
Funciones del legislativo 

Argentina 

Corresponde al Congreso: 

1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y 
exportación.  

2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. 
Imponer contribuciones directas, por tiempo indeterminado, proporcionalmente 
iguales en todo el territorio de la Nación. 

3. Establecer y modificar asignaciones especificas de recursos coparticipables, por 
tiempo determinado. Contraer empréstitos sobre el Crédito de la Nación.  

4. Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional.  
5. Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como 

otros bancos nacionales.  
6. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.  
7. Fijar anualmente,  el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la 

administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de 
inversiones publicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión. 

8. Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, 
según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.  

9. Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que 
considere convenientes, y crear o suprimir aduanas. 

10. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema 
uniforme de pesos y medidas para toda la Nación.  

11. Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad 
Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las 
jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o 
provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas 
jurisdicciones; y especialmente, leyes generales para toda la Nación sobre 
naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y 
por opción en beneficio de la argentina; así como sobre bancarrotas, sobre 
falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que 
requiera el establecimiento del juicio por jurados.  

12. Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre si.  
13. Arreglar y establecer los correos generales de la Nación.  
14. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las 

provincias, crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial la 
organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, 
que queden fuera de los límites que le asignen a las provincias.  

15. Proveer a la seguridad de las fronteras.  
16. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 

Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y 
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la 
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será 
enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su 
participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses 
que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.  

17. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las 
provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y 
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universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de 
ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, 
la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales 
extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos 
fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estimulo.  

18. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia 
social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la 
formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la 
investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y 
aprovechamiento.  

19. Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; 
promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo 
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de 
origen.  

20. Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad 
nacional respetando las particularidades provinciales y locales: que aseguren la 
responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, 
la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y 
posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad 
y equidad de la educación publica estatal y la autonomía y autarquía de las 
universidades nacionales.  

21. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y 
circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y 
audiovisuales. 

22. Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear y suprimir 
empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores, y conceder 
amnistías generales.  

23. Admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la 
República; y declarar el caso de proceder a nueva elección.  

24. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las 
organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y 
concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y 
la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 
Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen 
jerarquía constitucional, no derogan articulo alguno de la primera parte de esta 
Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por 
ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo 
nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los 
miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos 
humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos 
terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la 
jerarquía constitucional.  

25. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
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por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre los derechos 
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las 
personas con discapacidad.  

26. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en 
situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de 
enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.  

27. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a 
organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que 
respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su 
consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos tratados 
con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los 
miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso 
de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, 
declarara la conveniencia de la aprobación del tratado y solo podrá ser aprobado 
con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, 
después de ciento 20 días del acto declarativo.  

28. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.  
29. Facultar al Poder Ejecutivo para ordenar represalias y establecer reglamentos para 

las presas.  
30. Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y guerra, y dictar las normas para su 

organización y gobierno. 
31. Permitir la introducción de tropas Extranjeras en el territorio de la Nación, y la 

salida de las fuerzas nacionales fuera de él.  
32. Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción 

interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por 
el Poder Ejecutivo.  

33. Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación, y dictar la 
legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los 
establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Las 
autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e 
imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento 
de aquellos fines.  

34. Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires.  
35. Aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder 

Ejecutivo. 
36. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio 

los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la Constitución al 
Gobierno de la Nación Argentina (art. 75, CNA). 

Al Senado le corresponde: 

1. Nombrar un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del 
vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la Nación (art. 
58, CNA).  

2. Juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus 
miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de 
la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno 
será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes 
(art. 59, CNA). 

3. Autorizar al presidente de la Nación para que declare en estado de sitio, uno o 
varios puntos de la República en caso de ataque exterior (art. 61, CNA).  
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Bolivia 

Son atribuciones del Poder Legislativo:  

1. Dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas.  
2. A iniciativa del Poder Ejecutivo, imponer contribuciones de cualquier clase o 

naturaleza, suprimir las existentes y determinar su carácter nacional, departamental 
o universitario, así como decretar los gastos fiscales. El Poder Legislativo, a pedido 
de uno de sus miembros, puede requerir del Ejecutivo la presentación de proyectos 
sobre aquellas materias. Si el Ejecutivo, en el término de 20 días, no presenta el 
proyecto solicitado, el representante que lo requirió u otro parlamentario puede 
presentar el suyo para su consideración y aprobación. Las contribuciones se 
decretan por tiempo indefinido, salvo que las leyes respectivas señalen un plazo 
determinado para su vigencia.  

3. Fijar, para gestión financiera, los gastos de la Administración Pública, previa 
presentación del proyecto de presupuesto por el Poder Ejecutivo.  

4. Considerar los planes de desarrollo que el Poder Ejecutivo pase a su conocimiento.  
5. Autorizar y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas 

generales del Estado, así como los contratos relativos a la explotación de las 
riquezas nacionales.  

6. Conceder subvenciones o garantías de interés para la realización e incremento de 
obras públicas y de necesidad social.  

7. Autorizar la enajenación de bienes nacionales, departamentales, municipales, 
universitarios y de todos los que sean de dominio público.  

8. Autorizar al Ejecutivo la adquisición de bienes inmuebles.  
9. Autorizar a las universidades y a los gobiernos municipales la contratación de 

empréstitos.  
10. Establecer el sistema monetario y el de pesas y medidas.  
11. Aprobar anualmente la cuenta de gastos e inversiones que debe presentar el 

Ejecutivo en la primera sesión de cada Legislatura.  
12. Aprobar los tratados, concordatos y convenios internacionales.  
13. Ejercitar influencia diplomática sobre actos no consumados o compromisos 

internacionales del Poder Ejecutivo.  
14. Aprobar, en cada Legislatura, la fuerza militar que ha de mantenerse en tiempo de 

paz.  
15. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República, 

determinando el tiempo de su permanencia.  
16. Autorizar la salida de tropas nacionales del territorio de la República, determinando 

el tiempo de su ausencia.  
17. A iniciativa del Poder Ejecutivo, crear y suprimir empleos públicos, señalar sus 

atribuciones y fijar sus emolumentos. El Poder Legislativo puede aprobar, rechazar 
o disminuir los servicios, empleos o emolumentos propuestos, pero no puede 
aumentarlos, salvo los que correspondan al Congreso Nacional.  

18. Crear nuevos departamentos, provincias, secciones de provincia y cantones, así 
como fijar sus límites, habilitar puertos mayores y establecer aduanas.  

19. Decretar amnistía por delitos políticos y conceder indulto, previo informe de la 
Corte Suprema de Justicia.  

20. Nombrar, en sesión de Congreso, a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, a 
los Magistrados del Tribunal Constitucional, a los Consejeros de la Judicatura, al 
Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo, por dos tercios de votos 
de sus miembros.  

21. Designar representantes ante las Cortes Electorales. Ejercer, a través de las 
Comisiones de ambas Cámaras, la facultad de fiscalización sobre las entidades 
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autónomas, autárquicas, semiautárquicas y sociedades de economía mixta (art. 59, 
CPB).  

Corresponde a la Cámara de Diputados:  

1. Considerar la cuenta del estado de sitio que debe presentar el Ejecutivo, 
aprobándola o abriendo responsabilidad ante el Congreso. 

2. Acusar ante el Senado a los ministros de la Corte Suprema, a los magistrados del 
Tribunal Constitucional, a los consejeros de la Judicatura y Fiscal General de la 
República por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones 

3. Proponer ternas al Presidente de la República para la designación de presidentes de 
entidades económicas y sociales en que participe el Estado (art. 62, CPB).  

Son atribuciones del Senado: 

1. Tomar conocimiento de las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados a los 
Ministros de la Corte Suprema, Magistrados del Tribunal Constitucional, 
Consejeros de la Judicatura y Fiscal General de la República conforme a esta 
Constitución y la ley. El Senado juzga 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 querella de los ofendidos o a denuncia de cualquier ciudadano. 

2. En los casos previstos por los párrafos anteriores es necesario el voto de dos 
tercios de los miembros presentes. Una ley especial dispone el procedimiento y 
formalidades de estos juicios. 

3. Rehabilitar como bolivianos, o como ciudadanos, a los que hubiesen perdido estas 
calidades.  

4. Autorizar a los bolivianos el ejercicio de empleos y admisión de título o 
emolumento de gobierno extranjero.  

5. Aprobar las ordenanzas municipales relativas a tasas y patentes.  
6. Decretar honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes a la 

Nación.  
7. Proponer ternas al Presidente de la República para la elección de Contralor General 

de la República y Superintendente de Bancos.  
8. Conceder premios pecuniarios, por dos tercios de votos.  
9. Aceptar o negar, en votación secreta, los ascensos a General de Ejército, de Fuerza 

Aérea, de División, de Brigada, Almirante, Vicealmirante, Contraalmirante de las 
Fuerzas Armadas de la Nación, y General de la Policía Nacional, propuestos por el 
Poder Ejecutivo.  

10. Aprobar o negar el nombramiento de Embajadores y Ministros Plenipotenciarios 
propuestos por el Presidente de la República (art. 66, CPB).  

Son atribuciones de cada Cámara:  

1. Calificar las credenciales otorgadas por las Cortes Electorales. Las demandas de 
inhabilidad de los elegidos y de nulidad de las elecciones sólo pueden ser 
interpuestas ante la Corte Nacional Electoral, cuyo fallo es irrevisable por las 
Cámaras. Si al calificar credenciales no demandadas ante la Corte Nacional 
Electoral la Cámara encuentra motivo de nulidad, remite el caso, por resolución de 
dos tercios de votos, a conocimiento y decisión de dicho tribunal. Los fallos se 
dictan en el plazo de 15 días.  

2. Organizar su Mesa Directiva.  
3. Dictar su reglamento y corregir sus infracciones.  
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4. Separar temporal o definitivamente, con el acuerdo de dos tercios de votos, a 
cualquiera de sus miembros por graves faltas cometidas en el ejercicio de sus 
funciones.  

5. Fijar las 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 para su función constitucional, 
pudiendo designar comisiones entre sus miembros para que faciliten esa tarea.  

7. 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 (art. 67, CPB). 

Brasil 

Es de competencia exclusiva del Congreso Nacional:  

1. resolver definitivamente sobre tratados, acuerdos o actos internacionales que 
acarreen encargos o compromisos gravosos para el patrimonio nacional;  

2. autorizar al Presidente de la República a declarar la guerra, hacer la paz, a permitir 
que transiten por el territorio nacional fuerzas extranjeras o permanezcan en él 
temporalmente, salvo los casos previstos en ley complementaria;  

3. autorizar al Presidente y al Vicepresidente de la República a ausentarse del País, 
cuando la ausencia excediese de 15 días;  

4. aprobar el estado de defensa y la intervención federal, autorizar el estado de sitio, o 
suspender cualquiera de dichas medidas;  

5. suspender los actos normativos del Poder Ejecutivo que exceden del poder 
reglamentario o de los límites de la delegación legislativa;  

6. cambiar temporalmente su sede;  
7. fijar en cada legislatura para la siguiente idéntica remuneración para los Diputados 

Federales y los Senadores. 
8. fijar para cada ejercicio financiero la remuneración del Presidente y del 

Vicepresidente de la República y de los Ministros de Estado. 
9. juzgar anualmente las cuentas rendidas por el Presidente de la República y apreciar 

los informes sobre la ejecución de los planes de gobierno;  
10. fiscalizar y controlar, directamente, o por cualquiera de sus Cámaras los actos del 

Poder Ejecutivo, incluidos los de la administración indirecta;  
11. velar por la preservación de su competencia legislativa frente a la atribución 

normativa de los otros Poderes;  
12. apreciar los actos de concesión o renovación de concesiones de emisoras de radio y 

televisión;  
13. elegir dos tercios de los miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión;  
14. aprobar las iniciativas del Poder Ejecutivo referentes a actividades nucleares;  
15. autorizar referéndum y convocar plebiscitos;  
16. autorizar, en tierras indígenas, la explotación y aprovechamiento de recursos 

hidráulicos y la búsqueda y extracción de riquezas minerales;  
17. aprobar previamente la enajenación o concesión de tierras públicas con superficie 

superior a dos mil quinientas hectáreas (art. 49, CRFB).  
Compete privativamente a la Cámara de los Diputados:  

1. autorizar por dos tercios de sus miembros, el procesamiento del Presidente y del 
Vicepresidente de la República y de los ministros de Estado;  
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2. proceder a la petición de cuentas del Presidente de la República, cuando no fueron 
presentadas al Congreso Nacional dentro de 60 días después de la apertura de la 
sesión legislativa;  

3. elaborar su reglamento interno;  
4. regular su organización, funcionamiento, policía, creación, transformación o 

extinción de los cargos empleos y funciones de sus servicios y fijación de la 
respectiva remuneración, observando los parámetros establecidos en la ley de la ley 
de directrices presupuestarias;  

5. elegir los miembros del Consejo de la República (art. 51, CRFB). 
Compete al Senado Federal: 

1. procesar y juzgar al Presidente y al Vicepresidente de la República en los delitos de 
responsabilidad y a los Ministros de Estado en los delitos de la misma naturaleza 
conexos con aquellos;  

2. procesar y juzgar a los Ministros del Supremo Tribunal Federal, al Procurador 
General de la República y al Abogado General de la Unión en los delitos de 
responsabilidad;  

3. aprobar previamente, por voto secreto, después de debate público, la selección de: 
magistrados, en los casos establecidos en esta Constitución; Ministros del Tribunal 
de Cuentas de la Unión indicados por el Presidente de la República; Gobernador de 
Territorio Presidente y Directores del Banco Central; Procurador General de la 
República; Titulares de otros cargos que la ley determine;  

4. aprobar previamente, por voto secreto, después de debate en sesión secreta, la 
selección de los jefes de misión diplomática de carácter permanente;  

5. autorizar operaciones exteriores de naturaleza financiera, del interés de la Unión, de 
los Estados, del Distrito Federal, de los Territorios y de los Municipios;  

6. fijar a propuesta del Presidente de la República, límites globales para el montante de 
la deuda consolidada de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los 
Municipios;  

7. disponer de los límites globales y condiciones para las operaciones de crédito 
externo e interno de la Unión de los Estados, del Distrito Federal y de los 
Municipios, de sus organismos autónomos y demás entidades controladas por el 
Poder Público federal;  

8. disponer sobre los límites y condiciones para la concesión de garantía de la Unión 
en operaciones de crédito externo e interno;  

9. establecer límites globales y condiciones para el montante de la deuda mobiliaria de 
los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios;  

10. suspender, en todo en parte, la ejecución de las leyes declaradas inconstitucionales 
por decisión definitiva del Supremo Tribunal Federal;  

11. aprobar, en mayoría absoluta y mediante voto secreto, la exoneración de oficio del 
Procurador General de la República, antes del término de su mandato;  

12. elaborar su reglamento interno;  
13. regular su organización, funcionamiento, policía, creación, transformación o 

extinción de cargos, empleos y funciones de sus servicios y fijación de la respectiva 
remuneración, observando los parámetros establecidos en la ley de directrices 
presupuestarias;  

14. elegir los miembros del Concejo de la República (art. 52, CRFB).  

Chile 

Las atribuciones del Congreso  son:  
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1. Aprobar o desechar los tratados internacionales que presente el Presidente de la 
República antes de su ratificación. Estos tratados tendrán el mismo trámite que un 
proyecto de ley.  

2. Pronunciarse respecto del estado de sitio (art. 50, CPCH). 
Es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados Fiscalizar los actos del Gobierno (art. 
48, CPCH). 

Son atribuciones exclusivas del Senado: 

1. Conocer de las acusaciones de la Cámara de Diputados y resolver si el acusado es o 
n culpable. 

2. Decidir si admite las acciones judiciales que cualquier particular inicie contra un 
Ministro de Estado por los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por 
acto de éste en el desempeño de su cargo;  

3. Conocer las contiendas de competencia que se suscitan entre autoridades políticas o 
administrativas y los tribunales superiores de justicia;  

4. Otorga la rehabilitación de la ciudadanía  
5. Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República, en los 

casos en que la Constitución o la ley lo requieren.  
6. Otorgar su acuerdo para que el Presidente de la República pueda ausentarse del país 

por más de 30 días o en los últimos noventa días de su período;  
7. Inhabilitar al Presidente de la República cuando un impedimento físico o mental lo 

inhabilite para el ejercicio de sus funciones; y declarar, si dimite de su cargo, en 
cuanto a si los motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia puede 
admitirla o desecharla oyendo previamente al Tribunal Constitucional;  

8. Aprobar, por mayoría de los miembros en ejercicio, la declaración del Tribunal 
Constitucional  

9. Dar su dictamen al Presidente de la República si éste lo solicita (art. 49, CPCH). 

Colombia 

Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 
funciones:  

1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.  
2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.  
3. 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.  

4. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta 
Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar 
entidades territoriales y establecer sus competencias.  

5. Conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales.  
6. Variar, en circunstancias extraordinarias y por graves motivos de conveniencia 

pública, la actual residencia de los altos poderes nacionales.  
7. 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.  
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8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las 
funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución.  

9. 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.  

10. Revestir, hasta por 6 meses, al Presidente de la República de precisas facultades 
extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija 
o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deben ser solicitadas 
expresamente por el Gobierno y su aprobación requiere la mayoría absoluta de los 
miembros de una y otra Cámara. El Congreso puede, en todo tiempo y por 
iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de 
facultades extraordinarias. Estas facultades no se pueden conferir para expedir 
códigos, leyes estatutarias, orgánicas  ni para decretar impuestos.  

11. Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración.  
12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales 

en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley.  
13. Determinar la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder liberatorio, y 

arreglar el sistema de pesas y medidas.  
14. Aprobar o improbar los contratos o convenios que, por razones de evidente 

necesidad nacional, hubiere celebrado el Presidente de la República, con 
particulares, compañías o entidades públicas, sin autorización previa.  

15. Decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria.  
16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con 

entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados el Estado puede, 
sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir 
parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan 
por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados.  

17. Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y 
otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos 
generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de 
la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado queda obligado a las 
indemnizaciones a que hubiere lugar.  

18. Dictar las normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras 
baldías.  

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales 
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:  

20. Organizar el crédito público;  
21. 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;  

22. Modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás 
disposiciones concernientes al régimen de aduanas;  

23. Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada 
con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público;  

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

25. Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.  
Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las 
Corporaciones públicas territoriales y éstas no pueden arrogárselas.  

26. Crear los servicios administrativos y técnicos de las Cámaras.  
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27. Expedir las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334, las cuales 
deben precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad económica.  

28. Expedir las leyes relacionadas con el Banco de la República y con las funciones que 
compete desempeñar a su Junta Directiva.  

29. Expedir las leyes que rigen el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de 
los servicios públicos.  

30. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de 
propiedad intelectual.  

31. Unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República. 
Compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de la 
administración pública y en especial de la administración nacional (art. 150, CPC).  

Son facultades específicas del Senado: 

1. Admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República 
o el Vicepresidente.  

2. Aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el Gobierno, desde oficiales 
generales y oficiales de insignia de la fuerza pública, hasta el más alto grado.  

3. Conceder licencia al Presidente de la República para separarse temporalmente del 
cargo, no siendo caso de enfermedad, y decidir sobre las excusas del Vicepresidente 
para ejercer la Presidencia de la República.  

4. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.  
5. Autorizar al Gobierno para declarar la guerra a otra nación.  
6. Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional.  
7. Elegir al Procurador General de la Nación.  
8. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de 

Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra 
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la 
Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal 
General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos (art. 173 
y 174, CPC). 

Las funciones específicas de la Cámara de Representantes son: 

1. Elegir al Defensor del Pueblo.  
2. Examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto y del tesoro que le presente el 

Contralor General de la República.  
3. Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la 

República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a 
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo 
Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal 
General de la Nación.  

4. Conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal General 
de la Nación o por los particulares contra los expresados funcionarios y, si prestan 
mérito, fundar en ellas acusación ante el Senado.  

5. Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones que 
le competen, y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere 
conveniente (art. 178, CPC).  

Las facultades contempladas para cada Cámara son: 

1. Elegir sus mesas directivas.  
2. Elegir a su Secretario General, para períodos de dos años, contados a partir del 20 

de julio, quien deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la 
respectiva Cámara.  
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3. Solicitar al Gobierno los informes que necesite, salvo información sobre 
instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones de carácter reservado.  

4. Determinar la celebración de sesiones reservadas en forma prioritaria a las 
preguntas orales que formulen los Congresistas a los Ministros y a las respuestas de 
éstos. El reglamento regulará la materia.  

5. Proveer los empleos creados por la ley para el cumplimiento de sus funciones.  
6. Recabar del Gobierno la cooperación de los organismos de la administración 

pública para el mejor desempeño de sus atribuciones.  
7. Organizar su Policía interior.  
8. Citar y requerir a los Ministros para que concurran a las sesiones. Las citaciones 

deben hacerse con una anticipación no menor de 5 días y formularse en 
cuestionario escrito. En caso de que los Ministros no concurran, sin excusa 
aceptada por la respectiva Cámara, ésta puede proponer moción de censura. Los 
Ministros deben ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de 
que el debate continúe en sesiones posteriores por decisión de la respectiva 
Cámara. El debate no puede extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y debe 
encabezar el orden del día de la sesión.  

9. Proponer moción de censura respecto de los ministros por asuntos relacionados 
con funciones propias del cargo. La moción de censura, debe proponerla por lo 
menos la décima parte de los miembros que componen la respectiva Cámara. La 
votación se hace entre el tercero y el décimo día siguientes al fin del debate, en 
Congreso pleno, con audiencia de los ministros respectivos. Su aprobación requiere 
la mayoría absoluta de los integrantes de cada Cámara. Una vez aprobada, el 
ministro queda separado de su cargo. Si es rechazada, no puede presentarse otra 
sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos (art. 135, CPC). 

Costa Rica 

Son funciones del Poder Legislativo: 

1. Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo lo 
dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones. 

2. Designar el recinto de sus sesiones, abrir y cerrar éstas, suspenderlas y continuarlas 
cuando así lo acordare. 

3. Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia. 
4. Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y 

concordatos. Los tratados públicos y convenios internacionales, que atribuyen o 
transfieren determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, 
con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, requieren la aprobación 
de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de los dos tercios de la totalidad 
de sus miembros. No requieren aprobación legislativa los protocolos de menor 
rango, derivados de tratados públicos o convenios internacionales aprobados por la 
Asamblea, cuando estos instrumentos autorizan de modo expreso tal derivación. 
(Reforma Constitucional 4123 de 31 de mayo de 1968). 

5. Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional 
y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos. 

6. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el estado de defensa nacional y para 
concertar la paz. 

7. Suspender, por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus 
miembros, en caso de evidente necesidad pública, los derechos y garantías 
individuales. Esta suspensión puede ser de todos o de algunos derechos y garantías, 
para la totalidad o parte del territorio, y hasta por 30 días; durante ella y respecto de 
las personas, el Poder Ejecutivo sólo puede ordenar su detención en 
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establecimientos no destinados a reos comunes o decretar su confinamiento en 
lugares habitados. Debe también dar cuenta a la Asamblea en su próxima reunión 
de las medidas tomadas para salvar el orden público o mantener la seguridad del 
Estado. En ningún caso pueden suspenderse derechos o garantías individuales no 
consignadas en este inciso. 

8. Recibir el juramento de ley y conocer de las renuncias de los miembros de los 
Supremos Poderes, con excepción de los Ministros de Gobierno; resolver las dudas 
que ocurren en caso de incapacidad física o mental de quien ejece la Presidencia de 
la República, y declarar si debe llamarse al ejercicio del Poder a quien deba 
sustituirlo. 

9. Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerce la Presidencia 
de la República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros 
Diplomáticos, declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea 
si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, a disposición de la 
Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento. 

10. Decretar la suspensión de cualquiera de los funcionarios que se mencionan en el 
inciso anterior, cuando haya de procederse contra ellos por delitos comunes. 

11. Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. 
12. Nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de la República. 
13. Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales. 
14. Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la 

Nación.  
15. Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionan con el 

crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo. Para efectuar la contratación de 
empréstitos en el exterior o de aquéllos que, aunque convenidos en el país, hayan 
de ser financiados con capital extranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea 
aprobado por las dos terceras partes del total de los votos de los miembros de la 
Asamblea Legislativa. 

16. Conceder la ciudadanía honorífica por servicios notables prestados a la República, y 
decretar honores a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes las 
hubieran hecho acreedoras a esas distinciones. 

17. Determinar la ley de la unidad monetaria y legislar sobre la moneda, el crédito, las 
pesas y medidas. Para determinar la ley de la unidad monetaria, la Asamblea debe 
recabar previamente la opinión del organismo técnico encargado de la regulación 
monetaria. 

18. Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a 
los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones. 

19. Crear establecimientos para la enseñanza y progreso de las ciencias y de las artes, 
señalándoles rentas para su sostenimiento y especialmente procurar la 
generalización de la enseñanza primaria. 

20. Crear los Tribunales de Justicia y los demás organismos para el servicio nacional. 
21. Otorgar por votación no menor de las dos terceras partes de la totalidad de sus 

miembros, amnistía e indulto generales por delitos políticos, con excepción de los 
electorales, respecto de los cuales no cabe ninguna gracia. 

22. Darse el Reglamento para su régimen interior, el cual, una vez adoptado, no se 
podrá modificar sino por votación no menor de las dos terceras partes del total de 
sus miembros.  

23. Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la 
Asamblea les encomiende, y rindan el informe correspondiente. Las Comisiones 
tienen libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones 
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y recabar los datos que juzguen necesarios. Pueden recibir toda clase de pruebas y 
hacer comparecer ante si a cualquier persona, con el objeto de interrogarla. 

24. Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además, por dos tercios de 
votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la 
Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores 
graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses 
públicos. Se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter 
diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes (art. 121, CPCR). 

Ecuador 

Son atribuciones del Congreso Nacional: 

1. Posesionar al Presidente y Vicepresidente de la República proclamados electos por 
el Tribunal Supremo Electoral. Conocer sus renuncias, destituirlos, previo 
enjuiciamiento político; establecer su incapacidad física o mental o abandono del 
cargo, y declararlos cesantes. 

2. Elegir Presidente de la República en el caso del Art. 168, inciso segundo, y 
Vicepresidente, de la terna propuesta por el Presidente de la República, en caso de 
falta definitiva. 

3. Conocer el informe anual que debe presentar el Presidente de la República y 
pronunciarse al respecto. 

4. Reformar la Constitución e interpretarla de manera generalmente obligatorio. 
5. Expedir, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio. 
6. Establecer, modificar o suprimir, mediante ley, impuestos, tasas u otros ingresos 

públicos, excepto las tasas y contribuciones especiales que corresponde crear a los 
organismos del régimen seccional autónomo. 

7. Aprobar o improbar los tratados internacionales, en los casos que corresponde. 
8. Focalizar los actos de la Función Ejecutiva y los del Tribunal Supremo Electoral y 

solicitar a los funcionarios públicos las informaciones que considere necesarias. 
9. Proceder al enjuiciamiento político, por  solicitud de al menos una cuarta parte de 

los integrantes del Congreso Nacional, del Presidente y Vicepresidente de la 
República, de los ministros de Estado, del Contralor General y Procurador del 
Estado, del Defensor  del Pueblo, del Ministro Fiscal General; de los 
superintendentes, de los vocales del Tribunal Constitucional y del Tribunal 
Supremo Electoral, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de 
terminadas. 

10. Autorizar, con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el 
enjuiciamiento penal del Presidente y Vicepresidente de la República cuando el juez 
competente lo solicite fundadamente. 

11. Nombrar al Procurador General del Estado, al Ministro Fiscal General, al Defensor 
del Pueblo, a los superintendentes; a los vocales del Tribunal Constitucional y 
Tribunal Supremo Electoral y a los miembros del directorio del Banco Central; 
conocer su s excusas o renuncias y designar a sus reemplazos. 

12. Elegir por mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes la terna para la 
designación del Contralor General del Estado. Se procede de la misma forma para  
reemplazarlo, en caso de falta definitiva. 

13. Aprobar el presupuesto general del Estado y vigilar su ejecución. 
14. Fijar el límite del endeudamiento público, de acuerdo con la ley. 
15. Conceder amnistías generales por delitos políticos, e indultos por delitos comunes, 

con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. En ambos casos, 
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la decisión se justifica cuando median votos humanitarios. No se concede el indulto 
por delitos cometidos contra la administración pública.  

16. Conformar las comisiones especializadas permanentes. 
17. Las demás que constan en la Constitución y en las leyes (art. 130, CPE). 

El Salvador 

Son atribuciones de la Asamblea Legislativa: 

1. Decretar su reglamento interior. 
2. Aceptar o desechar las credenciales de sus miembros, recibir a éstos la protesta 

constitucional, y deducirles responsabilidades en los casos previstos por esta 
Constitución. 

3. Conocer de las renuncias que presentaren los Diputados, admitiéndolas cuando se 
fundan en causas justas legalmente comprobadas. 

4. Llamar a los Diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, 
permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios. 

5. Decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias. 
6. Decretar impuestos, tasas y demás contribuciones sobre toda clase de bienes, 

servicios e ingresos, en relación equitativa; y en caso de invasión, guerra legalmente 
declarada o calamidad pública, decretar empréstitos forzosos en la misma relación, 
si no bastan las rentas públicas ordinarias. 

7. Ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros Estados u 
organismos internacionales, o denegar su ratificación. 

8. Decretar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Administración Pública, así 
como sus reformas. 

9. Crear y suprimir plazas, y asignar sueldos a los funcionarios y empleados de 
acuerdo con el régimen de Servicio Civil. 

10. Aprobar su presupuesto y sistema de salarios, así como sus reformas 
consultándolos previamente con el Presidente de la República para el solo efecto de 
garantizar que existan los fondos necesarios para su cumplimiento. Una vez 
aprobado dicho presupuesto se incorpora al Presupuesto de Ingresos y Egresos de 
la Administración Pública. 

11. Decretar de una manera general, beneficios e incentivos fiscales o de cualquier 
naturaleza, para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, 
industriales, comerciales o de servicios. 

12. Decretar leyes sobre el reconocimiento de la deuda pública y crear y asignar los 
fondos necesarios para su pago. 

13. Establecer y regular el sistema monetario nacional y resolver sobre la admisión y 
circulación de la moneda extranjera. 

14. Recibir la protesta constitucional y dar posesión de su cargo a los ciudadanos que, 
conforme a la ley, deben ejercer la Presidencia y Vicepresidencia de la República. 

15. Resolver sobre renuncias interpuestas y licencias solicitadas por el Presidente y el 
Vicepresidente de la República y los Designados, previa ratificación personal ante la 
misma Asamblea. 

16. Desconocer obligatoriamente al Presidente de la República o al que haga sus veces 
cuando terminado su período constitucional continúe en el ejercicio del cargo. Si no 
hay persona legalmente llamada para el ejercicio de la Presidencia, designa un 
Presidente Provisional. 

17. Elegir, para el período presidencial, en votación nominal y pública, a dos personas 
ejerzan la Presidencia de la República, en los casos y en el orden determinados por 
la Constitución. 
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18. Recibir el informe de labores que debe rendir el Ejecutivo por medio de sus 
Ministros, y aprobarlo o desaprobarlo. 

19. Elegir por votación nominal y pública a los siguientes funcionarios: Presidente y 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Presidente y Magistrados del Tribunal 
Supremo Electoral, Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la 
República, Fiscal General de la República, Procurador General de la República, 
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y Miembros del Consejo 
Nacional de la Judicatura. 

20. Declarar, con no menos de los dos tercios de votos de los Diputados electos, la 
incapacidad física o mental del Presidente, del Vicepresidente de la República y de 
los funcionarios electos por la Asamblea, para el ejercicio de sus cargos, previo 
dictamen unánime de una Comisión de 5 médicos nombrados por la Asamblea. 

21. Determinar las atribuciones y competencias de los diferentes funcionarios cuando 
por la Constitución no se haya hecho. 

22. Conceder, a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y 
gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios 
relevantes prestados a la Patria. Se prohíbe que títulos, distinciones y gratificaciones 
se concedan, mientras desempeñen sus cargos, a los funcionarios siguientes: 
Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros y Viceministros de Estado, 
Diputados a la Asamblea Legislativa, y Presidente y Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia. 

23. Conceder permiso a los salvadoreños para que acepten distinciones honoríficas 
otorgadas por gobiernos extranjeros. 

24. Conceder permisos o privilegios temporales por actividades o trabajos culturales o 
científicos. 

25. Declarar la guerra y ratificar la paz, con base en los informes que le proporcione el 
Órgano Ejecutivo. 

26. Conceder amnistía por delitos políticos o comunes conexos con éstos, o por delitos 
comunes cometidos por un número de personas que no baje de 20; y conceder 
indultos, previo informe favorable de la Corte Suprema de Justicia. 

27. Suspender y restablecer las garantías constitucionales de acuerdo con el Art. 29 de 
esta Constitución, en votación nominal y pública, con los dos tercios de votos, por 
lo menos, de los Diputados electos. 

28. Conceder o negar permiso a los salvadoreños para que acepten cargos diplomáticos 
o consulares que deban ser ejercidos en El Salvador. 

29. Permitir o negar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República, y 
el estacionamiento de naves o aeronaves de guerra de otros países, por más tiempo 
del establecido en los tratados o prácticas internacionales. 

30. Aprobar las concesiones a que se refiere el Art. 120 de esta Constitución. 
31. Erigir jurisdicciones y establecer cargos, a propuesta de la Corte Suprema de 

Justicia, para que los funcionarios respectivos conozcan en toda clase de causas 
criminales, civiles, mercantiles, laborales, contencioso-administrativas, agrarias y 
otras. 

32. Nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional 
y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estime necesarios, con base en el 
informe de dichas comisiones. 

33. Decretar los Símbolos Patrios. 
34. Interpelar a los Ministros o Encargados del Despacho y a los Presidentes de 

Instituciones Oficiales Autónomas. 
35. Calificar la fuerza mayor o el caso fortuito. 
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36. Recibir el informe de labores que debe rendir el Fiscal General de la República, el 
Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos 
Humanos, el Presidente de la Corte de Cuentas de la República y el Presidente del 
Banco Central de Reserva de El Salvador. 

37. Recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los Ministros de 
Estado; o a los organismos correspondientes, la de funcionarios de instituciones 
oficiales autónomas, cuando así lo estima conveniente, como resultado de la 
investigación de sus comisiones especiales o la interpelación, en su caso. La 
resolución de la Asamblea es vinculante cuando se refiere a los jefes de seguridad 
pública o de inteligencia de Estado por causa de graves violaciones de los Derechos 
Humanos (art. 131, CPES) 

Guatemala 

Corresponde al Congreso de la República:  

1. Abrir y cerrar sus períodos de sesiones. 
2. Recibir el juramento de ley al Presidente y Vicepresidente de la República, al 

Presidente del Organismo Judicial y darles posesión de sus cargos. 
3. Aceptar o no la renuncia del presidente o del Vicepresidente de la República. El 

Congreso comprobará la autenticidad de la renuncia respectiva. 
4. Dar posesión de la Presidencia de la República, al Vicepresidente en caso de 

ausencia absoluta o temporal del Presidente. 
5. Conocer con anticipación, para que los efectos de la sucesión temporal, de la 

ausencia del territorio nacional del Presidente y Vicepresidente de la república. En 
ningún caso pueden ausentarse simultáneamente el Presidente y Vicepresidente.  

6. Elegir a los funcionarios que, de conformidad con la Constitución y la ley, deben 
ser designados por el Congreso; aceptarles o no la renuncia y elegir a las personas 
que han de sustituirlos. 

7. Desconocer al Presidente de la República si, habiendo vencido su período 
constitucional, continúa en el ejercicio del cargo. En tal caso, el Ejército pasa 
automáticamente a depender del Congreso. 

8. Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente y 
Vicepresidente de la República, Presidente y magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, y de la Corte de Constitucionalidad, 
Ministros, Viceministros de Estado, cuando estén encargados del Despacho, 
Secretarios de la Presidencia de la república, Subsecretarios que los sustituyan, 
Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal General y Procurador General de la 
Nación. Toda resolución sobre esta materia ha de tomarse con el voto favorable de 
las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso. 

9. Declarar, con el voto de las dos terceras partes del número total de diputados que 
integran el congreso, la incapacidad física o mental del Presidente de la República 
para el ejercicio del cargo. La declaratoria debe fundarse en dictamen previo de una 
comisión de 5 médicos, designados por la Junta Directiva del Colegio respectivo a 
solicitud del  Congreso. 

10. Interpelar a los ministros de Estado y conceder condecoraciones propias del 
Congreso  de la República, a guatemaltecos y extranjeros (art. 165, CPG).  

Son atribuciones específicas del Congreso: 

1. Calificar las credenciales que extiende el Tribunal Supremo Electoral a los 
diputados electos. 

2. Nombrar y remover a su personal administrativo. Las relaciones del Organismo 
Legislativo con su personal administrativo, técnico y de servicios, es regulado por 
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una ley específica, la cual establece el régimen de clasificación de sueldos, 
disciplinario y de despidos.  Las ventajas laborales del personal del Organismo 
Legislativo, que se han obtenido por ley, acuerdo interno, resolución o por 
costumbre, no pueden ser disminuidas o tergiversadas. 

3. Aceptar o no las renuncias que presenten sus miembros. 
4. Llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, 

permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios. 
5. Elaborar y aprobar su presupuesto, para ser incluido en el del Estado (art. 170, 

CPG).  
Otras atribuciones del Congreso son:  

1. Decretar, reformar y derogar las leyes. 
2. Aprobar, modificar o improbar, a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia, el 

Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. El ejecutivo debe enviar el proyecto 
de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principia 
el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal, el presupuesto no ha sido 
aprobado por el Congreso, rige de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio 
anterior, el cual puede ser modificado o ajustado por el Congreso. 

3. Decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del 
Estado y determinar las bases de su recaudación. 

4. Aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, y previo informe de la 
Contraloría de Cuentas, el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de 
las finanzas públicas, que le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior. 

5. Decretar honores públicos por grandes servicios prestados a la Nación. En ningún 
caso pueden ser otorgados al Presidente o Vicepresidente de la República, en el 
período de su gobierno, ni a ningún otro funcionario en el ejercicio de su cargo. 

6. Declarar la guerra y aprobar o improbar los tratados de paz. 
7. Decretar amnistía por delitos políticos y comunes conexos cuando lo exija la 

conveniencia pública. 
8. Fijar las características de la moneda, con opinión de la Junta Monetaria. 
9. Contraer, convertir, consolidar o efectuar otras operaciones relativas a la deuda 

pública interna o externa. En todos los casos debe oírse previamente las opiniones 
del ejecutivo y de la Junta Monetaria. Para que el Ejecutivo, la Banca Central o 
cualquier otra entidad estatal pueda concluir negociaciones de empréstitos u otras 
formas de deudas, en el interior o en el exterior, es necesaria la aprobación previa 
del Congreso, así como para emitir obligaciones de toda clase. 

10. Aprobar o improbar los proyectos de ley que sobre reclamaciones al Estado, por 
créditos no reconocidos, sean sometidos a su conocimiento por el Ejecutivo y 
señalar acciones  especiales para su pago o amortización. Velar porque sean 
debidamente pagados los créditos contra el Estado y sus instituciones derivados de 
condenas de los tribunales. 

11. Decretar, a solicitud del Organismo Ejecutivo, reparaciones o indemnizaciones en 
caso de reclamación internacional, cuando no se haya recurrido a arbitraje o a juicio 
internacional. 

12. Aprobar, antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo 
internacional cuando:  

13. Afecten a leyes vigentes para las que esta Constitución requiera la misma mayoría 
de votos.   

14. Afecten el dominio de la Nación, establezcan la unión económica o política de 
Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a 
organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento 
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jurídico comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en el 
ámbito centroamericano.    

15. Obliguen financieramente al Estado, en proporción que exceda al uno por ciento 
del Presupuesto de Ingresos Ordinarios o cuando el monto de la obligación sea 
indeterminado.  

16. Constituyen compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o 
arbitraje internacionales.    

17. Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción 
internacional; y  

18. Nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración 
pública, que planteen problemas de interés nacional (art. 171, CPG).  

Honduras 

Las atribuciones del Congreso Nacional:   

1. Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. 
2. Convocar, suspender y cerrar sus sesiones. 
3. Emitir su Reglamento Interior y aplicar las sanciones que en él se establezcan para 

quienes lo infrinjan. 
4. Convocar a sesiones extraordinarias. 
5. Incorporar a sus miembros con vista de las credenciales y recibirles la promesa 

constitucional. 
6. Llamar a los diputados suplentes en caso de falta absoluta, temporal o de legítimo 

impedimento de los propietarios o cuando éstos se rehúsen a asistir. 
7. Hacer el escrutinio de votos y declarar la elección del Presidente, Designados a la 

Presidencia y Diputados al Congreso Nacional cuando el Tribunal Nacional de 
Elecciones no lo hubiere hecho.  

8. Aceptar o no la renuncia de los diputados por causa justificada. 
9. Elegir para el período constitucional nueve magistrados propietarios y 7 suplentes 

de la Corte Suprema de Justicia y elegir su Presidente. 
10. Hacer la elección del Contralor y Subcontralor, Procurador y Subprocurador de la 

República, Director y Subdirector de Probidad Administrativa. 
11. Recibir la promesa constitucional al Presidente y Designados a la Presidencia de la 

República, declarados electos y a los demás funcionarios que elija, concederles 
licencia y admitirles o no su renuncia y llenar las vacantes en caso de falta absoluta 
de alguno de ellos. 

12. Conceder o negar permiso al Presidente y Designados a la Presidencia de la 
República para que puedan ausentarse del país por más de 15 días. 

13. Cambiar la residencia de los Poderes del Estado por causas graves. 
14. Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente, Designados a la 

Presidencia, Diputados al Congreso Nacional, Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, Miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, Secretarios y Sub-
Secretarios de Estado, Jefes de Misiones Diplomáticas, Contralor y Sub-Contralor, 
Procurador y Sub-Procurador General de la República y Director y Sub-Director de 
Probidad Administrativa. 

15. Conceder amnistía por delitos políticos y comunes conexos; fuera de este caso el 
Congreso Nacional no podrá dictar resoluciones por vía de gracia. 

16. Conceder o negar permiso a los hondureños para aceptar cargos o condecoraciones 
de otro Estado. 

17. Decretar premios y conceder privilegios temporales a los autores o inventores y a 
los que hayan introducido nuevas industrias o perfeccionado las existentes de 
utilidad general. 
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18. Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y 
concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus 
efectos al siguiente período de gobierno de la República. 

19. Aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo, Poder Judicial 
y del Tribunal Nacional de Elecciones, Contraloría General de la República, 
Procuraduría General de la República e instituciones descentralizadas. 

20. Nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional. 
La comparecencia a requerimiento de dichas comisiones, será obligatorio bajo los 
mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. 

21. Interpelar a los Secretarios de estado y a otros funcionarios del gobierno central, 
organismos descentralizados, empresas estatales y cualquiera otra entidad en que 
tenga interés el Estado, sobre asuntos relativos a la administración pública. 

22. Decretar la restricción o suspensión de derechos de conformidad con lo prescrito 
en la Constitución y ratificar, modificar o improbar la restricción o suspensión que 
hubiere dictado el Poder Ejecutivo de acuerdo con la Ley. 

23. Conferir los grado de Mayor a General de División, a propuesta del Poder 
Ejecutivo. 

24. Fijar el número de miembros permanentes de la Fuerzas Armadas. 
25. Autorizar o negar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio del país. 
26. Autorizar al Poder Ejecutivo la salida de tropas de las Fuerzas Armadas para prestar 

servicios en territorio extranjero, de conformidad con tratados y convenciones 
internacionales. 

27. Declarar la guerra y hacer la paz. 
28. Autorizar la recepción de misiones militares extranjeras de asistencia o cooperación 

técnica en Honduras. 
29. Aprobar o improbar los tratados internacionales que el Poder Ejecutivo haya 

celebrado. 
30. Crear o suprimir empleos y decretar honores y pensiones por relevantes servicios 

prestados a la Patria. 
31. Aprobar anualmente el Presupuesto General de Ingresos y Egresos tomando como 

base el proyecto que remita el Poder Ejecutivo, debidamente desglosado y resolver 
sobre su modificación. 

32. Aprobar anualmente los Presupuestos debidamente desglosados de Ingresos y 
Egresos de las instituciones descentralizadas. 

33. Decretar el paso, ley tipo de la moneda nacional y el patrón de pesas y medidas. 
34. Establecer impuestos y contribuciones así como las cargas públicas. 
35. Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el 

crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo. Para efectuar la contratación de 
empréstitos en el extranjero o de aquellos que, aunque convenidos en el país hayan 
de ser financiados con capital extranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea 
aprobado por el Congreso Nacional. 

36. Establecer mediante una ley los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios 
y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo 
económico social. 

37. Aprobar o improbar finalmente las cuentas de los gastos públicos tomando por 
base los informes que rinda la Contraloría General de la República y las 
observaciones que a los mismos formule el Poder Ejecutivo. 

38. Reglamentar el pago de la deuda nacional a iniciativa del Poder Ejecutivo. 
39. Ejercer el control de las rentas públicas. 
40. Autorizar al Poder Ejecutivo para enajenar bienes nacionales o su aplicación a uso 

público. 
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41. Autorizar puertos, crear y suprimir aduanas y zonas libres a iniciativas del Poder 
Ejecutivo. 

42. Reglamentar el comercio marítimo terrestre y aéreo. 
43. Establecer los símbolos nacionales (art. 205, CRH). 

México 

El Congreso tiene facultad:  

1. Para admitir nuevos estados a la Unión Federal;  
2. Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario 

al efecto:  
- Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en estados, cuenten con una 

población de 120 mil habitantes, por lo menos.  
- Que se compruebe ante el Congreso que tienen los elementos bastantes 

para proveer a su existencia política.  
- Que sean oídas las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate, 

sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, 
quedando obligadas a dar su informe dentro de 6 meses, contados desde el 
día en que se les remita la comunicación respectiva.  

- Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su 
informe dentro de 7 días, contados desde la fecha en que le sea pedido.  

- Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los 
diputados y Senadores presentes en sus respectivas Cámaras.  

- Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las 
legislaturas de los estados, previo examen de la copia del expediente, 
siempre que hayan dado su consentimiento las legislaturas de los estados de 
cuyo territorio se trate.  

- Si las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate no hubieren dado 
su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior deberá 
ser hecha por las dos terceras partes del total de las legislaturas de los demás 
estados;  

3. Para arreglar definitivamente los límites de los estados, terminando con las 
diferencias que entre ellos se susciten sobre las demarcaciones de sus respectivos 
territorios, menos cuando estas diferencias tengan un carácter contencioso;  

4. Para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación;  
5. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto;  
6. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el 

crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y 
mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la 
ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos 
públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las 
operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia 
declarada por el Presidente de la República. Asimismo, aprobar anualmente los 
montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, que en su 
caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, 
conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará 
anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto 
el jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los 
recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe del Distrito Federal informará 
igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir la cuenta 
pública;  
Para impe7. dir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones;  
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8. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria 

9.  

10. ista de los datos que le presente el Ejecutivo;  
as de mar 

12. Ejército, 

13. reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia 

14. lidad, condición jurídica de los extranjeros, 

1ª. El consejo de salubridad general dependerá directamente del Presidente de la 

rave o peligro de invasión de enfermedades 

isposiciones serán obedecidas por las 

ya puesto en vigor en la campaña contra el 

15  leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos; 

16. lecer casas de moneda, fijar las condiciones que éstas deban tener, dictar 

17. tarse la ocupación y enajenación de terrenos 

18. nización del cuerpo diplomático y del cuerpo consular 

19. er los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por 

20.  podrán conocer también de los delitos del fuero común, 

21. to pertenezca a los tribunales 

22. que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el 
Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de seguridad pública; así 

cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y 
servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo;  
Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o
disminuir sus dotaciones;  
Para declarar la guerra, en v

11. Para dictar leyes según las cuales deban declararse buenas o malas las pres
y tierra y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra;  
Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: 
Marina de Guerra y Fuerza Aérea nacionales y para reglamentar su organización y 
servicio;  
Para dar 
Nacional, reservándose a los ciudadanos que la formen el nombramiento respectivo 
de jefes y oficiales y a los estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina 
prescrita por dichos reglamentos;  
Para dictar leyes sobre naciona
ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad 
general de la República:  

República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado y sus disposiciones 
generales serán obligatorias en el país.  

2ª. En caso de epidemias de carácter g
exóticas en el país, el Departamento de Salubridad tendrá obligación de dictar 
inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después 
sancionadas por el Presidente de la República.  

3ª. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus d
autoridades administrativas del país.  

4ª. Las medidas que el consejo ha
alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la 
especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación 
ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión, en los casos que le 
competan;  

. Para dictar
para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción 
federal;  
Para estab
reglas para determinar al valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un 
sistema general de pesas y medidas;  
Para fijar las reglas a que deba suje
baldíos y el precio de éstos;  
Para expedir las leyes de orga
mexicanos;  
Para establec
ellos deban imponerse.  
Las autoridades federales
cuando éstos tengan conexión con delitos federales;  
Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimien
de la Federación;  
Para expedir leyes 
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como para la organización y funcionamiento, el ingreso, selección, promoción y 
reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el 
ámbito federal;  
Para expedir la Ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior 
de la Federación

23. 
 y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los 

24. 
e investigación científica, de 

25. 
esignar al ciudadano que deba sustituir al Presidente de la República, ya 

26. 
27. 

plotación de los recursos naturales comprendidos 
el artículo 27.  

os directamente por la 

rica.  
mo de tabacos labrados.  

oductos derivados del petróleo.  

y  

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones 
especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas 

 los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 

30. 

Poderes de la Unión y de los entes públicos federales;  
Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, 
elementales, superiores, secundarias y profesionales; d
bellas artes y de enseñanza técnica; escuelas prácticas de agricultura y de minería, de 
artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes 
a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere 
a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés 
nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente 
entre la Federación, los Estados y los Municipios, el ejercicio de la función 
educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, 
buscando unificar y coordinar la educación en toda la República. Los Títulos que se 
expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la 
República.  
Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio 
Electoral y d
sea con el carácter de sustituto, interino o provisional;  
Para aceptar la renuncia al cargo de Presidente de la República;  
Para establecer contribuciones:  

1º. Sobre el comercio exterior.  

2º. Sobre el aprovechamiento y
en los párrafos cuarto y quinto d

 ex

3º. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros.  

4º. Sobre servicios públicos concesionados o explotad
Federación, y  

5º. Especiales sobre:  
a) Energía eléct
b) Producción y consu
c) Gasolina y otros pr
d) Cerillos y fósforos.  
e) Aguamiel y productos de su fermentación.  
f) Explotación forestal, 
g) Producción y consumo de cerveza.  

locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios, en sus ingresos por 
concepto del impuesto sobre energía eléctrica;  

28. Para legislar sobre las características y usos de la Bandera, Escudo e Himno 
nacionales;  

29. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los 
estados y de
materia de asentamientos humanos;  
Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social;  
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31. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de 

32. s a la promoción de la inversión mexicana, la regulación 

33. ir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los 

34. ibunales de lo contencioso-administrativo, 

35. as cuales la Federación, los 

36. teria de deporte, estableciendo las bases generales de 

37. a expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 

Son fac tados:  

 toda la República la declaración 

2. aluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el 

3. 
discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la 

El Ejec yecto 

on ese 

blica tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión 

s se apoyará en la entidad de 
fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran 

acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que 
tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y 
nacionalmente necesarios;  
Para expedir leyes tendiente
de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y 
aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo 
nacional;  
Para exped
gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico;  
Para expedir leyes que instituyan tr
dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tengan a su cargo dirimir 
las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los 
particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el 
procedimiento y los recursos contra sus resoluciones;  
Para expedir leyes que establezcan las bases sobre l
estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus acciones en materia 
de protección civil, y  
Para legislar en ma
coordinación de la facultad concurrente entre la Federación, los estados, el Distrito 
Federal y municipios; asimismo de la participación de los sectores social y privado, 
y  
Par
facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los 
poderes de la Unión (art. 73, CPEUM).  
ultades exclusivas de la Cámara de Dipu

1. Expedir el Bando solemne para dar a conocer en
de Presidente electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación;  
Coordinar y ev
desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, 
en los términos que disponga la ley;  
Derogada.  

4. Examinar, 
Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben 
decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.  
utivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Pro

de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre o 
hasta el día 15 de diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista, debiendo 
comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.  

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias c
carácter, en el mismo presupuesto, las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del 
Presidente de la República.  

La revisión de la Cuenta Pú
financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.  

Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputado
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discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con 
relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en 
los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de 
acuerdo con la Ley  

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión dentro de los 10 primeros días del mes de junio.  

ica, cuando medie 

icios políticos que contra éstos se instauren (art. 74, 

Son fac

arrollada por el Ejecutivo Federal con base en los 
ente de la República y el secretario del despacho 

2. 
nsules generales, 

3. 
ional y la 

4. 

uien 

6. 
curra con ese fin al Senado, o cuando, con motivo de dichas 

7. 
servidores públicos y que redunden en perjuicio de los 

intereses públicos fundamentales y de su buen despacho;  

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Públ
solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión 
Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente 
a informar de las razones que lo motiven;  

5. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que 
hubieren incurrido en delito.  

6. Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos y fungir como 
órgano de acusación en los ju
CPEUM).  
ultades exclusivas del Senado:  

1. Analizar la política exterior des
informes anuales que el Presid
correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y 
convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión;  
Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador 
General de la República, ministros, agentes diplomáticos, có
empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;  
Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de 
los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nac
estación de escuadras de otras potencias, por más de un mes, en aguas mexicanas;  
Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la 
Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados, fijando la fuerza necesaria;  

5. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un 
Estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, q
convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El 
nombramiento de gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna del 
Presidente de la República, con aprobación de las dos terceras partes de los 
miembros presentes y, en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las 
mismas reglas. El funcionario así nombrado no podrá ser electo gobernador 
constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él 
expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los estados no 
prevean el caso;  
Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando 
alguno de ellos o
cuestiones, se haya interrumpido el orden constitucional mediante un conflicto de 
armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución 
General de la República y a la del estado. La ley reglamentará el ejercicio de esta 
facultad y el de la anterior;  
Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u 
omisiones que cometan los 
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8. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la 
terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar 
o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le 

9. 

Nic

someta dicho funcionario;  
Nombrar y remover al Jefe del Distrito Federal en los supuestos previstos en esta 
Constitución (art. 76, CPEUM).  

aragua 

Son atribuciones de la Asamblea Nacional:  

rar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los existentes.  

propia iniciativa o por iniciativa del Presidente 

ceministros del Estado, presidentes o 

ersonal e interpelación. La comparecencia es obligatoria, bajo los 

5. 
6. 

ormada periódicamente de su ejercicio conforme al 

iles pertinentes. El plazo 

8. 

n consulta con las asociaciones civiles 

9. 

e listas separadas 

1. Elabo
2. La interpretación auténtica de la ley. 
3. Conceder amnistía e indulto por su 

de la República. 
4. Solicitar informes a los ministros y vi

directores de entes autónomos y gubernamentales. También puede requerir su 
comparecencia p
mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Si como 
consecuencia de la interpelación, la Asamblea Nacional por mayoría absoluta de sus 
miembros, considera que hay lugar a formación de causa, el funcionario interpelado 
pierde su inmunidad.  
Otorgar y cancelar la personalidad jurídica a las asociaciones civiles.  
Conocer, discutir y aprobar el proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la 
República y ser inf
procedimiento establecido en la Constitución y en la ley. 

7. Elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de listas separadas 
propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la 
Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civ
para presentar las listas es de 15 días, contados a partir de la convocatoria de la 
Asamblea Nacional para su elección. Si no hay listas presentadas por el Presidente 
de la República, bastan las propuestas por los diputados de la Asamblea Nacional. 
Se elige a cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el 60 por ciento 
de los diputados de la Asamblea Nacional. 
Elegir a los magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral, de 
listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por 
los diputados de la Asamblea Nacional, e
pertinentes. El plazo para presentar las listas es de 15 días contados a partir de la 
convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hay listas presentadas 
por el Presidente de la República, bastan las propuestas por los diputad os de la 
Asamblea Nacional. Se elige a cada magistrado con el voto favorable de por lo 
menos 60 por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional.  
Elegir al Superintendente y Vicesuperintendente General de Bancos y otras 
Instituciones Financieras, de listas propuestas por el Presidente de la República. 
Elegir al Contralor y Subcontralor General de la República d
propuestas por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea 
Nacional. El plazo para presentar listas es de 15 días contados a partir de la 
convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hay listas presentadas 
por el Presidente de la República, bastan las propuestas por los diputados. El 
Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos son electos por la Asamblea 
Nacional de listas propuestas por los diputados, en consulta con las asociaciones 
civiles pertinentes. Los candidatos propuestos deben ser electos con el voto 
favorable de por lo menos el 60% de los diputados de la Asamblea Nacional.  Los 
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candidatos propuestos para los cargos mencionados no deben tener vínculos de 
parentesco entre sí, o con el Presidente de la República, ni con los diputados 
proponentes, en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Además, 
no deben ser miembros de las juntas directivas nacionales, departamentales y 
municipales de partidos políticos y, si lo son, deben cesar en sus funciones 
partidarias al ser electos. No pueden ser candidatos a Contralor y Subcontralor 
General de la República quienes al momento de su nombramiento se desempeñan 
como ministros, viceministros, presidentes o directores de entes autónomos o 
gubernamentales, o de bancos estatales o instituciones financieras del Estado, o han 
desempeñado estos cargos durantes los 6 meses anteriores a su designación. La 
Asamblea Nacional, a través de comisiones especiales, puede convocar audiencias 
con los candidatos. Los candidatos deben estar debidamente calificados para el 
cargo y su postulación debe acompañarse de la documentación que se les solicita. 
Conocer, admitir y decidir sobre las faltas definitivas de los diputados de la 
Asamblea Nacional. Son causas de falta definitiva y en consecuencia acarrean la 
pérdida de la condición de Diputado, las siguientes: Renuncia al cargo

10. 

; 

11. 
12. 

ionales: de carácter económico; de comercio internacional; de integración 
 

13. 
14. 
15. ional. 

epresidente de la República, para 

19. cia, y conceder honores a servidores distinguidos de la 

nacional. 

aís. 

Fallecimiento; Condena mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o 
de inhabilitación para ejercer el cargo, por delito que merezca pena más que 
correccional, por un término igual o mayor que el resto de su período; Abandono 
de sus funciones parlamentarias durante 60 días continuos dentro de una misma 
legislatura sin causa justificada ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional; 
Recibir retribución de fondos estatales, regionales o municipales, por cargo o 
empleo en otros poderes del Estado o empresas estatales, salvo caso de docencia o 
del ejercicio de la medicina. Si un diputado acepta desempeñar cargo en otros 
poderes del Estado, sólo puede reincorporarse a la Asamblea Nacional cuando ha 
cesado en el otro cargo; Incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes 
ante la Contraloría General de la República al momento de la toma de posesión del 
cargo.  
Conocer y admitir las renuncias y resolver sobre destituciones de los funcionarios.  
Aprobar o rechazar los tratados, convenios, pactos, acuerdos y contratos 
internac
regional; de defensa de seguridad; los que aumenten el endeudamiento extremo o
comprometan el crédito de la nación; los que vinculan el ordenamiento jurídico del 
Estado. Dichos instrumentos deben ser presentados a la Asamblea Nacional en un 
plazo de 15 días a partir de su suscripción, solamente pueden ser dictaminados y 
debatidos en lo general y deben ser aprobados o rechazados en un plazo no mayor 
de 60 días a partir de su presentación en la Asamblea Nacional. Vencido el plazo, se 
tiene por aprobado para todos los efectos legales. 
Aprobar todo lo relativo a los símbolos patrios.  
Crear órdenes honoríficas y distinciones de carácter nacional.  
Crear y otorgar sus propias órdenes de carácter nac

16. Recibir en sesión solamente al Presidente y Vic
escuchar el informe anual. 

17. Elegir su Junta Directiva. 
18. Crear omisiones permanentes, especiales y de investigación. 

Conceder pensiones de gra
patria de la humanidad. 

20. Determinar la división política y administrativa del territorio 
21. Conocer y hacer recomendaciones sobre las políticas y planes de desarrollo 

económico y social del p
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22. Llenar las vacantes definitivas del Vicepresidente de la República y del Presidente y 
el Vicepresidente, cuando éstas se producen simultáneamente. 

aso de ausencia del 

24. 
 en contra de los funcionarios que gozan de 

25. 
26. nal. 

probar los planes de arbitrios 

rantías constitucionales o el Estado de Emergencia, así como sus 

29. 
de Derechos Humanos; del Superintendente de Bancos y otras 

30. 

Pan

23. Autorizar la salida del territorio nacional al Presidente de la República cuando su 
ausencia es mayor de 15 días, y la del Vicepresidente, en c
territorio nacional del Presidente. 
Recibir de las autoridades judiciales o directamente de los ciudadanos, las 
acusaciones o quejas presentadas
inmunidad, para conocer y resolver sobre las mismas. 
Dictar o reformar su estatuto y reglamento interino. 
Autorizar o negar la salida de tropas del territorio nacio

27. Crear, aprobar, modificar o suprimir los tributos y a
municipales.  

28. Aprobar, rechazar o modificar el decreto del Ejecutivo que declara la suspensión de 
derechos y ga
prórrogas.  
Recibir anualmente los informes del Contralor General de la República, del 
Procurador 
Instituciones Financieras; y del presidente del Banco Central, sin perjuicio de otras 
informaciones que les son requeridas. 
Nombrar al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. La ley regula su 
funcionamiento. 

31. Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias (art. 138, CPN). 

amá 

La Asamblea Legislativa es la encargada de expedir las Leyes para el cumplimiento de los 
ejercicio de las funciones del Estado declarados en la Constitución y en especial 

 Ley general de sueldos propuesta por el Órgano Ejecutivo.  
venios 

5. ara concertar la paz.  

a, tipo y denominación de la moneda 

10. impuestos y contribuciones nacionales, rentas y monopolios oficiales 

 y semiautónomas, las empresas estatales y 

12. 
Ministerios, Entidades Autónomas, 

fines y el 
para lo siguiente: 

1. Expedir, modificar, reformar o derogar los Códigos Nacionales.  
2. Expedir la
3. Aprobar o desaprobar, antes de su ratificación, los tratados y los con

internacionales que celebra el Órgano Ejecutivo.  
4. Intervenir en la aprobación del presupuesto del Estado. 

Declarar la guerra y facultar al Órgano Ejecutivo p
6. Decretar amnistía por delitos políticos.  
7. Establecer o reformar la división política del territorio nacional.  
8. Determinar la ley, el peso, valor, form

nacional.  
9. Disponer de la aplicación de los bienes nacionales a usos públicos.  

Establecer 
para atender los servicios públicos.  

11. Dictar las normas generales o específicas a las cuales deben sujetarse el Órgano 
Ejecutivo, las entidades autónomas
mixtas cuando, con respecto a éstas últimas, el Estado tenga su control 
administrativo, financiero o accionario, para los siguientes efectos: negociar o 
contratar empréstitos; organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y 
arreglar su servicio; fijar y modificar los aranceles, tasas y demás disposiciones 
concernientes al régimen de las aduanas.  
Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración 
nacional mediante la creación de 
Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir 
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entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la 
eficacia de las funciones administrativas.  
Organizar los servicios públicos estable13. cidos en esta Constitución; expedir o 

14. ales es parte o 

15.  el Estado o 

16. lo solicita, y siempre que la necesidad 

17. mento Orgánico de su régimen interno (art. 153, CPRP).  
Son

a el Presidente de la 

2. e la 

Son fun e la Asamblea Legislativa: 

 decidir si han sido expedidas 

2. del Presidente y de los Vicepresidentes de la 

3. encia al Presidente de la República cuando se solicita y autorizarlo para 

4. a de 

5. ubcontralor de la República, al 
Magistrado del Tribunal Electoral y a su suplente que le corresponde conforme a 
esta Constitución.  

autorizar la expedición del Pacto Social y los Estatutos de las sociedades de 
economía mixta y las Leyes orgánicas de las empresas industriales o comerciales del 
Estado, así como dictar las normas correspondientes a las carreras.  
Decretar las normas relativas a la celebración de contratos en los cu
tiene interés el Estado o algunas de sus entidades o empresas.  
Aprobar o improbar los contratos en los cuales es parte o tiene interés
alguna de sus entidades o empresas, si su celebración no está reglamentada 
previamente conforme al numeral catorce o si algunas estipulaciones contractuales 
no están ajustada a la Ley de autorizaciones.  
Conceder al Órgano Ejecutivo, cuando éste 
lo exige, facultades extraordinarias precisas, que son ejercidas, durante el receso de 
la Asamblea Legislativa, mediante Decretos-Leyes. La Ley en que se confieren 
dichas facultades expresa específicamente la materia y los fines que son objeto de 
los Decretos-Leyes y no puede comprender las materias previstas en los numerales 
3, 4 y 10 de este artículo ni el desarrollo de las garantías fundamentales, el sufragio, 
el régimen de los partidos y la tipificación de delitos y sanciones. La Ley de 
facultades extraordinaria expira al iniciarse la legislatura ordinaria subsiguiente. 
Todo Decreto-Ley que el Ejecutivo expide en el ejercicio de las facultades que se le 
confieren debe ser sometido al Órgano Legislativo para que legisle sobre la materia 
en la legislatura ordinaria inmediatamente siguiente a la promulgación del Decreto-
Ley de que se trata. El Órgano Legislativo puede en todo tiempo y a iniciativa 
propia derogar, modificar o adicionar sin limitación de materias los Decretos-Leyes 
así dictados.   
Dictar el Regla

 funciones judiciales de la Asamblea Legislativa:  

1. Conocer de las acusaciones o denuncias que se presentan contr
República y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; juzgarlos si a ellos da 
lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre 
funcionamiento del poder público o violatorios de la Constitución o las Leyes.  
Conocer de las acusaciones o denuncias que se presentan contra los miembros d
Asamblea Legislativa y determinar si hay lugar en formación de causa, caso en el 
cual autoriza el enjuiciamiento del Legislador de que se trata por el delito que se le 
imputa (art. 154, CPRP).  
ciones administrativas d

1. Examinar las credenciales de sus propios miembros y
en la forma que prescribe la Ley.  
Admitir o rechazar la renuncia 
República.  
Conceder lic
ausentarse del territorio nacional, conforme a lo dispuesto en la Constitución.  
Aprobar o improbar los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprem
Justicia, del Procurador General de la Nación, Procurador de la Administración y lo 
demás que haga el Ejecutivo y que por disposición de esta Constitución o la Ley 
requieren la ratificación de la Asamblea Legislativa.  
Nombrar al Contralor General de la República, y al S
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6. Nombrar, con sujeción a lo previsto en esta Constitución y el Reglamento Interno, 
las Comisiones permanentes de la Asamblea Legislativa y las Comisiones de 
Investigación sobre cualquier asunto de interés público, para que informen al pleno 

7. 

l Estado. Para que el voto 

8. 

semiautónomas, organismos descentralizados, empresas industriales o 

10. 
11. 

nstitucionales, conforme a lo dispuesto en esta Constitución (art. 155, 

Paragu

a fin de que dicte las medidas que considere apropiadas.  
Dar votos de censura contra los Ministros de Estado cuando éstos, a juicio de la 
Asamblea Legislativa, son responsables de actos atentatorios o ilegales, o de errores 
graves que hayan causado perjuicio a los a los intereses de
de censura sea exequible se requiere que sea propuesto por escrito con 6 días de 
anticipación a su debate, por no menos de la mitad de los Legisladores, y aprobado 
con el voto de las dos terceras partes de la Asamblea.  
Examinar y aprobar o deslindar responsabilidades sobre la Cuenta General del 
Tesoro que el Ejecutivo le presente, con el concurso del Contralor General de la 
República.  

9. Citar o requerir los funcionarios que nombre o ratifique el Órgano Legislativo, a los 
Ministros de Estado, a los Directores Generales o Gerentes de todas las entidades 
autónomas, 
comerciales del Estado, así como a los de empresas mixtas para que rindan los 
informes verbales o escritos sobre las materias propias de su competencia, que la 
Asamblea Legislativa requiere para el mejor desempeño de sus funciones o para 
conocer los actos de la Administración. Cuando los informes deben ser verbales, las 
citaciones se hacen con anticipación no menos de 48 horas y formularse en 
cuestionario escrito y específico. Los funcionarios que hayan de rendir el informe 
deben concurrir y ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de 
que el debate continúe en sesiones posteriores por decisión de la Asamblea 
Legislativa. Tal debate no puede extenderse a asuntos ajenos al cuestionario 
específico.  
Rehabilitar a los que han perdido derechos inherentes a la ciudadanía.  
Aprobar, reformar o derogar el decreto de estado de urgencia y la suspensión de las 
garantías co
CPRP).  

ay 

Son deberes y atribuciones del Congreso:  

r por la observancia de esta Constitución, de las leyes;  
modificarlos o derogarlos, interpretando esta 

sí como la organización 

4. ateria tributaria;  

6. 
la enajenación y el de adquisición de los bienes 

cuerdos internos, como asimismo formular declaraciones, 

9.  acuerdos internacionales suscritos por el 

10. ión de empréstitos;  
 

es, multinacionales o de bienes del Estado, así como para la 
uidos y gaseosos;  

1. vela
2. dictar los códigos y demás leyes, 

Constitución;  
3. establecer la división política del territorio de la República, a

regional, departamental y municipal;  
legislar sobre m

5. sancionar anualmente la ley del Presupuesto General de la Nación;  
dictar la Ley Electoral;  

7. determinar el régimen legal de 
fiscales, departamentales y municipales;  

8. expedir resoluciones y a
conforme con sus facultades;  
aprobar o rechazar los tratados y demás
Poder ejecutivo;  
aprobar o rechazar la contratac

11. autorizar, por tiempo determinado, concesiones para la explotación de servicios 
públicos nacional
extracción y transformación de minerales sólidos, líq
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12. dictar leyes para la organización de la administración de la República, para la 
creación de entes descentralizados y para el ordenamiento del crédito público;  
expedir leyes de emergencia en los casos de desastre o de calamidad púb13. lica;  

 esta 

ción;  

17. efectuar los nombramientos que esta Constitución prescribe, 

19. 
ría absoluta de dos tercios de los miembros de cada Cámara;  

n todo o en parte y previo informe de la Contraloría General 

Son atr

arios, de acuerdo con lo que 

3. rvención de los gobiernos departamentales y 

4. e fije esta Constitución (art. 222, CRP).  
Son

atados 

s de la Policía Nacional, desde el 

 para la Policía Nacional;  

4. de acuerdo con lo que 

5. tares paraguayas permanentes al exterior, así como 

6. ignación del Presidente y los directores de la Banca 

7. ectores paraguayos de los entes 

8. s exclusivas que fije esta Constitución (art. 224, CRP).  

Perú

14. recibir el juramento promesa constitucional del Presidente de la República, el del 
Vicepresidente y el de los demás funcionarios, de acuerdo con lo establecido en
Constitución;  

15. recibir del Presidente de la República, un informe sobre la situación general del 
país, sobre su administración y sobre los planes de gobiernos; en la forma dispuesta 
en esta Constitu

16. aceptar o rechazar la renuncia del Presidente de la República y la del 
Vicepresidente;  
prestar los acuerdos y 
así como las designaciones de representantes del Congreso en otros órganos del 
Estado;  

18. conceder amnistías;  
decidir el traslado de la Capital de la República a otro punto del territorio nacional, 
por mayo

20. aprobar o rechazar, e
de la República, el detalle y la justificación de los ingresos y egresos de las finanzas 
públicas sobre la ejecución presupuestaria;  

21. reglamentaria la navegación fluvial, la marítima, la aérea y la espacial (art. 202, CRP).  
ibuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:  

1. iniciar la consideración de los proyectos de ley relativos a la legislación 
cipal;  departamental y a la muni

2. designar o proponer a los magistrados y funcion
establece esta constitución y la ley;  
prestar acuerdo para la inte
municipales, y  
las demás atribuciones exclusivas qu

 atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores:  

1. iniciar la consideración de los proyectos de ley relativos a la aprobación de tr
y de acuerdos internacionales;  

2. prestar acuerdo para los ascensos militares y lo
grado de Coronel del Ejército o su equivalente en las otras armas y servicios, y 
desde el de Comisario Principal

3. prestar acuerdo para la designación de los embajadores y ministros 
plenipotenciarios en el exterior;  
designar o proponer a los Magistrados y funcionarios 
establece esta constitución;  
autorizar el envío de fuerzas mili
el ingreso de tropas militares extranjeras al país;  
prestar acuerdo para la des
Central del Estado;  
prestar acuerdo para la designación de los dir
binacionales, y  
las demás atribucione

 

Son atribuciones del Congreso: 
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1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las 

Poder Ejecutivo. 
xtranjeras en el territorio de la 

 

Rep

existentes. 
2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente 

para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. 
Aprobar los3.  tratados, de conformidad con la Constitución. 

4. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General. 
Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución. 5. 

6. Ejercer el derecho de amnistía. 
7. Aprobar la demarcación territorial que proponga el 
8. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas e

República, siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía nacional. 
9. Autorizar al Presidente de la República para salir del país. 
10. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias 

de la función legislativa (art. 102, CPP). 

ública Dominicana 

ibuciones del Congreso:  Son atr

uestos o contribuciones generales y determinar el modo de su 

9. 
10. 

15. to concierne a la deuda nacional.  
16. Declarar por ley la necesidad de la reforma constitucional.  

1. Establecer los imp
recaudación e inversión.  

2. Aprobar o desaprobar, con vista del informe de la Cámara de Cuentas, el estado de 
recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo.  
Conocer de las observacio3. nes que a las leyes haga el Poder Ejecutivo.  

4. Proveer a la conservación y fructificación de los bienes nacionales, y a la 
enajenación de los bienes del dominio privado de la Nación.  

5. Disponer todo lo concerniente a la conservación de monumentos y objetos 
antiguos y a la adquisición de éstos últimos.  
Crear o suprimir provincias, municipios u otras divisiones po6. líticas del territorio y 
determinar todo lo concerniente a sus límites y organización, previo estudio que 
demuestre la conveniencia social, política y económica justificativa del cambio.  

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

8. En caso de que la soberanía nacional se encuentre expuesta a un peligro grave e 
inminente, el Congreso podrá declarar que existe un estado de emergencia nacional, 
suspendiendo el ejercicio de los derechos individuales, con excepción de la 
inviolabilidad de la vida. Si no estuviera reunido el Congreso, el Presidente de la 
República podrá dictar la misma disposición, que conllevará convocatoria del 
mismo para ser informado de los acontecimientos y las disposiciones tomadas.  
Disponer todo lo relativo a la migración.  
Aumentar o reducir el número de las Cortes de Apelación y crear o suprimir 
tribunales ordinarios o de excepción.  

11. Crear o suprimir tribunales para conocer y decidir los asuntos con tencioso-
administrativos y disponer todo lo relativo a su organización y competencia.  
Votar el Presupuesto de Ingresos y L12. ey de Gastos Públicos y aprobar o no los 
gastos extraordinarios para los cuales solicite un crédito el Poder Ejecutivo.  
Autorizar o no empréstitos sobre el crédito de la República por medio del 13. Poder 
Ejecutivo.  
Aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que cele14. bre el 
Poder Ejecutivo.  
Legislar cuan
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17. Conceder autorización al Presidente de la República para salir al extranjero cuando 
sea por más de 15 días.  

der Ejecutivo y aprobarlos, si son 

20. s Cámaras Legislativas fuera de la capital de la República, 

 las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara que lo 
de sus miembros.  

Son atr

omáticos que expida el Poder 

determinado, por mala conducta o 

ner otras penas que las de destitución del cargo. La persona destituida 

5. 

Uru

18. Examinar anualmente todos los actos del Po
ajustados a la Constitución y a las leyes.  

19. Aprobar o no los contratos que le someta el Presidente de la República.  
Decretar el traslado de la
por causa de fuerza mayor justificada o mediante convocatoria del Presidente de la 
República.  

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

Organismos Autónomos del Estado, sobre asuntos de su competencia, cuando así 
lo acordaren
solicite, a requerimiento de uno o varios 

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

1. Elegir el Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes.  
2. Elegir los miembros de la Cámara de Cuentas.  

 los nom ramientos de funcionarios dipl3. Aprobar o no b
Ejecutivo.  

4. Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra los 
funcionarios públicos elegidos para un período 
faltas graves en el ejercicio de sus funciones. En materia de acusación, el Senado no 
podrá impo
quedará sin embargo sujeta, si hubiese lugar, a ser acusada y juzgada con arreglo a la 
ley.  
El Senado no podrá destituir a un funcionario sino cuando lo acordare por lo 
menos el voto de las 3 cuartas partes de la totalidad de sus miembros (art. 23, 
CPRP).  

guay 

amblea General compete: 

Formar y

A la As

1.  mandar publicar los Códigos. 
ablecer los Tribunales y arreglar la Administración de Justicia y de lo 

o. 
a independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la 

derechos individuales y fomento de la 

4. s necesarias para cubrir los presupuestos, su 

5. e presente el Poder 

6. 
 reglamentar el crédito público, requiriéndose, en los 3 

2. Est
Contencioso-Administrativ

3. Expedir leyes relativas a l
República; protección de todos los 
ilustración, agricultura, industria, comercio interior y exterior. 
Establecer las contribucione
distribución, el orden de su recaudación e inversión, y suprimir, modificar o 
aumentar las existentes. 
Aprobar o reprobar, en todo o en parte, las cuentas qu
Ejecutivo. 
Autorizar, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la Deuda Pública Nacional, consolidarla, 
designar sus garantías y
primeros casos, la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada 
Cámara. 

7. Decretar la guerra y aprobar o reprobar por mayoría absoluta de votos del total de 
componentes de cada Cámara, los tratados de paz, alianza, comercio y las 
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convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo 
con potencias extranjeras. 

9. tos por mayoría de dos tercios de votos del total de 

rísticas, que serán atendidas por el Ministerio respectivo. 
 

11. 
xceptúan 

13. 
inuir los presupuestos que presente el Poder Ejecutivo; 

16. 
17.  monopolios, requiriéndose para ello dos tercios de votos del total de 

s Departamentales, se requerirá la mayoría absoluta de votos del total de 

19. cta de los Ministros de Estado, de acuerdo a lo 

20. 

Com
de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la 
Rep
Tribuna Tribunal de Cuentas y de la Corte 

8. Designar todos los años la fuerza armada necesaria. Los efectivos militares sólo 
podrán ser aumentados por la mayoría absoluta de votos del total de componentes 
de cada Cámara. 
Crear nuevos Departamen
componentes de cada Cámara; fijar sus límites; habilitar puertos; establecer aduanas 
y derechos de exportación e importación aplicándose; así como declarar de interés 
nacional zonas tu

10. Justificar el peso, ley y valor de las monedas; fijar el tipo y denominación de las 
mismas: y arreglar el sistema de pesas y medidas. 
Permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, 
determinando para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él. Se e
las fuerzas que entran al sólo efecto de rendir honores, cuya entrada será autorizada 
por el Poder Ejecutivo. 

12. Negar o conceder la salida de fuerzas nacionales fuera de la República, señalando, 
para este caso, el tiempo de su regreso a ella. 
Crear o suprimir empleos públicos, determinando sus dotaciones o retiros, y 
aprobar, reprobar o dism
acordar pensiones y recompensas pecuniarias o de otra clase y decretar honores 
públicos a los grandes servicios. 

14. Conceder indultos por dos tercios de votos del total de componentes de la 
Asamblea General en reunión de ambas Cámaras, y acordar amnistías en casos 
extraordinarios, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada 
Cámara. 

15. Hacer los reglamentos de milicias y determinar el tiempo y número en que deben 
reunirse. 
Elegir el lugar en que deban residir las primeras autoridades de la Nación. 
Conceder
componentes de cada Cámara. Para instituirlos en favor del Estado o de los 
Gobierno
componentes de cada Cámara. 

18. Elegir, en reunión de ambas Cámaras, los miembros de la Suprema Corte de 
Justicia, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del 
Tribunal de Cuentas, con sujeción a lo dispuesto en las Secciones respectivas. 
Juzgar políticamente la condu
dispuesto en la Sección VIII. 
Interpretar la Constitución, sin perjuicio de la facultad que corresponde a la 
Suprema Corte de Justicia (art. 85, CROU). 

pete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara 

ública, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del 
l de lo Contencioso-Administrativo, del 

Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber 
conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber 
lugar a la formación de causa (art. 93, CROU). 

Venezuela 

Corresponde a la Asamblea Nacional:  

1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las 
distintas ramas del Poder Nacional.  
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2. Proponer enmiendas y reformas a la Constitución, en los términos establecidos en 

6. 

tratos de interés nacional, en los 

 

12. 

16. 
17. 

18. 
Constitución.  

23.

esta Constitución.  
3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública 

Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y la ley. Los elementos 
comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, 
en las condiciones que la ley establezca.  
Organizar y promov4. er la participación ciudadana en los asuntos de su competencia.  

5. Decretar amnistías.  
Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al 
régimen tributario y al crédito público.  
Autorizar los créditos adicionales al presu7. puesto.  

8. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, 
que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer 
trimestre del primer año de cada período constitucional.  
Autorizar al Ejecutivo Nacional para ce9. lebrar con
casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público nacional, 
estadal o municipal con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades 
no domiciliadas en Venezuela.  
Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicep10. residenta Ejecutiva y a los 
Ministros o Ministras. La moción de censura sólo podrá ser discutida dos días 
después de presentada a la Asamblea, la cual podrá decidir, por las 3 quintas partes 
de los diputados o diputadas, que el voto de censura implica la destitución del 
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva o del Ministro o Ministra.  

11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras 
en el país.  
Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio 
privado de la Nación, con las excepciones que establezca la ley.  
Autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para aceptar carg13. os, 
honores o recompensas de gobiernos extranjeros.  
Autorizar e14. l nombramiento del Procurador o Procuradora General de la República 
y de los Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas Permanentes.  
Acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos y ve15. nezolanas ilustres, 
que hayan prestado servicios eminentes a la República, después de transcurridos 25 
años de su fallecimiento. Esta decisión podrá tomarse por recomendación del 
Presidente o Presidenta de la República, de las dos terceras partes de los 
Gobernadores o Gobernadoras de Estado o de los rectores o rectoras de las 
Universidades Nacionales en pleno.  
Velar por los intereses y autonomía de los Estados.  
Autorizar la salida del Presidente o Presidenta de la República del territorio nacional 
cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a 5 días consecutivos.  
Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo 
Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta 

19. Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en él se establezcan.  
20. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un 

diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de 
los diputados y las diputadas presentes.  
Organizar su servicio de seguridad interna.  21. 

22. Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, tomando en cuenta las limitaciones 
financieras del país.  
 Ejecutar las resoluciones concernientes a su funcionamiento y organización 
administrativa (art. 187, CRBV).  
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