
Actores con iniciativa legislativa 

Argentina 

Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por proyectos 
presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo (art. 77, CNA). 

A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre 
contribuciones y reclutamiento de tropas (art. 52, CNA).  

Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara 
de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 
meses. Con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, 
sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del 3% del padrón electoral 
nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para 
suscribir la iniciativa. No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a 
reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal (art. 
39, CNA) 

El poder ejecutivo participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las 
promulga y hace publicar. No podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta, emitir 
disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales 
hicieran imposible seguir los tramites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, y no 
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los 
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán 
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el 
jefe de gabinete de ministros (art. 99, CNA). Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder 
Ejecutivo. Salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con 
plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso 
establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior 
no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas 
en consecuencia de la delegación legislativa (art. 76, CNA). 

Bolivia 

Las leyes pueden tener origen en el Senado o en la Cámara de Diputados, a proposición de 
uno o más de sus miembros, del Vicepresidente de la República, o por mensaje del Poder 
Ejecutivo a condición, de que el proyecto sea sostenido en los debates por el Ministro del 
respectivo despacho. La Corte Suprema puede presentar proyectos de ley en materia 
judicial y reforma de los códigos mediante mensaje dirigido al Poder Legislativo (art. 71, 
CPB).  

Son áreas en las que se legisla a iniciativa del Poder Ejecutivo las relativas a imponer 
contribuciones de cualquier clase o naturaleza, suprimir las existentes y determinar su 
carácter nacional, departamental o universitario, así como decretar los gastos fiscales. Sin 
embargo, el Poder Legislativo, a pedido de uno de sus miembros, podrá requerir del 
Ejecutivo la presentación de proyectos sobre aquellas materias. Si el Ejecutivo, en el 
término de 20 días, no presentase el proyecto solicitado, el representante que lo requirió u 
otro parlamentario podrá presentar el suyo para su consideración y aprobación. Las 
contribuciones se decretarán por tiempo indefinido, salvo que las leyes respectivas señalen 
un plazo determinado para su vigencia (art. 59, CPB). 



Brasil 

La iniciativa para las leyes complementarias y ordinarias corresponde a cualquier miembro 
o Comisión de la Cámara de los Diputados, del Senado Federal o del Congreso Nacional, al 
Presidente de la República, al Supremo Tribunal Federal, a los Tribunales Superiores, al 
Procurador General de la República, y a los ciudadanos de la siguiente forma (art. 61, 
CRFB): presentando un proyecto en la Cámara de los Diputados suscrito como mínimo 
por el 1% del electorado nacional y distribuido éste por lo menos en 5 estados. 

Chile 

Las leyes pueden tener origen (inicio de trámite legislativo) en la Cámara de Diputados o en 
el Senado. En ambos casos la iniciativa para formularlas puede ser por Mensaje del 
Presidente de la República o por moción de sus miembros, no pudiendo ser firmadas por 
más de 10 diputados ni por más de 5 Senadores (art. 62, CPCH).  

Existen leyes cuyo origen sólo puede estar en una de las Cámaras este es el caso de las leyes 
sobre tributos de cualquiera naturaleza, presupuestos de la administración pública y 
reclutamiento que sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Por otro lado, las 
leyes sobre amnistía y sobre indultos generales sólo pueden tener origen en el Senado.  

En cuanto a la iniciativa de las leyes, el Presidente de la República posee iniciativa exclusiva 
para formular proyectos de ley que tengan relación con: 

1. la alteración de la división política o administrativa del país, 
2. la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo modificaciones de 

la Ley de Presupuestos,  
3. las normas sobre enajenación de bienes del Estado o municipalidades y sobre su 

arrendamiento o concesión;  
4. las fuerzas de aire, mar y tierra y su mantenimiento en pie en tiempo de paz o de guerra, 
5. la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República o la salida de tropas 

nacionales fuera de él (art. 62, CPCH).  

Colombia 

Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus miembros 
(art. 154, CPC). Pueden también proponer proyectos de ley la Corte Constitucional, el 
Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el 
Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la 
República, el Fiscal General de la Nación y el Defensor del Pueblo, en materias 
relacionadas con sus funciones (art. 156, CPC)  

Pueden presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, un número de ciudadanos 
igual o superior al 5% del censo electoral existente en la fecha respectiva o el 30 por ciento 
de los concejales o diputados del país. La iniciativa popular es tramitada por el Congreso, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 163 de la constitución que refiere a la 
declaración de urgencia y establece un plazo de 30 días para que el Congreso lo trate. Los 
ciudadanos proponentes tienen derecho a designar un vocero que será oído por las 
Cámaras en todas las etapas del trámite (art. 155, CPC). 

No obstante, sólo pueden ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes 
referidas a:  

1. Aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas que hayan de 
emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos y apropiaciones que 
se autoricen para su ejecución, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento 
de los mismos. 



2. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar 
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos 
públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura 
orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas 
Regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la 
constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de 
economía mixta.  

3. Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y 
enajenar bienes nacionales. El Gobierno rendirá periódicamente informes al Congreso 
sobre el ejercicio de estas autorizaciones.  

4. Organizar el crédito público. 
5. Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en 

concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del 
Banco de la República. 

6. Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del 
Congreso Nacional y la Fuerza Pública 

7. Las Cámaras pueden introducir modificaciones a los proyectos presentados por el 
Gobierno.  

8. Los proyectos de ley relativos a los tributos inician su trámite en la Cámara de 
Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado (art. 154, 
CPC) 

Costa Rica 

La iniciativa para formar las leyes le corresponde a cualquier miembro de la Asamblea 
Legislativa, al Poder Ejecutivo, por medio de los ministros de Gobierno y al 5% como 
mínimo, de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, si el proyecto es de iniciativa 
popular  

La iniciativa popular no procederá cuando se trate de proyectos relativos a materia 
presupuestaria, tributaria, fiscal, de aprobación de empréstitos y contratos o actos de 
naturaleza administrativa (art. 123, CPCR). 

Ecuador 

La iniciativa para la presentación de un proyecto de ley corresponde:  

1. A los diputados, con el apoyo de un bloque legislativo o de 10 legisladores.  
2. Al Presidente de la República.  
3. A la Corte Suprema de Justicia.  
4. A la Comisión de Legislación y Codificación (art. 144, CPE). 
El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, el Contralor General del 
Estado, el Procurador General del Estado, el Ministro Fiscal General, el Defensor del 
Pueblo y los superintendentes, tienen facultad para presentar proyectos de ley en las 
materias que correspondan a sus atribuciones específicas (art. 145, CPE) 

Pueden presentar proyectos de ley, un número de personas en goce de los derechos 
políticos, equivalente a la cuarta parte del 1% de aquellas inscritas en el padrón electoral. Se 
reconoce el derecho de los movimientos sociales de carácter nacional, a ejercer la iniciativa 
de presentar proyectos de ley. La ley regulará el ejercicio de este derecho. Mediante estos 
procedimientos no podrán presentarse proyectos de ley en materia penal ni en otras cuya 
iniciativa corresponda exclusivamente al Presidente de la República (art. 146, CPE) 



Solamente el Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley mediante los 
cuales se creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o 
modifiquen la división político-administrativa del país (art. 147, CPE). 

El Salvador 

Tienen exclusivamente iniciativa de ley:  

1. Los Diputados. 
2. El Presidente de la República por medio de sus Ministros. 
3. La Corte Suprema de Justicia en materia relativa al Órgano Judicial, al ejercicio del 

Notariado y de la Abogacía, y a la jurisdicción y competencia de los Tribunales. 
4. Los Concejos Municipales en materia de impuestos municipales (art. 133, CPES) 

Guatemala 

Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el Organismo 
Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el 
Tribunal Supremo Electoral (art. 174, CPG) 

Honduras 

Tienen iniciativa para proponer leyes: 

1. Los diputados de Congreso Nacional,  
2. El Presidente de la República, por medio de los Secretarios de Estado,  
3. La Corte Suprema de Justicia, 
4. El Tribunal Nacional de Elecciones, en asuntos de su competencia (art. 213, CRH). 

México 

El derecho de iniciar leyes o decretos compete al Presidente de la República; Diputados y 
Senadores al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados  (art. 71, CPEUM).  

Nicaragua 

Tienen iniciativa de ley:  

1. Cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional, quienes además gozan del derecho 
de iniciativa de decretos, resoluciones y declaraciones legislativas.  

2. El Presidente de la República.  
3. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, los consejos regionales 

autónomos y los concejos municipales, en materias propias de su competencia.  
4. Los ciudadanos. En este caso la iniciativa deberá ser respaldada por un número no 

menor de 5.000 firmas. Se exceptúan las leyes orgánicas, tributarias o de carácter 
internacional y las de amnistía y de indultos (art 140, CPN) 

Panamá 

La iniciativa de las leyes orgánicas corresponde a las Comisiones Permanentes de la 
Asamblea Legislativa, los Ministros de Estado, en virtud de autorización del Consejo de 
Gabinete y a la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y el 
Procurador de la Administración, siempre que sea la expedición o reformas de los Códigos 
Nacionales.  

La iniciativa de las leyes ordinarias corresponde a cualquier miembro de la Asamblea 
Legislativa, Ministros de Estado con autorización del Consejo de Gabinete y los 
Presidentes de los Consejos Provinciales con autorización del Consejo Provincial (art. 159, 
CPP). 



Paraguay 

Las leyes pueden tener origen (inicio de trámite) en cualquiera de las Cámaras del Congreso 
a propuestas de sus miembros, a propuesta del Poder Ejecutivo, a iniciativa popular o a la 
de la Corte Suprema de Justicia, en los casos y en las condiciones previstas en esta 
Constitución y en la ley (art. 203, CRP). 

La forma de las propuestas y el número de electores que deban suscribir las iniciativas 
populares serán establecidas en la ley  (art. 123, CRP) 

Perú 

El Presidente de la República y los congresistas tienen derecho de iniciativa en la formación 
de las leyes. También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros 
poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los municipios y los colegios 
profesionales. Lo tienen también los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa 
conforme a ley (art. 107, CPP). 

Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos 
públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. El Congreso no puede aprobar 
tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo. En cualquier 
otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren 
previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas (art. 79, CPP). 

República Dominicana 

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

Uruguay 

Todo proyecto de ley puede tener su origen (inicio de trámite) en cualquiera de las dos 
Cámaras, a consecuencia de proposiciones hechas por cualquiera de sus miembros 
(Senadores o Representantes) o por el Poder Ejecutivo por medio de sus Ministros. A la 
Asamblea General compete autorizar, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la Deuda Pública 
Nacional, consolidarla, designar sus garantías y reglamentar el crédito público, 
requiriéndose, en los 3 primeros casos, la mayoría absoluta de votos del total de 
componentes de cada Cámara. La creación y supresión de empleos y servicios públicos; la 
fijación y modificación de dotaciones, así como la autorización para los gastos, se hará 
mediante las leyes de presupuesto. Toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro 
Nacional, deberá indicar los recursos con que serán cubiertos. Pero la iniciativa para la 
creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de 
pensiones o recompensas pecuniarias, establecimiento o modificación de causales, 
cómputos o beneficios jubilatorios corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo. 

Requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que determine 
exoneraciones tributarias o que fije salarios mínimos o precios de adquisición a los 
productos o bienes de la actividad pública o privada. El Poder Legislativo no podrá 
aumentar las exoneraciones tributarias ni los mínimos propuestos por el Poder Ejecutivo 
para salarios y precios ni, tampoco, disminuir los precios máximos propuestos (art. 133 
CROU). La iniciativa popular requiere del 25% de inscriptos habilitados para votar. Esta 
iniciativa  no es aplicable con respecto a las Leyes que establezcan tributos. Tampoco caben 
en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo (art. 79, CROU). 



Venezuela 

La iniciativa de las leyes corresponde (art. 204 CRBV): 

1. Al Poder Ejecutivo Nacional.  
2. A la Comisión Delegada y a las Comisiones Permanentes.  
3. A los y las integrantes de la Asamblea Nacional, en número no menor de 3.  
4. Al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trate de leyes relativas a la organización y 

procedimientos judiciales.  
5. Al Poder Ciudadano, cuando se trate de leyes relativas a los órganos que lo integran.  
6. Al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral.  
7. A los electores y electoras en un número no menor del 0,1% de los inscritos e inscritas 

en el registro electoral permanente.  
8. Al Consejo Legislativo estadal, cuando se trate de leyes relativas a los Estados.  
 
Actores con iniciativa Legislativa (las casillas sombreadas indican las instituciones que 
tienen iniciativa) 

 PE PL C. CS TE TS CC CSJ CE PGN CG FGN DP OL 

Argentina               

Bolivia               

Brasil               

Chile               

Colombia               

Costa Rica               

Ecuador               

El Salvador               

Guatemala               

Honduras               

México               

Nicaragua               

Panamá               

Paraguay               

Perú               

República 
Dominicana 

              

Uruguay               

Venezuela               
Fuente: Elaboración propia a partir de las normas de cada país. 
PE: Poder Ejecutivo 
PL: Poder Legislativo 
CS: Corte Suprema 
C: Ciudadanos 
TE: Tribuna Electoral 
TS: Tribunal Superior 
CC: Corte Constitucional 
CSJ: Consejo Suprerior de la Judicatura 
CE: Consejo de Estado 
PGN: Procurador General de la Nación 
CG: ontralor General 
FGN: Fiscal General de la Nación 
DP: Defensor del Pueblo 
OL: Órganos locales 
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