
Tipo de trámites legislativos existentes 

Argentina 

Los asuntos promovidos por los diputados se presentan a la Cámara de Diputados en 
forma de: 

1. proyecto de ley se refiere a toda proposición que deba pasar por la tramitación 
establecida en la Constitución para la sanción de leyes;  

2. proyecto de resolución, son las proposiciones que tienen por objeto el rechazo de 
solicitudes particulares, la adopción de medidas relativas a la composición u 
organización interna de la Cámara, y en general toda disposición de carácter 
imperativo o que pueda adoptar el Cuerpo por sí o juntamente con el Senado;  

3. proyecto de declaración, es toda proposición que tenga por objeto expresar una 
opinión de la Cámara sobre cualquier asunto de carácter público o privado, o 
manifestar su voluntad de practicar algún acto en tiempo determinado, no siendo 
incidental al curso ordinario del debate, o de adoptar reglas generales referentes a 
sus procedimientos (art. 115-118, RIHCDN).  

En el Senado, todo asunto que presenten o promuevan los Senadores, deberán ser en 
forma de proyecto. Éste, será: 

1. proyecto de ley es toda proposición que deba pasar por la tramitación establecida 
en la Constitución para la sanción de leyes;  

2. el proyecto de decreto es toda proposición que tenga por objeto originar una 
decisión especial de carácter administrativo;  

3. proyecto de resolución es toda moción o proposición que tenga por objeto originar 
una resolución particular del cuerpo; 

4. el proyecto de comunicación es toda moción o por posición dirigida a contestar, 
recomendar o pedir algo, o a expresar un deseo o aspiración de la Cámara;  

5. proyecto de declaración es toda moción o proposición destinada a reafirmar las 
atribuciones constitucionales del Senado o a expresar una opinión del cuerpo (art. 
128-133, RHSN). 

El Poder Ejecutivo solo puede emitir decretos cuando circunstancias excepcionales 
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la 
sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral 
o el régimen de los partidos políticos. Además, puede dictar decretos por razones de 
necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán 
refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. 

El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a 
consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la 
proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su 
despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el 
que de inmediato considerarán las Cámaras (art. 99, CNA). 

Bolivia 

En la Cámara de Diputados, los instrumentos a través de los cuales, la Cámara de 
Diputados expresa voluntad y ejerce sus atribuciones, son: 

1. Las Minutas de Comunicación son recomendaciones al Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial, Contraloría General de la República, Superintendencia de Bancos y 
Entidades Financieras, Seguros y Pensiones, Superintendencias General y 
Sectoriales del SIRESE, Defensor del Pueblo, Fiscalía General de la República, 
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Gobiernos Municipales y Rectores de Universidades Públicas (art. 133, RIHCD) 
Las minutas de comunicación deben ser respondidas por los destinatarios en el 
término de 8 días, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, 
el Presidente de la Cámara remite, de oficio, nota formal de reclamo (art. 135, 
RIHCD).  

2. Las resoluciones camarales son disposiciones obligatorias, en el marco y ejercicio de 
las competencias y atribuciones de la Cámara (art. 136, RIHCD).  

3. Las declaraciones camarales son pronunciamientos, que expresan la posición oficial 
de la Cámara, en torno a temas de interés nacional o internacional (art. 137, 
RIHCD). 

4. Los proyectos de resolución o declaración camaral (art. 138, RIHCD).  
Además de las leyes,  en la Cámara de Senadores se pueden dar los siguientes asuntos: 

1. Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito del Senado 
Nacional y tienen efecto vinculante respecto a las personas, instituciones y 
autoridades en el marco y ejercicio de sus atribuciones constitucionales (art. 145, 
RHCS).  

2. Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y formales de la Cámara 
de Senadores al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Contraloría General de la 
República, Superintendentes de los diferentes Sistemas de Regulación, Defensor del 
Pueblo, Fiscalía General de la República, Gobiernos Municipales y Rectores de 
Universidades Públicas (art. 142, RHCS).  

3. Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial del 
Senado Nacional, en torno a temas de interés nacional o internacional (art. 146, 
RHCS).  

4. Proyectos de Resolución o Declaración camaral los cuales son presentados ante la 
Presidencia de la Cámara para que los remita a la Comisión correspondiente, la cual 
informa al Pleno en un plazo no mayor a 3 días. El Pleno no puede tratar ningún 
proyecto de Resolución o Declaración camaral sin el informe de la Comisión 
competente,  excepto en situaciones de emergencia. Si la Comisión no emite el 
informe en el plazo fijado, el proyectista puede solicitar su consideración inmediata 
en el Pleno Senatorial (art. 147, RIHCS). Los proyectos de Resolución o 
Declaración camaral que tienen como origen los trabajos de una Comisión del 
Senado, no requieren dictamen y pueden ser considerados directamente por el 
Pleno Senatorial 

Brasil 

El proceso legislativo comprende la elaboración de: 

1. enmiendas a la Constitución; 
2. leyes complementarias; 
3. leyes ordinarias; 
4. leyes delegadas; 
5. medidas provisionales ; 
6. decretos legislativos; 
7. resoluciones (art. 59, CRFB) 

La Cámara de Diputados ejerce su función legislativa a través de: 

1. proyecto de ley ordinario:  
2. proyecto de ley complementario: éstos y los proyectos de ley ordinarios regulan 

materias de competencia del Poder Legislativo con la sanción del Presidente de la 
República 
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3. decreto legislativo: regulan las materia de exclusiva competencia del Poder 
Legislativo, sin la sanción del Presidente de la República 

4. decreto de resolución: regulan materias de competencia privativa a la Cámara de 
Diputados, de carácter político, procesal, legislativa o administrativa o cuando la 
Cámara deba pronunciarse en los casos concretos de:  

Pérdida de mandato de un Diputados  
Creación de comisión parlamentaria de Investigación 
Conclusiones de la comisión parlamentaria Investigación   

Conclusiones de Comisiones Permanentes sobre propuestas de fiscalización y control  

Conclusiones sobre las peticiones, representaciones o reclamaciones de la sociedad civil  

Materias de naturaleza reglamentaria 

Asuntos de economía interna y servicios administrativos  

5. propuesta de enmienda a la constitución (art. 108 y 109, RICD)  
El Senado Federal ejerce su función legislativa a través de las siguientes proposiciones 
(art. 211, RISF) 

1. Propuestas de enmienda a la Constitución  
2. Proyectos que comprenden:  
• proyectos de ley, 
• proyecto de decreto legislativo,  
• proyecto de resolución (art. 213, RISF) 

Chile 

Los Proyectos de Ley presentados por el Ejecutivo reciben el nombre de Mensajes y los 
que presentan los parlamentarios son mociones. El tratamiento de los mensajes puede ser 
ordinario o de urgencia cuando lo solicita el Presidente 

Entre las normas con categoría de leyes, la Constitución distingue: 

1. las Leyes Interpretativas de Preceptos Constitucionales (aclaran el verdadero 
sentido y alcance de un mandato de la Constitución Política),  

2. las Leyes Orgánicas Constitucionales (normas complementarias de la Constitución 
que desarrollan ciertas materias que se le han reservado especialmente), 

3. las Leyes de Quórum Calificado (regulan materias determinadas que establece la 
Constitución).  

4. Finalmente las Leyes Ordinarias o Comunes (restantes normas que regulan aspectos 
sociales que la Constitución define como materia de leyes, y que no ha dispuesto 
expresamente que sean normadas por una ley orgánica constitucional o de quórum 
calificado).  

El Congreso Nacional puede facultar al Presidente de la República para que dicte decretos 
con fuerza de ley (Decretos Leyes). Éstos sólo pueden versar sobre las mismas materias 
que las leyes ordinarias o comunes (art. 60, CPCH). 

Colombia 

1. Leyes orgánicas. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y 
de cada una de las Cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución 
del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo, y 
las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. 
Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos 
de los miembros de una y otra Cámara. (art. 151, CPC). 
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2. Leyes estatutarias. Se aprueban, modifican o derogan por la mayoría absoluta de los 
miembros del Congreso. Éstas regulan Derechos y deberes fundamentales de las 
personas y los procedimientos y recursos para su protección; Administración de 
justicia; Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto 
de la oposición y funciones electorales; Instituciones y mecanismos de participación 
ciudadana y Estados de excepción. El trámite comprenderá la revisión previa por 
parte de la Corte Constitucional de la exequibilidad del proyecto. Cualquier 
ciudadano podrá intervenir para defenderla o impugnarla (art. 152 y 153. CPC). 

Costa Rica 

1. Leyes 
2. Acuerdos Parlamentarios, concernientes al régimen interior de la Asamblea (art. 

205, RAL). 

Ecuador  

Los trámites legisltivos varian de acuerdo al tipo de ley que se está tratando. Los dos 
grandes tipos de leyes en el Ecuador son las leyes serán orgánicas y ordinarias. Serán leyes 
orgánicas las que regulen la organización y actividades de las Funciones Legislativa, 
Ejecutiva y Judicial; las del régimen seccional autónomo y las de los organismos del Estado, 
establecidos en la Constitución, las relativas al régimen de partidos, al ejercicio de los 
derechos políticos y al sistema electoral, las que regulen las garantías de los derechos 
fundamentales y los procedimientos para su protección y las que la Constitución determine 
que se expidan con este carácter.  Las demás serán leyes ordinarias (art.142, CPE). Las leyes 
orgánicas serán aprobadas, reformadas, derogadas o interpretadas por mayoría absoluta de 
los integrantes del Congreso Nacional y las otras por mayoría simple (art. 143, CPE). 

Otro tipo de trámite es el de proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. 
Éstos serán enviados al Congreso por el Presidente de la República. En este caso, el 
Congreso deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos, dentro de un plazo máximo de 30 
días, contados a partir de su recepción. Si el Congreso no aprobare, modificare o negare el 
proyecto en el plazo señalado en el artículo anterior, el Presidente de la República lo 
promulgará como decreto-ley en el Registro Oficial. El Congreso Nacional podrá, en 
cualquier tiempo, modificarlo o derogarlo, siguiendo el trámite ordinario previsto en la 
Constitución (art. 155 y 156 CPE).  

El Congreso también emite resoluciones por las que da un parecer sobre un determinado 
hecho, las resoluciones se emiten a propuesta de sus diputados y se tomarán con el voto de 
la mayoría del plenario.  

Guatemala 

A parte del trámite a través del que se elaboran las leyes, el Congreso de la República de 
Guatemala emite acuerdos, puntos resolutivos y resoluciones: 

El Congreso de la República, mediante acuerdo:  

1. Solicitará la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad.  
2. Declarará electos a aquellos funcionarios que hubiere electo de conformidad con la 

ley,  
3. Declarará el inicio y clausura del período ordinario de sesiones;  
4. Expresará voto de falta de confianza en contra de los funcionarios que hubieren 

sido objeto de interpelación;  
5. Nombrará comisiones de investigación, determinará sus atribuciones y nombrará a 

sus integrantes.  
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6. Expresará el pésame, reconocimiento y felicitaciones.  
7. Otorgará las condecoraciones que le correspondan de conformidad con la ley.  
8. Convocará para juramentación ante el Pleno de los funcionarios cuyo 

nombramiento no corresponda al Congreso.  
9. Resolverá cualquier otro asunto que no tenga fuerza de ley, recomendación o sea de 

mero trámite.  
Los acuerdos deberán redactarse de tal modo que aparezca en forma separada la parte 
considerativa y dispositiva del mismo y deberán ser firmados por el Presidente y dos 
secretarios (art. 106, LOOL).  

Los diputados podrán presentar mociones para que se emitan puntos resolutivos que 
contengan recomendaciones u otras declaraciones. Toda moción en este sentido deberá ser 
presentada por escrito y redactada de manera que contenga parte considerativa y la 
resolución respectiva. Los Puntos Resolutivos deberán ser publicados en el Diario Oficial 
dentro de los dos días siguientes de su aprobación (art 107, LOOL). 

El Congreso podrá emitir resoluciones, cuyo propósito será resolver asuntos de mero 
trámite o que tiendan a resolver la situación de expedientes que no contengan disposiciones 
legislativas y signifiquen únicamente el traslado de estas a oficinas, comisiones o 
dependencias del estado (art 108, LOOL).  

Honduras 

Los trámites legislativos del Congreso Nacional de Honduras son leyes, decretos y 
resoluciones. 

Panamá 

1. Trámite de proyectos de leyes orgánicas, cuya iniciativa está reglada por la 
Constitución y el Reglamento (art. 113, RORIAL). 

2. Trámite de proyectos de leyes ordinarias (art. 114, RORIAL). 
3. Resoluciones no legislativas presentadas por los Legisladores o Legisladoras (art. 

121, RORIAL). 

Paraguay 

En la Cámara de Diputados se pueden tramitar proyectos de ley,  proyectos de resolución 
y de declaración (art. 106, RIHCD y art. 98, RIHCD). 

1. Proyecto de ley es toda proposición que deba seguir el trámite establecido por la 
Constitución Nacional para la sanción de las leyes. (art. 99, RIHCD). 

2. Proyecto de resolución es toda proposición que tenga por objeto el rechazo de 
solicitudes particulares, la adopción de medidas relativas a la composición u 
organización interna de la Cámara y, en general, toda disposición de carácter 
imperativo que no necesite la intervención de otros poderes del Estado (art, 100. 
RIHCD) 

3. Proyecto de declaración es toda proposición que tenga por objeto expresar una 
opinión de la Cámara sobre cualquier asunto o manifestar su voluntad de practicar 
algún acto en tiempo determinado, no pudiendo ser incidental al curso ordinario 
del debate (art 101, RIHCD). 

Hay también procedimientos especiales como los del tratamiento del proyecto de ley de 
Presupuesto General de la Nación (art. 110, RIHCD) y los de los proyectos de Códigos 
(art. 111, RIHCD).  
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Perú 

El Procedimiento Legislativo comprende el debate y aprobación de leyes ordinarias, leyes 
orgánicas, leyes autoritativas para ejercer la legislación delegada, leyes presupuestales y 
financieras, leyes de demarcación territorial, leyes de reforma de la Constitución Política, 
del Reglamento del Congreso y de resoluciones legislativas (art. 64, RCRP). 

Las leyes en el Perú pueden ser: 

1. Leyes ordinarias;  
2. Leyes de reforma de la Constitución;  
3. Leyes orgánicas;  
4. Leyes presupuestales y financieras, incluyendo las de tratamiento tributario especial  
5. Leyes autoritativas de legislación delegada;  
6. Leyes de amnistía;  
7. Leyes demarcatorias;  
8. Resoluciones legislativas y  
9. Resoluciones legislativas de aprobación de las normas reglamentarias internas del 

Congreso (art. 72, RCRP). 

República Dominicana 

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

Uruguay 

1. Proyectos de ley 
2. Resoluciones que son documentos a través de los cuales la Cámara se pronuncia 

sobre un asunto en particular sin que esto tenga efecto de ley. Uno de los tipos de 
resolución más habituales son los de homenaje que son potestad de la Cámara de 
Senadores (art.161, RCS) 

Venezuela 

1. Leyes orgánicas son las que se califican como tal por el voto de las dos terceras 
partes de los integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo 
proyecto de ley. Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de 
las leyes orgánicas. (art. 203, CRBV). 

2. Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las 3 quintas 
partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y el marco de 
las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República, con rango y 
valor de ley. Las leyes de base deben fijar el plazo de su ejercicio (art. 203, CRBV). 

3. La Asamblea puede emitir acuerdos a través de los que se pronucniará sobre 
distitnots temas. Los Proyectos de acuerdos se discutirán previamente en el seno de 
la Junta Directiva, la cual podrá consultar la opinión de la Comisión Coordinadora, 
y se presentarán a la Asamblea para su aprobación o no (art.143, RIDAN). 
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