referidos a su área.

ARTICULO 43°. (Directivas).-
Las Comisiones tendrán una Directiva compuesta de un Presidente, un Vicepresidente y un
número de Secretarios igual al de Comités, constituidos en su ámbito, excepto las Comisiones de
Derecho Humanos y de Defensa y Fuerzas Armadas, que designarán, para tal cargo, a cualquiera
de sus miembros.
Ocho de las presidencias de Comisión serán asignadas al Bloque de mayoría y cuatro al de
minoría. Las Vicepresidencias se asignarán en forma inversamente correlativa a las Presidencias;
las Secretarias se asignarán de manera proporcional a la representación de cada Bloque.

ARTICULO 44°. ( Número y Denominación).-
Habrán 12 Comisiones y 30 Comités, de conformidad a la siguiente denominación y detalle:

DENOMINACIÓN MIEMBROS

1. CONSTITUCIÓN, JUSTICIA, Y POLICÍA JUDICIAL 11

1. Constitución, Legislación y Sistema Electoral. 3

2. Justicia, Tribunal Constitucional y Consejo Nacional de la
Judicatura

3

3. Ministerio Público y Policía Judicial 3

2. HACIENDA 8

4. Presupuesto, Política Tributaria y Contraloría 3

5. Política Monetaria, Financiera y de Seguros. 3

3. DESARROLLO ECONOMICO 17
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6. Minería y Metalurgia 3

7. Energía e Hidrocarburos 3

8. Transportes y Comunicaciones 3

9. Industria, Comercio y Turismo 3

10. Agricultura y Ganadería 3

4. DERECHOS HUMANOS 7

5. POLÍTICA SOCIAL 14

11. Seguridad Social 3

12. Genero y Asuntos Generacionales 3

13. Etnias y Comunidades Originarias 3

14. Asistencia Social 3

6. DESARROLLO HUMANO 14

15. Salud y Deportes 3

16. Educación, Ciencia y Tecnología 3

17. Hábitat 3

18. Cultura 3

7. TRABAJO Y REGIMEN LABORAL 8

19. Empleo y Régimen Laboral 3

20. Cooperativas 3

8. GOBIERNO 8

21. Régimen Interior y Policía Nacional 3

22. Lucha Contra el Narcotráfico 3

9. DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS 6

10. POLÍTICA INTERNACIONAL 8

23. Política Internacional, Organismos Internacionales y Culto 3

24. Relaciones Económicas Internacionales y ONG's 3

11. DESARROLLO SOSTENIBLE 11

25. Planificación 3

26. Medio Ambiente 3

27. Recursos Renovables 3
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12. DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION POPULAR 11

28. Régimen de Descentralización e Inversión Pública 3

29. Participación Popular y Régimen Municipal 3

30. Desarrollo Productivo Comunitario 3

ARTICULO 45°. (Comisión de Congreso).-
Durante el recesoparlamentario funcionará la Comisión de Congreso, de acuerdo a lo dispuesto

por los Artículos 82°, 83° y 84° de la Constitución Política del Estado. Para conformar esta

Comisión se elegirá , por simple mayoría y, por lo menos, con diez días de anticipación a la

finalización de la legislatura, dieciocho diputados titulares y dieciocho suplentes, procurando

reflejar la composición territorial y política de la Cámara.

ARTICULO 46°. ( Comisiones Especiales).-
La Cámara, por voto de dos tercios, podrá crear Comisiones Especiales para el tratamiento de
asuntos cuyo carácter requiera tramitación extraordinarias.

ARTICULO 47°. (Comisiones Mixtas).-
Las Comisiones de la Cámara de Diputados funcionarán en carácter de Comisiones Mixtas de
Congreso, con sus homólogas del Senado, cuando corresponda.

ARTICULO 48°. ( Ejercicio del Ministerio Público).-
Las Comisiones Camarales, de acuerdo al articulo 125° de la Constitución Política del Estado,
ejercen funciones de Ministerio Público, en todos aquellos asuntos que hayan sido encomendados
por Resolución Cámara¡.

ARTICULO 49°. (Audiencias Públicas).-
Cada Comisión destinará una de sus sesiones semanales a la realización de audiencias públicas, en
las que los ciudadanos o representantes de instituciones puedan hacer conocer sus planteamientos,
en torno a asuntos legislativos, de fiscalización o de gestión.

ARTICULO 50°. ( Presupuesto , Personal e Infraestructura).-
El presupuesto de la Cámara asignará una partida específica para el funcionamiento de las

Comisiones. Cada una dispondrá de oficinas especiales y del personal de apoyo necesario.

ARTICULO 51°. (Secretarios Administrativos de Comisión).-
El Secretario Administrativo de Comisión es el funcionario permanente de la Comisión, encargado

de organizar su desenvolvimiento administrativo y apoyar el trabajo técnico de la misma. El

cumplimiento de su función requiere de la calificación profesional adecuada.

Tiene las siguientes atribuciones:

a) Llevar las actas de las sesiones de Comisión;
b) Ordenar y responder la correspondencia de la Comisión;
c) Redactar documentos de la Comisión;
d) Asistir a los miembros de la Comisión en la redacción de los informes de la Comisión ante

el Pleno de la Cámara;
e) Coordinar la elaboración de los informes solicitados por la Comisión al CICON;
f) Efectuar el seguimiento de los informes emitidos por la Comisión, así como de otros asuntos



274 Los Reglamentos Internos del Poder Legislativo Boliviano 1884-2009

e) Coordinar la elaboración de los informes solicitados por la Comisión al CICON;
f) Efectuar el seguimiento de los informes emitidos por la Comisión, así como de otros asuntos

de su competencia;
g) Organizar reuniones, talleres , seminarios y otros eventos de la Comisión
h) Tener bajo su responsabilidad el ordenamiento, clasificación y archivo de la documentación

de la Comisión;
i) Organizar y supervisar el trabajo de los funcionarios técnicos y administrativos asignados a

la Comisión.

El Secretario Administrativo responde, por sus funciones, ante el Presidente de la Comisión,

quien supervisará sus labores. Coordinará sus tareas con el Director del CICON y los

funcionarios respectivos de la Cámara de Diputados.

Su designación se regirá por los procedimientos establecidos en el reglamento
correspondiente.

SECCION B: COMITES

ARTICULO 52°. (Naturaleza y Composición).-
Los Comités son instancias operativas y de investigación y estarán conformados por miembros
titulares de la respectiva Comisión. Cumplen también la función de nexo entre la ciudadanía y las
instituciones del Estado.
Los Comités estarán dirigidos por el Secretario respectivo de la Comisión.

ARTICULO 53°. (Facultades),
Los Comités elaborarán los proyectos de informe en las materias de su competencia y realizarán

las investigaciones, que les encomiende la Comisión a la que pertenecen. Al efecto, tendrán

facultades para recibir declaraciones informativas, recabar documentación, realizar inspecciones

y cuanto sea necesario, para el cumplimiento de sus obligaciones.

Cumplido su cometido, el Comité presentará informe circunstanciado a la Comisión, adjuntando
el proyecto de resolución o Requerimiento, el que deberá ser considerado y autorizado por la
Comisión para su consideración por el Pleno Camaral.

ARTICULO 54°. (Proyecto de Ley).-
Los Comités, por mandato expreso de la Comisión, y en el plazo que ella fije, efectuarán el
tratamiento preliminar de los Proyectos de Ley, referidos a las temáticas de su incumbencia, sin
que su pronunciamiento sea prerrequisito para la consideración del proyecto de la Comisión.

ARTICULO 55°. (Interrelación con la Ciudadanía).-
Los Comités podrán canalizar las demandas de los ciudadanos al pleno de la Comisión, a través de
proyectos de ley, de resolución, de minutas de comunicación y/o de informes orales y escritos.

ARTICULO 56°. (Comparecencia de Funcionarios).-
Todo funcionario público, cuya comparecencia no esté reservada al Pleno de la Cámara o la
Comisión, podrá ser citado a los Comités para prestar los informes que le sean requeridos.
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CAPITULO V
BRIGADAS DEPARTAMENTALES

ARTICULO 57°. (Constitución).-
Los diputados electos en un mismo Departamento, se organizarán en una Brigada Departamental,
que será dirigida por un Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios, designados alternadamente
entre las diferentes fuerzas políticas. Esta directiva deberá conformarse dentro de los cinco días de
iniciada la legislatura y durará en sus funciones un año.

ARTICULO 58°. (Aviso a la Presidencia).-
Las Brigadas comunicarán su constitución a la Presidencia de la Cámara, mediante nota escrita y
firmada por todos sus miembros. A dicha nota, se acompañará el acta de la reunión en la que se

hubiera conformado su Directiva.

ARTICULO 59°. ( Infraestructura y Personal).-
Las Brigadas contarán con una oficina en la Capital de su Departamento y con el personal que se

les asigne en el Presupuesto de la Cámara.

ARTICULO 60°. ( Comité de Coordinación Departamental),
El Segundo Vicepresidente de la Cámara y los Presidentes de Brigada conformarán el Comité

de Coordinación Departamental, bajo la Presidencia del primero. Este Comité se reunirá una vez

por semana, durante los períodos de sesiones y cuando se estime necesario, durante el receso

parlamentario.

ARTICULO 61°. (Funciones del Comité de Coordinación Departamental).-
El Comité de Coordinación Departamental cumplirá las siguientes funciones:
a) Coordinar las actividades parlamentarias de orden departamental.
b) Hacer seguimiento de las reuniones que deben efectuar, mensualmente las Brigadas en sus

Departamentos.
c) Propiciar eventos. (seminarios, talleres, foros) en los Departamentos, para obtener una

mejor información de los asuntos regionales.
d) Coordinar las acciones que las Brigadas puedan interponer ante los otros poderes.
e) Hacer seguimiento de los asuntos de interés regional, que se encuentren en trámite en las

Comisiones.

CAPITULO VI
BANCADAS Y BLOQUES POLITICOS

ARTICULO 62°. (Constitución).-
Los diputados que pertenezcan a un mismo partido político, jurídicamente reconocido, se

organizarán en una Bancada Política.

La división de las Bancadas ya' constituidas, no dará lugar al reconocimiento de otras nuevas,
hasta la conclusión del período constitucional.

ARTICULO 63°. (Infraestructura y Personal).-
Las Bancadas que tengan un número mayor a cuatro miembros, cantarán con oficinas y el

personal de apoyo que se les asigne en el Presupuesto de la Cámara. Este personal será de libre

contratación.
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ARTICULO 64°. (Bloques Políticos).-
Entre Bancadas Políticas y entre éstas y diputados, se constituirán Bloques para la conformación
de las Directivas de la Cámara y las Comisiones y Comités.
El Bloque de la mayoría agrupará, al menos, a la mitad más uno de los miembros de la Cámara.

ARTICULO 65°. (Comunicación a la Presidencia).-
Las Bancadas comunicarán su constitución a la Presidencia de la Cámara, mediante nota firmada
por sus representantes integrantes, consignando el nombre del jefe y el de su alterno.

ARTICULO 66°. (Comité de Coordinación Política).-
EL Primer Vicepresidente de la Cámara y los jefes de Bancada conformarán el Comité de
Coordinación Política, bajo la presidencia del primero. Se reunirán una vez a la semana, durante
los períodos de sesiones y fuera de ellos, cuando se estime conveniente.

ARTICULO 67°. (Funciones del Comité de Coordinación Política).-
El Comité de Coordinación Política cumplirá las siguientes funciones:
a) Proponer la agenda parlamentaria.
b) Coordinar con la Presidencia el Orden del Día de las sesiones plenarias y de Comisión, para

cada semana.
c) Promover medidas prácticas para la agilización de los debates.
d) Promover la concertación política en torno a los asuntos en que ella fuere recomendable.

TITULO IV
FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS CAMARALES

CAPITULO 1
SESIONES

SECCION A: MODALIDADES

ARTICULO 68°. (Clasificación).-
Las sesiones camarales, plenarias y de Comisión, se clasifican en:
a) Ordinarias
b) Extraordinarias

c) Reservadas

d) Permanentes

SECCION B: SESIONES ORDINARIAS

ARTICULO 69°. (Naturaleza).-
Las sesiones ordinarias son aquellas que se efectúan durante el período ordinario de sesiones del Con-
greso Nacional, de conformidad al ARTÍCULO 46° de la Constitución Política del Estado.

ARTICULO 70°. (Calendario Fijo).-
La Cámara distribuirá los noventa o ciento veinte días hábiles de sesiones ordinarias en dos

períodos: el primero, de sesenta días de sesión, a partir del segundo lunes de agosto; y el segundo,

a partir del primer lunes de la segunda quincena de enero.
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ARTICULO 71°. (Frecuencia y Duración).-
Las sesiones ordinarias tendrán la siguiente frecuencia y duración:
• Dos sesiones de Comisiones, los días lunes y martes, con horarios, que las mismas definan

y con una duración no menor a las cinco horas.

• Tres sesiones plenarias a la semana, los días rniércoles y jueves, con horario matinal de
09:00 a 12:00 y vespertina de 16:00 a 20:00, lada una, y viernes con horario matinal de

09:00 a 13:00
Cuando sea necesario, se podrá fijar un número mayor de sesiones
plenarias o de Comisión, habilitándose al efecto los días sábados, domingos y feriados.
Los diputados se reunirán la última semana de cada mes, en sus distritos. Estas reuniones so se
computarán como parte del período ordinario de sesiones.

ARTICULO 72°. (Carácter Público).-
Las sesiones de la Cámara, plenarias o de comisión, serán públicas y sólo podrán hacerse secretas

cuando dos tercios de sus miembros así lo determinen.

ARTICULO 73°. (Asistencia de Senadores y Ministros de Estado).-
Los Senadores y Ministros de Estado podrán asistir, con derecho a voz, a las sesiones plenarias y
de comisión, que no tengan carácter secreto; debiendo retirarse el momento de la votación.

ARTICULO 74°. ( Quórum).-
Toda sesión del Pleno Cámara¡, de las Comisiones y Comités, se efectuará con la presencia de la

mayoría absoluta de sus miembros.

ARTICULO 75°. ( Instalación).-
La sesión se instalará previa verificación del quórum por Secretaría. Si a la hora señalada para instalar la

sesión no existiese quórum, el Presidente postergara su inicio por treinta minutos, en cuyo caso, la sesión

se prolongará automáticamente hasta cumplir el tiempo reglamentario.

ARTICULO 76°. ( Suspensión por Falta de Quórum).-
Si la sesión no pudiera ser instalada por falta de quórum, se dispondrá la publicación por prensa
de la nómina de los ausentes , así como el descuento proporcional de la remuneración mensual.
De igual manera, se procederá con los diputados que no se hallen presentes durante las vacacio-
nes, ocasionando falta de quórum.

ARTICULO 77°. (Control de Asistencia a las Sesiones Plenarias).-
El control de asistencia a las sesiones plenarias se efectuará mediante sistema electrónico o

nominal.

ARTICULO 78°. (Agenda Semanal y Orden del Día).-
Las sesiones plenarias y de comisión ajustarán su desenvolvimiento a la Agenda de Trabajo semanal,

que será publicada cada viernes, y al correspondiente Orden del día, fijado con veinticuatro horas

de anticipación.

La distribución de los documentos, cuya impresión hubiera sido decretada, se efectuará por lo menos 24
horas antes de su tratamiento, mediante el casillero destinado para cada Diputado.
Al concluir cada sesión plenaria, se declarará un período de treinta minutos para tratar asuntos

no consignados en el Orden del Día. La solicitud escrita para la inclusión de asuntos en dicho

período deberá ser presentada en Secretaría hasta una hora antes de la conclusión de la sesión

respectiva.

1
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ARTICULO 79°. (Alteración del Orden del Día).-
Sólo podrá alterarse el Orden del Día por voto de dos tercios, a solicitud escrita y motivada que
hubiere sido presentada a la Presidencia por lo menos una hora antes de la sesión.

ARTICULO 80°. (Correspondencia),
Una vez instalada la sesión se dará lectura, por Secretaría, a la correspondencia oficial, con un
resumen de las comunicaciones externas así como de los proyectos e informes de Comisión que
hubieren sido presentados en Secretaría hasta horas 18:00 del día anterior. Dicho resumen se
distribuirá a los diputados, mediante los casilleros personales de correspondencia, hasta horas 8:00
del día de la sesión. La correspondencia de instituciones o personas particulares, se tramitará sin
necesidad de su lectura en sala, salvo que el Presidente considere que deba conocerse por el Pleno,
o a solicitud de uno o más diputados.

ARTICULO 81°. (Asuntos para el debate).-
Luego de la lectura de Correspondencia y de acuerdo con el Orden del Día, el Presidente propondrá

a la Asamblea los asuntos que, a su juicio, constituyan materia de discusión.

ARTICULO 82°. (Uso de la palabra).-
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 quince 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 sesenta minutos y en las Interpelaciones por treinta minutos.
Para la presentación de cualquier moción, se dispondrá de un tiempo máximo de tres 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.

ARTICULO 83°. (Lista de oradores).-
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 invertir. 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.

ARTICULO 84°. (Podio),
La intervención de los diputados en los asuntos de fondo, se efectuará desde un podio situado al
lado de la testera.

ARTICULO 85°. (Alusión).-
El Diputado que fuese aludido de manera ofensiva en el curso del debate, podrá responder la
alusión inmediata concluida la intervención en curso, por un tiempo máximo de cinco minutos.
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ARTICULO 86°. ( Interrupción).-
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.

ARTICULO 87°. (Público).-
El público asistente a las sesiones deberá instalarse en las tribunas, recabando previamente el pase

respectivo por parte de la correspondiente repartición Camaral, guardando silencio y respeto a los

diputados, no pudiendo interrumpirlos por motivo alguno. En caso de infracción, el Presidente

ordenará su inmediato desalojo.

Queda terminantemente prohibido el ingreso de personas extrañas al hemiciclo, durante las

sesiones.

ARTICULO 88°. (Seguridad).-
Habrá una guardia de seguridad permanente en el recinto de la Cámara, que sólo recibirá órdenes

de la Presidencia.

Ninguna persona podrá ingresar con armas en el edificio, ni en el salón ni en sus tribunas; el que

las portare será obligado a dejarlas en depósito. Sólo los efectivos de la guardia de seguridad

podrán llevarlas.

SECCION C: SESIONES EXTRAORDINARIAS

ARTICULO 89°. (Sesiones Extraordinarias).-
Sesiones Extraordinarias son aquellas que tienen lugar por convocatoria expresa y fuera del período

ordinario de sesiones del Congreso Nacional, de conformidad al Artículo 47° de la Constitución

Política del Estado. En estas sesiones, solo se considerarán los asuntos específicos consignados

en la convocatoria.

Las sesiones extraordinarias se ajustarán a los procedimientos establecidos para las ordinarias.

ARTICULO 90°. (Fiscalización).-
El Derecho de Fiscalización de los diputados podrá ser ejercido, tanto en las sesiones ordinarias

como en las extraordinarias, aún cuando no se consignen temas de fiscalización en la convocatoria

a éstas últimas.

SECCION D: SESIONES RESERVADAS

ARTICULO 91°. (Calificación de la Reserva).-
Podrá decretarse sesión secreta o reservada, a pedido del Poder Ejecutivo o a moción de un
Diputado, apoyado por cinco. En cualesquiera de estos casos se calificará el motivo a puerta
cerrada y se resolverá la reserva, por dos tercios de votos.
En el caso de denuncias contra los diputados, ellas serán tratadas necesariamente en sesión
reservada, salvo que los denunciados solicitarán lo contrario.

ARTICULO 92°. (Procedimiento),
Para las sesiones reservadas, se observará el siguiente procedimiento:

a) Los asuntos tratados en sesión reservada, se registrarán solo y exclusivamente por el Oficial
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Mayor, que estará asistido por el Director de Redacción y un técnico de grabación. Dichos

funcionarios, deberán prestar juramento de guardar secreto de lo que fuere tratado en

reunión.

b) Todo documento reservado se guardará en una caja de seguridad.
c) En casos excepcionales y por razones de Estado, podrá extenderse copia reservada de

documentos secretos, previa autorización camaral por dos tercios y bajo juramento de
guardar la reserva.

d) Los diputados que deseen corregir sus discursos o 'compulsar el Redactor de Actas
Reservadas, lo harán dentro del recinto camaral.

ARTICULO 93 °. (Levantamiento de la Reserva).-
Cualquier Diputado podrá solicitar el levantamiento de la reserva, el cual será resuelto por dos
tercios de votos. La violación de la reserva será considerada falta grave y dará lugar a la aplicación
de la atribución 4' del Artículo 67° de la Constitución Política del Estado.
La reserva será levantada en forma automática transcurridos diez años de la sesión.

SECCION E: SESION PERMANENTES

ARTICULO 94°. (Sesión Permanente).-
Podrá haber sesión permanente cuando a petición del Poder Ejecutivo a moción de algún Diputado,
apoyada por cinco, resolviere la Cámara sobre su necesidad por dos tercios.

ARTICULO 95°. ( Sesión Permanente por Materia).-
Son aquellas en las que la Cámara deberá ocuparse solamente del asunto en debate en la sesión

en curso y en las sucesivas hasta su conclusión, salvo la lectura de la correspondencia recibida

diariamente.

ARTICULO 96°. (Sesión Permanente por Tiempo).-
Las sesiones permanentes por razón de tiempo, son aquellas en las que se prolonga el tiempo de su
duración ordinaria, hasta concluir la consideración de los asuntos pendientes.

ARTICULO 97°. (Sesión Permanente por Tiempo y Materia).-
Son aquellas en las que se prolonga el tiempo de su duración ordinaria, hasta concluir la
consideración del asunto en debate.

ARTICULO 98°. ( Sesión Permanente para Interpelaciones e Informes Orales).-
Las interpelaciones e informes orales requeridos a los Ministros de Estado, se tratarán es sesión

permanente por tiempo y materia, salvo voto en contrario de dos tercios.

SECCION F: SESIONES DE COMISION Y DE COMITE

ARTICULO 99°. ( Sesión de Comisión y de Comités).-
Las sesiones de Comisiones y Comités se ajustarán a las modalidades y procedimientos establecidos
para las sesiones del Pleno Camaral.

ARTICULO 100°. (Acta de Sesiones de Comisión y de Comité).-
Las Comisiones remitirán diariamente a la Presidencia de la Cámara un acta de sus sesiones,
firmada por la Directiva de Comisión, en la que se consignará un resumen de los asuntos tratados,
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así como el parte de asistencia. Los Comités remitirán' el acta de sucesiones, firmadas por su
Secretario, a la Presidencia de su respectiva Comisión. Copias de estas actas serán igualmente
remitidas a las Jefaturas de Bancadas.

CAPITULO II
MOCIONES

ARTICULO 101°. (Tipos de Mociones).-
Se reconocen los siguientes tipos de mociones:
a) Previa
b) De orden
c) De aplazamiento

d) Emergente

e) De dispensación de tramites y voto de urgencia
f) Ordinaria
En el caso de las tres primeras, el Presidente otorgará la palabra en el orden de prelación

señalado y llamará la atención al Diputado que no se rija por el mismo. En caso de reincidencia,

le suspenderá el uso de la palabra en la consideración del tema en debate.

ARTICULO 102°. (Previa).-
Moción previa es aquella por la cual se propone poner en conocimiento de la sala, un asunto
distinto del que se encuentra en debate.

ARTICULO 103°. (De Orden).-
Moción de orden es la que se refiere a cuestiones procedimentales y propuestas metodológicas.

ARTICULO 104°. (De Aplazamiento).-
Moción de aplazamiento es la que se propone diferir el tratamiento del asunto anunciado, en tanto

se cumplan requisitos de información, tramite previo o impugnación en curso. Se resolverá por

mayoría absoluta.

ARTICULO 105°. (Emergente).-
Moción emergente es toda propuesta nueva, que resultaré de la discusión del asunto principal.

ARTICULO 106°. (Dispensación de Tramite y Voto de Urgencia).-
Moción de dispensación de tramite y voto de urgencia es la que se propone liberar del cumplimiento

del procedimiento normal a cualquier asunto que, por su naturaleza o urgencia, así lo requiera.

Estas mociones podrán considerarse en un tiempo máximo de treinta minutos, transcurrido el

cual se procederá indefectiblemente a resolver el asunto mediante el voto.

CAPITULO III
VOTACIONES

ARTICULO 107°. (Mayoría Absoluta).-
Toda materia que se discuta en la Cámara se decidirá por mayoría absoluta de votos, salvo en los

casos en los que la Constitución Política del Estado y el presente Reglamento, dispongan de otra

manera.
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ARTÍCULO 108°. ( Quórum en Votaciones).-
Ninguna votación será valida sin el quórum reglamentario, el mismo que deberá mantenerse
mientas aquella se efectúe. Los diputados no podrán abandonar la sala hasta que la Presidencia
haya proclamado el resultado de la votación. Se computará como inasistencia a sesión , la ausencia

de los diputados en el momento del voto.

ARTICULO 109°. (Formas de Votación).-
Toda votación será personal y se efectuará por signo, de manera nominal, electrónicamente o por

escrutinio.

ARTICULO 110°. (Obligatoriedad del Voto).-
Todo Diputado esta obligado a emitir su voto, y no le será permitido protestar contra el resultado
de una votación, pero podrá pedir que su voto se inserte en el acta del día y se consignen,
asimismo, en forma nominal los votos afirmativos, negativos y en blanco.
El Presidente en ejercicio votará solo en caso de empate o cuando la votación sea por escrutinio.

ARTICULO 111°. (Clase de Voto).-
Se reconocen las siguientes clases de voto:
a) Afirmativo
b) Negativo
c) En blanco

ARTICULO 112°. (Comprobación del Voto).-
Cuando un Diputado no esté de acuerdo con el dictamen del voto por parte de la presidencia,

podrá solicitar, con el apoyo de cinco diputados, la comprobación del voto que podrá realizarse

por signo o nominalmente.

La comprobación por signo se realizará levantando la mano o poniéndose de pie, de modo que el

secretario pueda contar los votos en voz alta.

La comprobación nominal, se realizará a viva voz por los diputados presentes, pudiendo cada uno

fundamentar su voto en un tiempo máximo de tres minutos.

ARTICULO 113°. ( Interés personal).-
El o los diputados cuyas credenciales estén impugnadas, sean sometidos a investigación o

acusados por cualquier materia, podrán tomar parte en el debate pero no podrán asistir a la

votación.

ARTICULO 114°. ( Prelación en el Voto de las Mociones).-
Cuando se presenten mociones previas, de orden o aplazamiento con respecto a la cuestión
principal del debate, se discutirán y votaran en ese orden, siempre que sean apoyadas por cinco
diputados. Las mociones emergentes serán votadas inmediatamente después de la cuestión
principal.

ARTICULO 115°. (Exclusión).-
Cuando se considere un asunto principal y se presenten formulas sustitutivas, la aprobación del
primero excluye la votación de las segundas. Si se rechazara el asunto principal, se votarán las
fórmulas sustitutivas en el orden de su presentación.
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ARTICULO 116°. (Mociones de Dispensación de Tramite y Voto de Urgencia).-
Las mociones de dispensación de tramite y voto de urgencia, apoyadas por cinco diputados,
se votarán sin debate por dos tercios. El proyectista podrá hacer una fundamentación por un
máximo de tres minutos.

ARTICULO 117°. (Votación por Partes).-
Todo proyecto de ley en discusión podrá ser votado por partes, a solicitud de un Diputado. La
división del voto sólo podrá pedirse en la estación de detalle.

ARTICULO 118°. (Reconsideración).-
La Cámara podrá considerar un asunto resuelto siempre que dentro de las cuarenta y ocho horas lo pida

un Diputado, apoyado por cinco, y obtenga el voto favorable de los dos tercios.

ARTICULO 119°. (Tabla de Votaciones).-
El Secretario, encargado de registrar el resultado de las votaciones, deberá llevar una Tabla

secuencial y computada que le permita, en forma inmediata, establecer la mayoría absoluta o los

dos tercios de votos, en función del número de diputados asistentes.

CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

ARTICULO 120°. (Iniciativa).-
La capacidad de iniciativa legislativa, en la Cámara de Diputados, se ejerce mediante proyectos
de ley presentados por:
a) Los Diputados Nacionales, en forma individual o colectiva.
b) Las Comisiones, sobre temas vinculados a su área de competencia.
c) Las personas y entidades de la sociedad con patrocinio de uno o más diputados o de las

Comisiones de la Cámara.

ARTICULO 121°. (Presentación).-
Todo proyecto de ley será precedido por una exposición de motivos y presentado a la Presidencia
de la Cámara en triple ejemplar, firmado por los proyectistas y acompañado de copia de las leyes,
decretos o resoluciones a que haga referencia.
El Presidente y los Vicepresidentes de la Cámara no podrán presidir las sesiones, en las que se
consideren proyectos suscritos por éllos.

ARTICULO 122°. (Prelación).-
El orden de prelación en el tratamiento de los proyectos de ley, se determinará por la fecha
de su presentación. Los proyectos de ley enviados por el Senado Nacional, tendrán prelación
sobre otros que fueren presentados con el mismo motivo. La misma preferencia se otorgará al
proyecto de ley de una Comisión, firmado por la mayoría de sus miembros respecto a un proyecto
alternativo de la minoría.

ARTICULO 123°. (Leyes Relativas a la División Político - Administrativa de la
República).-

Todo proyecto de ley que modifique la división política y administrativa de la República, será
remitido sin debate al Poder Ejecutivo, para la previa organización del proceso administrativo
correspondiente.
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ARTICULO 124°. ( Leyes financieras).-
Los proyectos de ley que impliquen imponer o suprimir contribuciones de cualquier naturaleza o
determinar su carácter nacional, departamental, municipal o universitario, así como los referidos
a gastos fiscales a cargo del Tesoro General de la Nación, que no sean propuestos por el Poder
Ejecutivo, serán remitidos en consulta a éste, por la Presidencia de la Cámara. Si la consulta

no fuera absuelta en el termino de veinte días, el proyectista podrá pedir su consideración en el
Pleno, en base al informe de la Comisión. (artículo 59°, atribución 2a. de la Constitución Política
del Estado).

ARTICULO 125°. ( Etapas del Debate).-
Todo proyecto de ley será discutido en dos estaciones, la primera en grande y la segunda, en

detalle.

Los proyectos de ley originados en la Cámara de Diputados y presentados por conducto regular,
se debatirán en grande, sin otro tramite que su publicación y distribución oportunas y si inclusión
en el orden del día.
Aprobado que fuere en la estación en grande, el proyecto será remitido a la Comisión que tenga
la competencia principal en el asunto.
Los proyectos de ley, que se originen en los Poderes Ejecutivo y Judicial, serán remitidos
directamente, por la Presidencia de la Cámara, a la Comisión que corresponda.
Una vez impresos y distribuidos los informes de comisión y consignado el proyecto en el orden

del día, la Asamblea procederá al debate y aprobación en detalle, en base a la lista de oradores e

inscritos.

Ningún proyecto de ley podrá ser dispensado de trámite ni considerado por la Asamblea en la
estación de detalle, sin el informe previo de la Comisión correspondiente, salvo aquellos que se
refieran a hechos surgidos por desastre nacional declarado.

ARTICULO 126°. (Informes de Comisión).-
Los informes de Comisión deberán ser fundamentados y contendrán en detalle, las propuestas

sustitutivas, ampliatorias, o de supresión que hubieren sido formuladas por escrito, en la discusión

de los proyectos.

Para la discusión de un proyecto de ley, la Comisión adoptará las formalidades y procedimientos

señalados por el presente Reglamento, para las sesiones plenarias y podrá solicitar la opinión de

otras Comisiones, cuando fuere necesario.

ARTICULO 127°. (Plazo de los Informes).-
Las Comisiones dispondrán de un plazo perentorio improrrogable de quince días para emitir sus
informes.

Si la Comisión no lo hiciere en el plazo señalado, los proyectistas podrán reclamar la consideración
directa del asunto por el Pleno.

ARTICULO 128°. (Impresión y Distribución).-
La Presidencia dispondrá la impresión inmediata de los informes y su distribución a todos los

diputados, por lo menos veinticuatro horas antes .de iniciarse su consideración en el Pleno.

ARTICULO 129°. (Proyectos de ley Provenientes del Senado y del Poder
Ejecutivo).-

Los proyectos de ley originados en la Cámara de Senadores, que se encuentran en revisión en
la Cámara de Diputados, o los propuestos por el Poder Ejecutivo, podrán ser sostenidos por los
proyectistas ante la Asamblea o las Comisiones.
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ARTICULO 1301. (Retiro de un Proyecto).-
Los proyectos de ley, puestos en debate no podrán ser retirados ni por el autor ni por la Comisión
que los hubiera presentado, sin previa resolución del Pleno.

ARTICULO 131°. (Conclusión del Debate y Votación).-
El debate de un proyecto de ley, en la estación en grande, concluirá cuando todos los diputados
inscritos en la lista de oradores hubieren hecho uso de la palabra.
En los demás casos, el debate podrá ser interrumpido cuando la Asamblea lo decidiera por dos
tercios de votos, a propuesta de un Diputado, apoyado por cinco.
En este caso se procederá a votar de inmediato el asunto debatido.

CAPITULO V
INSTRUMENTOS DE ACCION PARLAMENTARIA

SECCION A: CLASIFICACION

ARTICULO 132°. (Modalidades).-
Los instrumentos a través de los cuales, la Cámara de Diputados expresa voluntad y ejerce sus

atribuciones, son:

a) Minutas de Comunicación
b) Resoluciones
c) Declaraciones

d) Homenajes

SECCION B: MINUTAS DE COMUNICACION

ARTICULO 133°. (Naturaleza y Objeto).-
Las Minutas de Comunicación son recomendaciones al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Contraloría
General de la República, Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Seguros y Pensiones,
Superintendencias General y Sectoriales del SIRESE, Defensor del Pueblo, Fiscalía General de la
República, Gobiernos Municipales y Rectores de Universidades Públicas.

ARTICULO 134°. (Trámite de Minutas de Comunicación).-
Cualquier Diputado podrá mn presentar un proyecto de minuta de comunicación ante la Comisión co-
rrespondiente, la cual resolverá sobre su procedencia en plazo no mayor a tres días.
De ser aprobada, será elevada a la Presidencia de la Cámara de Diputados para su impresión
y remisión al Poder o entidad requeridos, en el plazo de 24 horas. Si la Comisión respectiva
no resuelve la minuta de comunicación en le plazo establecido, el proyectista podrá solicitar su
consideración y resolución en el Pleno.

ARTICULO 135°. (Respuesta).-
Las minutas de comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el termino de

ocho días, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, el Presidente de la

Cámara remitirá, de oficio, nota formal de reclamo.

SECCION C: RESOLUCIONES Y DECLARACIONES CAMARALES
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ARTICULO 136°. ( Resoluciones).-
Las resoluciones camarales son disposiciones obligatorias, en el marco y ejercicio de las
competencias y atribuciones de la Cámara.

ARTICULO 137°. ( Declaraciones).-
Las declaraciones camarales son pronunciamientos, que expresan la posición oficial de la Cámara,

en torno a temas de interés nacional o internacional.

ARTICULO 138°. (Trámite de las Resoluciones y Declaraciones Camarales).-
Los proyectos de resolución o declaración camaral serán presentados ante la Presidencia de la
Cámara, que los remitirá de inmediato y de oficio a la Comisión correspondiente, la cual informará
al Pleno en un plazo no mayor a tres días. La Asamblea no podrá tratar ningún proyecto de
declaración o resolución camaral, sin el dictamen de la Comisión, excepto en situaciones de
emergencia declarada. Si la Comisión no emitiera el informe en el plazo fijado, el proyectista
podrá solicitar su consideración inmediata en el Pleno.

SECCION D: HOMENAJES

ARTICULO 139°. (Naturaleza y Objeto).-
La Cámara rendirá homenaje, en Sesión Plenaria o de Comisión, a la memoria de personajes,
pueblos o hechos de la historia nacional y de otros países, cuando se conmemoren sus magnas
fechas.

ARTICULO 140°. (Trámite de Homenajes).-
La Asamblea rendirá homenaje solo a los héroes nacionales y a las efemérides nacionales y

departamentales. En todos los demás casos, lo hará la Comisión respectiva, a menos que dos

tercios de los presentes considere que, por su importancia, deba hacerlo el Pleno.

Las proposiciones de homenaje serán presentadas ante la Presidencia de la Cámara, que la

remitirá de inmediato y de oficio a las Comisiones respectivas, las que emitirán su criterio en un

plazo perentorio de tres días. Si el homenaje propuesto fuere de competencia de la Asamblea, la

Comisión elevará el proyecto de resolución correspondiente para que el Presidente, en nombre

de la Cámara de Diputados, rinda el homenaje y decrete su impresión. En los demás casos,

lo hará el Presidente de la Comisión, disponiendo igualmente la impresión del homenaje. Si la

Comisión respectiva no emitiera el informe correspondiente en el plazo establecido, o no efectuará

el homenaje requerido, el proyectista podrá solicitar su consideración inmediata por el Pleno.

CAPITULO VI
ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

SECCION A: PETICIONES DE INFORME ESCRITO

ARTICULO 141°. ( Naturaleza y Objeto).-
Cualquier Diputado podrá requerir, por inmediato de la Presidencia de la Cámara de Diputados,

informes escritos a los Ministros de Estado, al Poder Judicial, al Fiscal General de la República,

al Defensor del Pueblo, al Contralor General de la República, Superintendentes de Bancos,

Seguros y Pensiones, Superintendentes General y Sectoriales del SIRESE, sobre asuntos de su

competencia..
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Los diputados, a través de las Comisiones de la Cámara, podrán solicitar informes escritos u
orales a los Gobiernos Municipales y a los Rectores de las Universidades Públicas.

ARTICULO 142°. (Publicación y Registro).-
Las Peticiones de Informe Escrito no requieren de su consideración en el Orden del Día, pero

serán publicadas en el Boletín Legislativo diario de la Cámara de Diputados.

La dirección de Archivo mantendrá un registro actualizado de todas las peticiones de informe escrito
planteadas al Poder Ejecutivo, así como las respuestas que se hubieren recibido.

ARTICULO 143°. (Respuesta).-
Las respuestas a las peticiones de informe escrito deberán ser remitidas a la Cámara en el termino
máximo de quince días a partir de su recepción. En caso contrario, el peticionario podrá, alternativa-
mente, convertirla en solicitud de informe oral o pedir al Pleno que, bajo conminatoria, se entregue el
mencionado informe en 48 horas; solicitud que se votará sin debate.

ARTICULO 144°. (Fases Ulteriores).-
Si el peticionario encontrara 'insuficiente el informe escrito, podrá solicitar informe oral y si

considerase falsas las informaciones o negativos los hechos informados, podrá interpelar al

Ministro de Estado.

SECCION B: PETICIONES DE INFORME ORAL

ARTICULO 145°. (Naturaleza y Objeto).-
Cualquier Diputado podrá solicitar informe oral a los Ministros de Estado, al Contralor General de

la República, al Fiscal General de la Nación, al Defensor del Pueblo, Superintendentes de Bancos,

Seguros y Pensiones y otros.

ARTICULO 146°. (Fijación del Día y Hora).-
Una vez planteada la Petición del Informe Oral, el Presidente de la Cámara, fijará fecha y hora para su
verificativo dentro de los siete días siguientes. Para este efecto, mediante nota de la Presidencia de la
Cámara al Poder Ejecutivo, se convocará al Ministro o autoridad requerida.

ARTICULO 147°. (Ausencia de los Ministros).-
En caso de inasistencia injustificada del Ministro o autoridad requerida el informe oral podrá ser
derivado a interpelación, sin perjuicio de formular las representaciones que fueran pertinentes
ante el Poder o institución requeridas.

ARTICULO 148°. (Procedimiento de los Informes Orales).-
Los informes orales se sujetaran al siguiente procedimiento:
a) Los diputados peticionarios formularán las preguntas una por una.

b) Las autoridades informantes darán respuesta en el mismo orden.

c) Todo informe oral será registrado, en un acta circunstanciada, para su correspondiente

impresión y distribución a los diputados.

d) Los informes orales deberán concluir en la sesión señalada para su realización, declarándola

permanente por tiempo y materia, si fuere necesario.
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ARTICULO 149°. (Informes Ante las Comisiones).-
Las Comisiones podrán convocar a prestar información oral a los Secretarios Nacionales, al

Contralor General de la República, al Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, a los

Superintendentes a y a otros funcionarios.

SECCIÓN C: INTERPELACIONES

ARTICULO 150°. ( Naturaleza y Objeto).-
Cualquier Diputado podrá plantear interpelación, ante la Asamblea, a los Ministros del Poder
Ejecutivo para obtener la modificación de políticas que consideren inadecuadas. Para ello, se
presentará un pliego interpela torio a la Presidencia de la Cámara, con determinación de la materia
y objeto.

ARTICULO 151°. ( Carácter Público).-
Las interpelaciones se realizarán en sesión plenaria y pública, excepto, en este último caso, aquellas
que se refieran a asuntos de seguridad nacional, calificada por dos tercios.

ARTICULO 152°. (Fecha y Hora).-
La Presidencia de la Cámara fijará la fecha de la interpelación, dentro de tres días siguientes de su

demanda, la misma que se efectuará en sesión permanente por materia, hasta su conclusión.

Excepcionalmente, y por voto de dos tercios, podrá ser sustanciada en las veinticuatro horas

siguientes de haber sido propuesta.

Si fijada la fecha del acto interpelatorio, éste fuera suspendido por falta de quórum u otra causa

de fuerza mayor, el mismo deberá efectuarse en la siguiente sesión, con preferencia a otros
asuntos.

ARTICULO 153°. ( Limite de Interpelantes).-
Las demandas de interpelación podrán ser propuestas por uno o más diputados y no se admitirán
adhesiones.

ARTICULO 154°. (Ausencia Injustificada de los Interpelados).-
Si en la sesión fijada para el efecto, no se presentaren los ministros interpelados sin causa justificada,
inmediatamente se votará una resolución por el Orden del Día motivado, con censura.

ARTICULO 155°. (Procedimiento).-
El acto interpelatorio se sujetará al siguiente procedimiento:
a) Lectura por Secretaría del pliego interpelatorio.
b) Intervención del o los interpelantes, por un tiempo máximo de treinta minutos cada uno.
c) Respuesta del o los Ministros interpelados.
d) Réplica de los interpelantes, por un tiempo máximo de quince minutos cada uno.
e)

o
Dúplica de los interpelados, por el mismo tiempo utilizado por los interpelantes.
El Pleno resolverá por mayoría de votos por el Orden del Día puro y simple o por el Orden

del Día motivado. Lo primero no produce efecto alguno; lo segundo, importa censura o

voto de confianza, según los casos.

ARTICULO 156°. (Orden Sucesivo de los Actos de Fiscalización).-
No podrá iniciarse un nuevo acto interpelatorio, su aún estuviere en curso uno anterior.
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ARTICULO 157°. (Principio de Continuidad en la Responsabilidad de los
Ministros).-

Los Ministros de Estado tienen la obligación de concurrir personalmente a dar las informaciones

orales que se les soliciten a responder a las interpelaciones que se les planteen, aún en caso

de que, habiendo renunciado a sus cargos, continúen ejerciéndolos mientras sean sustituidos,

conforme a ley.

Del mismo modo, un Ministro recién designado tendrá obligación de concurrir al acto de

información oral o interpelación al que, habiendo sido convocado su antecesor, hubiera quedado

pendiente su verificativo.

ARTICULO 158°. (Derecho de Fiscalización Permanente).-
EL derecho de fiscalización de los diputados, podrá ser ejercido tanto en las sesiones ordinarias,
cuanto en las extraordinarias de la Cámara, aún cuando no se lo consigne expresamente a la
convocatoria a estas últimas.

CAPITULO VII
PUBLICACIONES

ARTICULO 159°. (Publicaciones Oficiales).-
Serán publicaciones oficiales de la Cámara, las siguientes:

a) El "Redactor", que se editará mensualmente y contendrá las versiones magnetofónicas de
los debates de la Asamblea.
Como anexo al Redactor, se incluirá la nomina de todos los diputados que hayan asistido a

las sesiones, especificando el Departamento que representan, el número de sesiones a las

que hayan asistido, el número de sesiones que dejaron de asistir con o sin licencia. El anexo

será elaborado por el Director de Redacción, bajo la dirección del Oficial Mayor.

b) Informes Anuales de las Comisione Legislativas.

c) `Anuario Legislativo", que contendrá todas las leyes sancionadas por el Congreso,
especificando si fueron promulgadas o vetadas, señalando la fecha de su promulgación o
veto, las declaraciones y resoluciones camarales, un índice de las minutas de comunicación
aprobadas y de los proyectos de ley que quedaren pendientes de aprobación, un cuadro
estadístico de todos los asuntos tramitados y las novedades más significativas de la
legislatura.

d) "Boletín Legislativo", en. el que se publicará cotidianamente un reporte de los proyectos

e informes puestos en conocimiento de la Cámara, así como las minutas, resoluciones y

declaraciones camarales que hubieren sido aprobadas en la sesión inmediatamente anterior,

consignando el número, proyectista, descripción y el estado de su tramitación.

e) Ponencias, investigaciones y conclusiones de eventos auspiciados por la Cámara o sus

Comisiones.

f) Orden del Día y Agenda semanal, de las sesiones plenarias y de Comisión.
g) Informe de gestión del Presidente de la Cámara.

ARTICULO 160°. ( Responsabilidad de las Publicaciones).-
Las publicaciones referidas en el artículo anterior, se harán bajo la responsabilidad del Oficial Mayor,

en coordinación con el Secretario General, Director de Redacción y el Director de Informaciones

de la Cámara, excepto el Orden del Día que estará a cargo de los Secretarios de la Directiva.



290 Los Reglamentos Internos del Poder Legislativo Boliviano 1884-2009

ARTICULO 161'. ( Distribución).-
Las publicaciones oficiales de la Cámara, así como de los mensajes presidenciales, memorias

ministeriales y publicaciones que lleguen a la Cámara se distribuirán a todos los diputados.

Igualmente, se remitirán ejemplares a la Biblioteca del Congreso, a la Biblioteca y Archivo

Nacionales de Sucre, a los Poderes Ejecutivo y Judicial, Repositorio Nacional, Universidades y

Bibliotecas Públicas, reservándose para el Archivo camaral los ejemplares necesarios.

TITULO V
SISTEMAS Y UNIDADES DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

CAPITULO 1
INVESTIGACIÓN Y ASESORIA LEGILSLATIVA

ARTICULO 162°. (Centro de Investigación del Congreso Nacional).-
El Centro de Investigación del Congreso Nacional. (CICON) es el órgano encargado de prestar
servicios de asesoramiento e investigación técnica al Congreso Nacional.

ARTICULO 163°. (Investigación).-
La Cámara de Diputados participará en actividades de investigación en coordinación con el
CICON.

ARTICULO 164°. (Asesorías Técnicas).-
La Directiva y Comisiones de la Cámara, dispondrán de asesores para apoyar sus labores en

temas que requieran conocimiento y experiencia especializados.

ARTICULO 165°. (Selección de Asesores Externos).-
La selección de asesores externos, estará a cargo de la Directiva Camaral en coordinación con las
Directivas de Comisión, y se hará en base a los términos de referencia formulados por el CICON.

CAPITULO II
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO

ARTICULO 166°. (Sistema Informático).-
Dependiente del CICON, en la Cámara de Diputados funcionará un servicio de informática para
la conservación de datos relativos a las actividades de la Cámara y de sus Comisiones. Este
Servicio operará una base de datos y estará integrado a los sistemas del Congreso Nacional y a
las redes nacionales e internacionales, que se consideren necesarias.
Los Diputados Nacionales, para el ejercicio de sus actividades, tendrán pleno acceso a la
información del sistema.

ARTICULO 167°. ( Conservación de Documentos).-
La Directiva, las Comisiones y todas las oficinas de la Cámara, harán llegar copia de toda

documentación que fuere tramitada por ellas, a la dirección de Archivo, para su correspondiente

conservación y clasificación temática y cronológica.

Al término de cada legislatura, la Dirección de Archivo publicará un índice clasificado de la
documentación recibida, procesada y emitida.
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TITULO VI
ADMINISTRACIÓN DE LA CAMARA

CAPITULO I
SISTEMA ADMINISTRATIVO

ARTICULO 168°. (Oficial Mayor).-
El responsable y ejecutivo del sistema de apoyo administrativo de la Cámara es el Oficial Mayor.

Será nombrado en los cinco primeros días del período constitucional, por dos tercios de votos

de la Directiva, a propuesta del Presidente; dependerá directamente de la Presidencia de la

Cámara y será el responsable principal del régimen de administración y servicios.

Durará en sus funciones un periodo constitucional y podrá ser ratificado. Su destitución sólo
procederá por voto de dos tercios de la propia Directiva.

ARTICULO 169°. (Unidades).-
El Oficial Mayor estará asistido por las siguientes unidades administrativas:

a) Dirección Administrativa y Financiera.

b) Dirección de Recursos Humanos.
c) Dirección de Redacción, Archivo y Publicaciones.

d) Dirección de Informática.

e) Dirección de Informaciones.
f) Dirección de Protocolo.

Dependiente de la Directiva y como instancia de apoyo a las tareas legislativas y de supervisión
de la administración camaral, funcionarán la Secretaría General, La Asesoría Legal y la Unidad de
Auditoría Interna, las mismas que se organizarán de acuerdo al Manual de Funciones.
Por concurso de méritos, y mediante voto de dos tercios de sus miembros, la Directiva designará el

Secretario General, el que durará en sus funciones un periodo constitucional y podrá ser ratificado.

Su destitución sólo procederá por voto de dos tercios de los miembros de la Directiva.

El Reglamento Interno Administrativo y el Manual de Cargos y Funciones de la Administración
camaral, definirán las competencia de cada una de las unidades administrativas, y la forma y
procedimientos para la contratación de los Directores.
Los responsables de estas unidades serán nombrados por el Presidente, previo concurso de

méritos.

CAPITULO II
RECURSOS FINANCIEROS

ARTICULO 170°. (Presupuesto).-
Es facultad privada de la Cámara, el formular y aprobar su Presupuesto y ordenar sus pagos.

Ningún funcionario ni la Contraloría General de la República, podrá exigir otro documento que no

sea el Orden de Pago de su Presidente, refrendada por dos Diputados Secretarios o, en ausencia

de éstos, por dos diputados designados por aquel.

ARTICULO 171°. (Informe de Ejecución Presupuestaria).-
La Directiva de la Cámara presentará a la Asamblea, informe circunstanciado de la ejecución de
su presupuesto, al concluir la gestión o cuando aquella lo requiera.
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Para la administración y ejecución presupuestaria se adoptarán y aplicarán las normas y
procedimientos establecidos por los Sistemas de Administración y Control. (SAFCO).

ARTICULO 172°. (Gastos de Representación Pasajes y Viáticos).-
Toda vez que los diputados tuvieran que concurrir, en representación oficial de la Cámara a

eventos que se realicen en lugares distintos de su sede, sea en el interior o exterior de la República,

además de los pasajes para su desplazamiento, percibirán los viáticos y gastos de representación

que correspondan, de acuerdo a las escalas y disposiciones pertinentes. Al término de la misión,

los diputados presentarán ante la Directiva, en el plazo de cinco días, un informe circunstanciado

de las actividades cumplidas; de no hacerlo, les será descontado de la remuneración mensual

el monto recibido no se autorizará ninguna otra solicitud de viaje, hasta la presentación de su

descargo.

Cuando se trate de viajes encomendados por una Comisión, ésta formulará ante la Directiva la
solicitud respectiva, detallando los objetivos, componentes y duración de la misión. Si ella fuera
admitida y una vez cumplida, se elevará informe circunstanciado de sus resultados. Si ello no
ocurriere, la Directiva de la Cámara no autorizará ninguna otra solicitud de viaje de miembros de
la misma Comisión.
Los diputados tendrán derecho al uso de pasajes pagados por la Cámara, para constituirse en sus

distritos.

CAPITULO III
RECURSOS HUMANOS

ARTICULO 173°. ( Régimen).-
Los funcionarios permanentes de la Cámara de Diputados, tienen la condición de servidores
públicos y como tales se hallan bajo el régimen y normas del Sistema Administrativo de Personal
para el Sector Público en el marco de la Ley SAFCO y el Estatuto del Funcionario Público, que
establece el artículo 43° de la Constitución Política del Estado.

ARTICULO 174°. (Nombramiento y Remoción).-
Los funcionarios y empleados de la planta administrativa de la Cámara serán nombrados de
acuerdo al Manual de Cargos y Funciones de Personal, por mayoría absoluta de la Directiva y
el Comité de Coordinación Política, velando por la idoneidad profesional y bajo un régimen de
estabilidad funcionaria y de carrera administrativa.
Los funcionarios que tengan más de cuatro años de servicios legislativos y los Beneméritos de la

Patria, no podrán ser removidos sino a otras situaciones con emolumentos y categoría similares,

dentro de los servicios de la Cámara, salvo el caso de irregularidades cometidas en el ejercicio de

sus funciones, probadas en proceso administrativo.

En caso de retiro, se acogerán a los beneficios señalados en el artículo 13° de la Ley General de

Trabajo Vigente.

CAPITULO IV
BIENES Y SERVICIOS

ARTICULO 175°. (Patrimonio).-
Los inmuebles, vehículos, muebles, equipos, útiles, documentación y objetos ornamentales, que
se encuentran inventariados como propiedad de la Cámara, constituyen patrimonio inalienable e
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inembargable. Su conservación y administración son responsables de la Dirección Administrativa

y Financiera.

ARTICULO 176°. (Prohibición).-
Queda terminantemente prohibido extraer muebles, equipos, documentos, útiles u otros objetos
fuera del local de la Cámara, sin la autorización de la Directiva.

ARTICULO 177°. (Régimen Legal).-
La adquisición, administración, conservación y disposición de bienes, así como la contratación y
prestación de servicios de la Cámara, se sujetará a las normas y procedimientos del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios de la Ley SAFCO.

TITULO VII
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

CAPITULO 1
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 178°. (Reforma del Reglamento).-
El presente Reglamento podrá ser reformado, total o parcialmente, por el voto afirmativo de dos

tercios de los miembros de la Cámara.

ARTICULO 179°. (Dispensa de la Observancia del Reglamento).-
La Cámara no podrá dispensarse de la observancia de este reglamento, salvo por resolución
expresa, votada por dos tercios de sus miembros.

ARTICULO 180°. (Aplicación de los Sistemas de Administración y Control).-
En materia de administración y control y conforme a sus propios objetivos planes y políticas
y de acuerdo al artículo 4° de la Ley SAFCO, la Cámara de Diputados aplicará a sus unidades
administrativas, las normas y procedimientos establecidos en dicha norma legal.

CAPITULO II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO P. (Reglamento Administrativo y Manual de Funciones).-
El CICON formulará los proyectos del Reglamento Interno Administrativo y Manual de Cargos y
Funciones de la administración camaral.
En el plazo de noventa días, computables a partir de la aprobación del presente Reglamento, los
manuales serán aprobados por la Directiva de la Cámara, conjuntamente los Jefes de Bancadas
Políticas.

ARTICULO 2°
En tanto no se asigne a cada Diputado una oficina personal, todas las bancadas políticas
dispondrán de oficina y personal de apoyo que corresponda.

ARTICULO 3°
El presente Reglamento entrará en vigencia el primero de agosto de 1997.
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