
Trámite legislativo 

Argentina 

Presentación 
Los proyectos de ley en la Cámara de Diputados se presentan por escrito y firmado por 
su autor/res. Ningún proyecto podrá ser presentado por un número mayor de 15 
diputados (art. 119 y 120, RIHCDN). Cuando es el Poder Ejecutivo el que presenta el  
proyecto, éste será anunciado y pasará sin más trámite a la Comisión respectiva. Lo mismo 
se observará con las sanciones procedentes del Senado (art. 122, RIHCDN).  Los proyectos 
que presenten los Diputados se anunciarán en la sesión en que tengan entrada y pasarán a 
la comisión que corresponda (art. 123, RIHCDN).  

En el Senado los proyectos de ley se presenten por escrito y, enunciados por Secretaría y 
pasarán sin más trámite a la comisión respectiva (art. 135, RHSN). 

Trámite en Comisión 
En la Cámara de Diputados ningún asunto podrá ser tratado sin despacho de Comisión, 
a no ser que la Cámara lo decida por resolución de las dos terceras parles de los votos 
emitidos. Los proyectos que importen gastos, no podrán ser tratados, en ningún caso, sin 
despacho de Comisión (art. 147; RIHCDN). Los legisladores presentarán directamente a 
las comisiones toda modificación a un asunto o proyecto sometido a su estudio. Estas 
modificaciones y sus fundamentos por escrito serán publicados con el despacho de la 
Comisión.  Cada Comisión, después de considerar un asunto y convenir en los puntos de 
su dictamen, en la misma sesión en que lo suscriba, designará al miembro que redactará el 
informe y los fundamentos del despacho acordado y al que ha de sostenerlo en la Cámara. 
Ningún despacho de Comisión tendrá entrada en la Cámara si no se acompaña del informe 
escrito correspondiente. Se publicará además un anexo con los antecedentes reunidos y las 
opiniones vertidas en el seno de la Comisión (art. 111, RIHCDN). Si las opiniones de los 
miembros de una Comisión se encuentran divididas, la minoría tendrá podrá presentar su 
dictamen a la Cámara. Si hubiera dos dictámenes con igual número de firmas, el dictamen 
de la mayoría será el que lleva la firma del Presidente de la Comisión o de quien presida el 
pleno de las comisiones (art. 112, RIHCDN).  

La aprobación de la comisión se hace por mayoría absoluta de sus miembros. Los 
dictámenes de Comisión en discrepancia con el que fuere aprobado en general y las 
disidencias parciales tendrán, en el debate en particular, el tratamiento de las observaciones 
formuladas en término; y los diputados que los sostengan podrán, en el curso del mismo, 
hacer las propuestas pertinentes (art. 113, RIHCD).  

En el Senado las comisiones adoptan sus decisiones por la mayoría absoluta de sus 
miembros, después de considerar un asunto y convenir uniformemente en los puntos de su 
dictamen o informe a la Cámara, las comisiones acordarán si éste ha de ser verbal o escrito. 
En el primer caso, designarán el miembro que lo haya de dar y sostener la discusión. En el 
segundo, designarán al redactor de él y; aprobada la redacción, designará al que haya de 
sostener la discusión. Mas si en una comisión no hubiese uniformidad, cada fracción de ella 
hará por separado su informe, verbal o escrito, y sostendrá la discusión respectiva. Si ambas 
fracciones estuvieren formadas por igual número de miembros, se considerará dictamen de 
la mayoría  el que sostenga el presidente de la comisión (art. 120, RHSN).  

Trámite en el pleno 
En la Cámara de Diputados, los proyectos que ya tienen sanción de la comisión pasan 
por dos discusiones, la primera en general y la segunda en particular. La discusión en 
general tendrá por objeto la idea fundamental del asunto considerado en conjunto. La 



discusión en particular tendrá por objeto cada uno de los distintos artículos o períodos del 
proyecto pendiente (art. 144-146, RIHCDN).  

Si cuando se cierra el debate y hecha la votación, resultare desechado el proyecto en 
general, concluye toda discusión sobre él, si es aprobado, se pasará a su discusión en 
particular. Un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente 
en particular, vuelve a Comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al 
trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna. La discusión en general será 
omitida cuando el proyecto o asunto haya sido considerado previamente por la Cámara en 
Comisión, en cuyo caso, luego de constituida en sesión, se limitará a votar si se aprueba o 
no el proyecto en general.  

La discusión en particular en el plenario de la Cámara se hará en detalle, artículo por 
artículo, capítulo por capítulo o título por título, debiéndose votar cada uno sucesivamente 
(art. 154-157, RIHCDN).  

Una vez aprobado un proyecto éste pasa al Ejecutivo si la Cámara de Diputados es la 
Cámara revisora o al Senado en el caso de ser la Cámara de origen. 

En el Senado, todo proyecto o asunto, después de despachado por la respectiva comisión, 
pasará por dos discusiones: la primera, en general, y la segunda, en particular (art. 164, 
RHSN).  

La discusión en general versará sobre todo el proyecto o asunto tomado en masa, o sobre 
la idea fundamental de él (art. 165, RHSN).  

Luego de aprobado un proyecto en general, el cuerpo podrá delegar para su aprobación en 
particular en una o más comisiones a las cuales haya sido girado el proyecto, pudiendo 
indicar los artículos en que recaerá la votación. Para adoptar dicha resolución será necesario 
el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros de la Cámara, y con igual mayoría 
podrá retomar el trámite ordinario en cualquier estado. Sólo podrán tratarse conforme al 
presente título, los proyectos que cuenten con despacho de comisión (art. 181, RHSN). La 
aprobación en particular por la comisión se hará con el voto de la mayoría absoluta de la 
totalidad de sus miembros. Si esa mayoría no se conforma en uno o más artículos, ellos 
retornarán para su tratamiento por el plenario del cuerpo, junto con el proyecto de ley.  
En caso de ser aprobados todos los artículos en particular, el proyecto seguirá el trámite 
ordinario  (art. 188, RHSN). 

Si la Cámara no delega la aprobación en particular a las comisiones ésta se hará en el pleno 
y será en detalle, artículo por artículo o período por período, recayendo sucesivamente 
votación sobre cada uno (art, 174, RHSN). 

Una vez aprobado un proyecto, éste pasa a la Cámara de Diputados si el Senado es la 
Cámara de origen, si es la Cámara revisora éste pasa al Poder Ejecutivo. Éste se considerará 
aprobado por el Poder Ejecutivo si no es devuelto en el término de 10 días útiles. 

Proyecto modificados o desechados  
Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en 
las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto 
que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la 
Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara 
revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o 
correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras 
partes de los presentes. La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes 
aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción 
originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos 



terceras partes de los presentes. En este ultimo caso, el proyecto pasara al Poder Ejecutivo 
con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen 
insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La 
Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por 
la Cámara revisora (art. 81, CNA).   

Veto presidencial e insistencia 
Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus 
objeciones a la Cámara de su origen; esta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría 
de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo 
sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por si o por 
no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder 
Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las 
objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año (art. 83, CNA). 

Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin 
embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía 
normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado 
por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los 
decretos de necesidad y urgencia (art. 80, CNA).  

Bolivia 

Presentación 
En ambas Cámaras todo Proyecto de Ley será presentado a la Presidencias, en triple 
ejemplar, firmado por los proyectistas y acompañado por una exposición de motivos y de 
copias de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia. Esta presentación podrá 
ser apoyada por medios audiovisuales, registros magnéticos, u otros (art. 127, RIHCS y 121, 
RIHCD).  

El orden de prelación en el tratamiento de los Proyectos de Ley se determinará por la fecha 
y hora de su presentación. Los Proyectos de Ley enviados por Cámara de origen, tendrán 
prelación sobre otros que fueren presentados sobre el mismo tema. La misma preferencia 
se otorgará a los Proyectos de Ley formulados por una Comisión de la Cámara (art. 128, 
RIHCS y art. 122, RIHCD).  

En la Cámara de Diputados, todo proyecto de ley será discutido en dos estaciones, la 
primera en grande y la segunda en detalle. Los proyectos de ley originados en la Cámara de 
Diputados y presentados por conducto regular, se debatirán en grande, sin otro trámite que 
su publicación y distribución oportunas y su inclusión en el Orden del Día. Aprobado en la 
estación engrande, el proyecto será remitido a la Comisión que tenga la competencia 
principal en el asunto. Los proyectos de ley, que se originen en los Poderes Ejecutivo y 
Judicial, serán remitidos, directamente por la Presidencia de la Cámara a la Comisión que 
corresponda (art. 125, RIHCD).  

Al igual que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, todo Proyecto de 
Ley será discutido en dos estaciones, la primera en grande y la segunda en detalle.  

Los Proyectos de Ley que se originen en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, una 
vez informada su recepción en el Plenario, serán remitidos, por la Presidencia de la Cámara, 
a la Comisión o Comisiones que correspondan (art. 131, RIHCS).   

Ningún Proyecto de Ley podrá ser dispensado de trámite ni considerado por el Pleno 
Senatorial, sin el informe previo de la Comisión correspondiente, salvo aquellos que se 
refieran a hechos emergentes de desastre nacional declarado (art. 131, RIHCS). 



Tratamiento en comisión  
En la Cámara de Diputados, los informes de Comisión deberán ser fundamentados y 
contendrán en detalle, las propuestas sustitutivas, ampliatorias o de supresión que hubieren 
sido formuladas por escrito, en la discusión de los proyectos (art. 121, RIHCD). 

Las Comisiones dispondrán de un plazo de 15 días para emitir sus informes. 

Si la Comisión no lo hiciere en el plazo señalado, los proyectistas podrán reclamar la 
consideración directa del asunto por el Pleno (art. 127, RIHCD). 

Una vez impresos y distribuidos los informes de comisión y consignado el proyecto en el 
Orden del Día, la Asamblea procederá al debate y aprobación en detalle, en base a la lista 
de oradores inscritos. 

Ningún proyecto de ley podrá ser dispensado de trámite ni considerado por la Asamblea en 
la estación de detalle, sin el informe precio de la Comisión correspondiente, salvo aquellos 
que se refieran a hechos surgidos por desastre nacional declarado (art. 125, RIHCD). 

En la Cámara de Senadores, las Comisiones en su informe podrán sugerir la aprobación, 
enmienda, complementación, postergación, sustitución o rechazo de un Proyecto de Ley.  

Los informes de Comisión deberán ser fundamentados y podrán contener, si es el caso, 
propuestas sustitutivas, ampliatorias o de supresión que hubieren sido aprobadas por la 
Comisión.  

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

Igualmente, todo Senador podrá solicitar autorización para leer o pedir la lectura de 
documentos relativos al tema en debate. Si algún Senador se opusiere, el Presidente sin más 
discusión decidirá sobre el asunto (art. 132, RIHCS).  

Para efectuar el análisis y formular su informe, las Comisiones y Comités podrán requerir la 
presencia de cualquier funcionario público que pueda ilustrar el debate, solicitar el 
asesoramiento de especialistas en la materia del Proyecto, así como requerir información a 
las instituciones y personas que consideren convenientes (art. 135, RIHCS).  

Las Comisiones dispondrán de un plazo de 15 días calendario para emitir sus informes. Si 
la Comisión no lo hiciere en el plazo señalado, los proyectistas podrán reclamar la 
consideración directa del asunto por el Pleno Senatorial (art. 136, RIHCS).  

Trámite en el pleno 
En la Cámara de Diputados, el debate en el pleno de un proyecto de ley, en la estación en 
grande, concluirá cuando todos los diputados inscritos en la lista de oradores hubieren 
hecho uso de la palabra. 

En los demás casos, el debate podrá ser interrumpido cuando la Asamblea lo decidiera por 
dos tercios de votos, a propuesta de un diputado, apoyado por 5. 

En este caso se procederá a votar de inmediato el asunto debatido (art. 131, RIHCD). 

En la Cámara de Senadores debatirá el debate por el Pleno de un Proyecto de Ley en la 
estación en grande, concluirá cuando todos los Senadores inscritos en la lista de oradores 
hubieran hecho uso de la palabra. En la etapa de detalle el debate no podrá ser suspendido, 
salvo a propuesta de un Senador apoyado por otros dos y resuelta por dos tercios de votos 
del Pleno Camaral. En este caso se procederá a votar sin discusión el asunto debatido (art. 
140, RIHCS)  

Si la votación del Proyecto, en las dos estaciones del debate fuere positiva y contara además 
con la votación previa de la Cámara de Diputados, el Presidente de la Cámara proclamará 



su sanción y remitirá el mismo al Poder  Ejecutivo para fines de promulgación. En caso 
contrario decretará su remisión a esa Cámara, a efectos de completar el procedimiento 
legislativo de revisión (art. 141, RIHCS).  

Proyectos modificados o desechados 
Los Proyectos aprobado en la Cámara de origen pasan a la Cámara revisora. Si la Cámara 
revisora los aprueba, son enviados al Poder Ejecutivo para su promulgación.  

El Proyecto de Ley desechado en la Cámara de origen no puede ser nuevamente propuesto, 
en ninguna de las Cámaras, hasta la legislatura siguiente. Si la Cámara revisora se limita a 
enmendar o modificar el proyecto, éste se considera aprobado, en caso de que la Cámara de 
origen acepte por mayoría absoluta las enmiendas o modificaciones. Si no las acepta o las 
corrige y altera, las dos Cámaras se reúnen a convocatoria de cualquiera de sus Presidentes 
dentro de los 20 días para deliberar sobre el proyecto.  

En caso de aprobación es remitido al Ejecutivo para su promulgación como ley de la 
República; si es desechado, no puede ser propuesto de nuevo sino en una de las legislaturas 
siguientes. En caso que la Cámara revisora deje pasar 20 días sin pronunciarse sobre el 
Proyecto de Ley, la Cámara de origen reclama su despacho, con un nuevo término de 10 
días, al cabo de los cuales es considerado en Sesión de Congreso (art. 72-74, CPB). 

Veto presidencial e insistencia 
Toda ley sancionada por el Poder Legislativo puede ser observada por el Presidente de la 
República en el término de 10 días. La ley no observada en ese tiempo, es promulgada.  

Si en este término entra en receso el Congreso, el Presidente de la República publica el 
mensaje de sus observaciones para que se considere en la próxima legislatura. Las 
observaciones del Ejecutivo se dirigen a la Cámara de origen. Si ésta y la revisora reunidas 
en Congreso, las hallan fundadas y modifican la ley conforme a ellas, la devuelven al 
Ejecutivo para su promulgación.  

Si el Congreso declara infundadas las observaciones, por dos tercios de los miembros 
presentes, el Presidente de la República promulga la ley dentro de otros 10 días.  

Las leyes no vetadas o no promulgadas por el Presidente de la República en el término de 
10 días, desde su recepción, son promulgadas por el Presidente del Congreso (art. 75-81, 
CPB). 

Brasil 

Presentación 

Ante la Cámara de Diputados, los proyectos de ley se presentarán divididos en artículos 
numerados, y escritos de forma concisa y clara. Pueden ser presentados por 3 vías: 

1. Suscritos por el autor y demás firmantes y destinados al archivo de la Cámara.  
2. Firmados en cada una de las páginas por el autor o autores y remitidos a la 

comisión o comisiones donde será distribuido.  
3. Firmados en cada una de las páginas por el autor o autores  y destinados a la 

publicación en el Diário do Congresso Nacional (art. 111, RICD).  
La discusión y votación de los proyectos de ley de iniciativa del Presidente de la República, 
del Supremo Tribunal Federal y de los Tribunales Superiores se iniciarán en la Cámara de 
los Diputados (art. 64, CRFB).  

Tratamiento en comisión 



Los proyectos de de ley no podrán ser discutidos ni globalmente ni en parte por el pleno 
sin la manifestación de la comisión competente para el estudio del proyecto (art. 132, 
RICD y art. 253, RISF). 

Tratamiento en el pleno 

El Presidente de la República podrá solicitar tramitación de urgencia para los proyectos de 
su iniciativa. Si la Cámara de los Diputados y el Senado Federal no se manifestarán cada 
cual, sucesivamente, sobre la propuesta en un plazo de 45 días será ésta incluida en el 
siguiente orden del día, aplazándose la deliberación de los demás asuntos, para que se 
ultime la votación. 

La apreciación de las enmiendas del Senado Federal por la Cámara de los Diputados se 
hará en el plazo de 10 días. Los plazos no corren en los períodos de vacaciones del 
Congreso Nacional, ni se aplican a los proyectos de código (art. 64, CRFB). 

El proyecto de ley aprobado por una Cámara será revisado por la otra en un sólo turno de 
discusión y votación y enviado a sanción o promulgación si la Cámara revisora lo aprobara 
o archivado si lo rechazará. 

Siendo enmendado el proyecto volverá a la Cámara inicial (art. 65, CRFB). 

La Cámara en la cual haya sido concluida la votación enviará el proyecto de ley al 
Presidente de la República, el cual, si estuviese de acuerdo, lo publicará (art. 66, CRFB). 

Veto presidencial 

Si el Presidente de la República considerase el proyecto en todo o en parte inconstitucional 
o contrario al interés público lo vetará total o parcialmente, en el plazo de 15 días útiles 
contados desde la fecha del recibimiento y comunicará, dentro del plazo de 48 horas, al 
Presidente del Senado Federal los motivos del veto. 

El veto parcial afectará solamente al texto íntegro de algunos artículos, parágrafos, incisos o 
párrafos. 

Transcurrido el plazo de 15 días, el silencio del Presidente comportará la sanción. 

El veto será apreciado en sesión conjunta, dentro de 30 días a contar desde su recibimiento, 
pudiendo ser rechazado solamente por el voto de la mayoría absoluta de los Diputados y 
Senadores en votación secreta. 

Si el veto no fuera mantenido será enviado el proyecto al Presidente de la República para la 
promulgación. 

Agotado sin deliberación el plazo establecido en el veto será incluido en el orden del día de 
la sesión siguiente, aplazándose las demás proposiciones, hasta su votación final. 

Si la ley no fuese promulgada en 48 horas por el Presidente de la República,  el Presidente 
del Senado la promulgará, y si éste no lo hiciese en igual plazo corresponderá hacerlo al 
Vicepresidente del Senado (art. 66, CRFB). 

La materia objeto de un proyecto de ley rechazado solamente podrá constituir objeto de 
nuevo proyecto, en la misma sesión legislativa, mediante propuesta de la mayoría absoluta 
de los miembros de cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional (art. 67, CRFB). 

Delegación de las leyes 

Las leyes delegadas serán elaboradas por el Presidente de la República que deberá solicitar 
la delegación al Congreso Nacional. 



1. No serán objeto de delegación los actos de competencia exclusiva del Congreso 
Nacional, los de Competencia de la Cámara de los Diputados o del Senado Federal, 
la materia reservada a la ley complementaria ni la legislación sobre: 

2. organización del Poder Judicial y del Ministerio Público, la carrera y las garantías de 
sus miembros; 

3. nacionalidad, ciudadanía, derechos individuales, políticos y electorales; 
4. planes plurianuales, directrices presupuestarías y presupuestos. 

La delegación al Presidente de la República tendrá la forma de resolución del Congreso 
Nacional, que especificará su contenido y los términos de su ejercicio. 

Si la resolución determinase la apreciación del proyecto por el Congreso Nacional, este la 
hará en votación única, estando prohibida cualquier enmienda (art. 68, CRFB). 

Chile 

Presentación 
Un proyecto de ley puede presentarse en cualquiera de las Cámaras, considerándose desde 
el momento de la presentación, como Cámara de origen. Las mociones (iniciativa del 
legislador/es) se presentan en la corporación política a la que pertenezca su autor/es, 
dándose cuenta en sesión de sala de la respectiva Cámara de todo proyecto en forma previa 
a su estudio. De igual forma no se dará cuenta a mociones que se refieran a materias que de 
acuerdo con las Constitución Política deben tener origen en otra Cámara o son exclusividad 
del mensaje Presidencial (art. 12-13, LOCCN). 

Los fundamentos de los proyectos se adjuntan al documento que se presenta, así como los 
antecedentes que expliquen gastos que pudiere importar la aplicación de sus normas, fuente 
de los recursos que la iniciativa demande y estimación de su posible monto. Si el proyecto 
presentado propone conjuntamente normas de ley de reforma constitucional o no cumple 
los requisitos señalados no se admitirá su tramitación, por parte del Presidente de la sala, si 
bien la misma sala lo puede reconsiderar (art. 14-15, LOCCN).  

Tratamiento en comisión 
Tanto el Senado como la Cámara de Diputados poseen comisiones permanentes las cuales 
informan sobre los proyectos sometidos a su consideración (art. 17,  LOCCN). Dicho 
estudio se puede encargar incluso a dos o más comisiones unidas o si se considera 
pertinente se pueden crear comisiones especiales para el tratamiento de un proyecto (art. 
12,  LOCCN). 

El trámite de la comisión puede omitirse si existe acuerdo unánime de la sala, excepto en el 
caso de los asuntos que deben ser informados por la comisión de Hacienda. Las 
comisiones reúnen los antecedentes necesarios o pueden solicitar comparecencias de 
funcionarios, solicitar asesoramientos, informes o atender a las instituciones y personas que 
estimen conveniente (art. 21-22, LOCCN). Una vez que la/s comisión/es ha emitido su 
informe sobre el proyecto de ley en cuestión éste pasa al pleno para su estudio y dictamen. 

Trámite en la Sala 
Los proyectos, en cada Cámara, pueden tener discusión general (ideas fundamentales del 
proyecto con el objeto de admitirlo o rechazarlo en su totalidad) y particular (estudio en sus 
detalles) u otras modalidades (art. 23, LOCCN). En todo caso, solo se admiten las 
indicaciones que tengan relación directa con las ideas fundamentales del proyecto (art. 24, 
LOCCN). 

En la tramitación de proyectos de ley los miembros del Congreso Nacional no pueden 
formular indicaciones que afecten materias cuya iniciativa corresponde exclusivamente al 
Presidente de la República, ni siquiera para ponerlas en su conocimiento. No obstante, se 
admiten indicaciones para aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, 



emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que haya 
propuesto el Presidente de la República. La admisibilidad puede ser hecha por las 
comisiones, y la inadmisibilidad es responsabilidad del presidente de la Cámara, sala o 
comisión, aunque la sala o comisiones pueden reconsiderar dicha inadmisibilidad. Ésta 
puede ser hecha por el Presidente de propia iniciativa o a petición de algún miembro de la 
corporación en cualquier momento de la discusión del proyecto (art. 25, LOCCN). 

Si el proyecto es aprobado por la Cámara de su origen, pasa inmediatamente a la otra para 
su discusión. Pudiéndose dar las siguientes situaciones: 

• Si la Cámara revisora lo desecha en su totalidad será considerado por una comisión 
mixta de igual número de diputados y Senadores, la que propondrá la forma y modo de 
resolver las dificultades. El proyecto tratado por la comisión mixta volverá a la Cámara 
de origen y, para ser aprobado tanto en ésta como en la revisora, se requerirá de la 
mayoría de los miembros presentes en cada una de ellas. Si la comisión mixta no llegare 
a acuerdo, o si la Cámara de origen rechazara el proyecto de esa comisión, el Presidente 
de la República podrá pedir que esa Cámara se pronuncie sobre si insiste por los dos 
tercios de sus miembros presentes en el proyecto que aprobó en el primer trámite. 
Acordada la insistencia, el proyecto pasará por segunda vez a la Cámara que lo desechó, 
y sólo se entenderá que ésta lo reprueba si concurren para ello las dos terceras partes de 
sus miembros presentes (art. 67, CPCH).  

• Si el proyecto es modificado por la Cámara revisora volverá a la de su origen y en ésta 
se entenderán aprobadas las adiciones y enmiendas con el voto de la mayoría de los 
miembros presentes (art. 68, CPCH). Si las adiciones o enmiendas fueren reprobadas, 
se formará una comisión mixta y se procederá en la misma forma citada anteriormente. 
En caso de que en la comisión mixta no se produzca acuerdo para resolver las 
divergencias entre ambas Cámaras, o si alguna de las Cámaras rechazare la proposición 
de la comisión mixta, el Presidente de la República podrá solicitar a la Cámara de origen 
que considere nuevamente el proyecto aprobado en segundo trámite por la revisora. Si 
la Cámara de origen rechazare las adiciones o modificaciones por los dos tercios de sus 
miembros presentes, no habrá ley en esa parte o en su totalidad; pero, si hubiere 
mayoría para el rechazo, menor a los dos tercios, el proyecto pasará a la Cámara 
revisora, y se entenderá aprobado con el voto conforme de las dos terceras partes de 
los miembros presentes de esta última.  

• Si el proyecto es aprobado por la Cámara revisora será remitido al Presidente de la 
República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley (art. 69, 
CPCH). Si el presidente no aprueba el proyecto pero tampoco lo devuelve a la Cámara 
de origen en el plazo de 30 días, contados desde la fecha de su remisión, se entenderá 
que lo aprueba y se promulgará como ley. Si el Congreso cerrare sus sesiones antes de 
cumplirse los 30 días en que ha de verificarse la devolución, el Presidente lo hará dentro 
de los 10 primeros días de la legislatura ordinaria o extraordinaria siguiente. La 
promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de 10 días. La publicación se 
hará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente 
tramitado el decreto promulgatorio (art. 72, CPCH). 

Veto presidencial  
El Presidente de la República puede vetar total o parcialmente el proyecto aprobado por el 
Congreso. Si así fuese, lo devolverá a la Cámara en la que tuvo su origen con las 
observaciones convenientes, dentro del término de 30 días, no admitiéndose las 
observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del 
proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo (art. 70, 
CPCH). En caso de que las observaciones no guarden relación directa con las ideas 
matrices del proyecto el presidente de la Cámara de origen puede declarar la 



inadmisibilidad, aún cuando la Cámara de origen las haya estimado admisibles quedando a 
ésta la posibilidad de revisión. De todas formas la declaración de inadmisibilidad debe 
realizarse antes de la votación de la correspondiente observación (art. 32, LOCCN).  

Si el Presidente de la República rechaza totalmente un proyecto de reforma constitucional 
aprobado por el Congreso, la Cámara respectiva vota únicamente si insiste en la totalidad 
del  proyecto. De esta forma se entiende terminada la tramitación si en una de las Cámaras 
no se alcanza más de las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio para insistir. Si el 
Presidente de la República, en cambio, observa parcialmente el citado proyecto, tendrá 
lugar en cada Cámara dos votaciones separadas. La primera aprueba o rechaza cada una de 
las observaciones formuladas; y la segunda, resuelve si, en caso de rechazo de alguna 
observación, la Cámara insiste o no en observación.  

Como los proyectos de reforma constitucional o de ley deben ser aprobados o rechazados 
en su totalidad, las votaciones también serán por la totalidad de las observaciones, 
considerándose como tal cada uno de los textos remitidos por el Presidente de la 
República. En el caso de rechazo de tales observaciones por parte de las Cámaras que no 
han reunido el quórum para la insistencia determina que no hay ley respecto a los puntos 
en que se guarda discrepancia. (art. 33, 34 y 35 LOCCN).  

Insistencia por parte del Congreso para superar los vetos presidenciales 
Si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los dos 
tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, 
se devolverá al Presidente para su promulgación (art. 70, CPCH). 

Trámite de urgencia 
El Presidente de la República puede declarar la urgencia de un proyecto de ley (que puede 
ser simple -30 días-, suma urgencia -10 días- o de discusión inmediata -3 días- si no se 
especifica se entenderá que es simple), en uno o en todos sus trámites. Para declara la 
urgencia el Presidente emite un mensaje o un oficio dirigido al presidente de la Cámara 
donde se encuentra el proyecto, o al del Senado cuando el proyecto está en comisión mixta. 
Este mensaje de urgencia por parte del Presidente de la República se trata en la sesión más 
próxima, considerándose esa fecha como inicio del denominado plazo de urgencia. Si el 
proyecto está en comisión mixta la calificación alcanza a ambas Cámaras salvo que el 
Presidente haga la acotación expresa a una sola Cámara.  

En el caso de comisiones mixtas los plazos de urgencia simple serán de 10 días e igual 
plazo para cada Cámara, 4 días para suma urgencia con 3 para cada Cámara y un día para 
discusión inmediata con el mismo plazo para cada Cámara. De todas formas las urgencias 
pendientes en cada Cámara caducan en caso de término de una legislatura ordinaria o 
clausura de una extraordinaria; con la excepción de las que se encuentren en el Senado 
referentes a prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República 
(art. 49, CPCH) que el Senado dispone de 30 días máximo. De todas formas estas 
disposiciones no se aplicarán a la tramitación de la Ley de Presupuestos cuyos plazos se 
rigen por la Constitución Política y reglamentos de la Cámaras (art. 26-29, LOCCN).  

Mayorías especiales 
Las disposiciones de un proyecto que, para su aprobación, necesiten mayorías especiales se 
aprueban en votaciones separadas, primero en general y después en particular, siguiendo 
tanto la discusión como la votación el orden que tales disposiciones tienen en el mismo. El 
rechazo de una de ellas comporta a su vez el rechazo de las que son su consecuencia. Si las 
proposiciones provienen de comisiones mixtas, éstas no podrán ser objeto de indicaciones 
y se votarán en conjunto (arts. 30 y 31, LOCCN).  



Colombia 

Presentación 

Los proyectos de ley podrán presentarse en la Secretaría General de las Cámaras o en sus 
plenarias (art. 139, RCSCR). En la presentación de todo proyecto debe incluirse: título, 
encabezamiento, parte dispositiva y exposición de motivos. Sin este orden el Presidente 
devolverá el proyecto para su corrección (art. 145, RCSCR). 

Los proyectos de ley relativos a tributos y presupuesto de rentas y gastos serán presentados 
en la Secretaría de la Cámara de Representantes, mientras que los de relaciones 
internacionales lo serán en el Senado (art. 143, RCSCR). 

El proyecto se entregará en original y dos copias, con su correspondiente exposición de 
motivos. De él se dejará constancia en la Secretaría y se radicará y clasificará por materia, 
autor, clase de proyecto y comisión que deba tramitarlo (art. 144, RCSCR). 

Recibido un proyecto, se ordenará por la Secretaría su publicación en la Gaceta del 
Congreso, y se repartirá por el Presidente a la Comisión Permanente respectiva. 

Cuando un proyecto de ley verse sobre varias materias será repartido a la Comisión de la 
materia predominante, pero ésta podrá solicitar de las demás Comisiones competentes un 
concepto sobre el mismo, así no sea de forzoso seguimiento (art. 146, RCSCR). 

Trámite en Comisión 

Cuando un proyecto haya pasado al estudio de una Comisión Permanente, el Presidente de 
la misma deberá rechazar las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con una 
misma materia. Sus decisiones serán apelables ante la Comisión. 

En la Secretaría de la comisión respectiva será radicado y clasificado por materia, autor y 
clase de iniciativa presentada. 

La designación de los ponentes será facultad del Presidente de la respectiva Comisión. Cada 
proyecto de ley tendrá un ponente, o varios, si las conveniencias lo aconsejan. En todo caso 
habrá un ponente coordinador quien además de organizar el trabajo de la ponencia ayudará 
al Presidente en el trámite del proyecto respectivo. 

El término para la presentación de las ponencias será fijado por el Presidente respectivo y 
estará definido entre 5 a 15 días de acuerdo con la significación y volumen normativo de la 
propuesta, así como de la categoría de ley de que se trate (art. 148-150, RCSCR). 

El ponente rendirá su informe dentro del plazo inicial que le hubiere señalado el 
Presidente, o en su prórroga, teniendo en cuenta la urgencia del proyecto y el volumen de 
trabajo de las Comisiones. En caso de incumplimiento se procederá a su reemplazo. 

En la Gaceta del Congreso se informarán los nombres de los Congresistas que no han dado 
cumplimiento a la presentación oportuna de las respectivas ponencias. 

El ponente deberá informar sobre la totalidad de las propuestas que le han sido entregadas, 
además de las razones para acumularlas o para proponer el rechazo de algunas de ellas (art. 
153-154, RCSCR). 

El informe será presentado por escrito, en original y dos copias, al secretario de la 
Comisión Permanente. Sin embargo, y para agilizar el trámite del proyecto, el Presidente 
podrá autorizar la reproducción del documento por cualquier medio mecánico, para 
distribuirlo entre los miembros de la Comisión; ello, sin perjuicio de su posterior y 
oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso. 



La iniciación del primer debate no tendrá lugar antes de la publicación del informe 
respectivo. 

No será necesario dar lectura a la ponencia, salvo que así lo disponga, por razones de 
conveniencia, la Comisión. 

Si el ponente propone debatir el proyecto, se procederá en consecuencia sin necesidad de 
votación del informe. Si se propone archivar o negar el proyecto, se debatirá esta propuesta 
y se pondrá en votación al cierre del debate.  

Al debatirse un proyecto, el ponente podrá señalar los asuntos fundamentales acerca de los 
cuales conviene que la Comisión decida en primer término (art. 156-157, RCSCR). 

Resueltas las cuestiones fundamentales, se leerá y discutirá el proyecto artículo por artículo, 
y aún inciso por inciso, si así lo solicitare algún miembro de la Comisión. 

Al tiempo de discutir cada artículo serán consideradas las modificaciones propuestas por el 
ponente y las que presenten los Ministros del Despacho o los miembros de la respectiva 
Cámara, pertenezcan o no a la Comisión. 

En la discusión el ponente intervendrá para aclarar los temas debatidos y ordenar el trabajo. 
Se concederá la palabra a los miembros de la Comisión y, si así lo solicitaren, también a los 
de las Cámaras Legislativas, a los Ministros del Despacho, al Procurador General de la 
Nación, al Contralor General de la República, al Fiscal General de la Nación, al Defensor 
del Pueblo, al vocero de la iniciativa popular, y a los representantes de la Corte 
Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el 
Consejo de Estado, y el Consejo Nacional Electoral, en las materias que les correspondan 
(art. 158, RCSCR). 

Los respectivos Presidentes podrán ordenar los debates por artículo, o bien por materias, 
grupos de artículos o de enmiendas, cuando lo aconseje la complejidad del texto, la 
homogeneidad o interconexión de las pretensiones de las enmiendas o la mayor claridad en 
la confrontación política de las posiciones.  

Todo Congresista puede presentar enmiendas a los proyectos de ley que estuvieren en 
curso (art. 159-160, RCSCR).  

Discutido un artículo en dos sesiones, la Comisión, a petición de alguno de sus miembros, 
podrá decretar la suficiente ilustración, caso en el cual se votará el artículo sin más debate. 

Cerrado el debate y aprobado el proyecto, pasará de nuevo al ponente, o a otro miembro 
de la Comisión, si así lo dispusiere la Presidencia, para su revisión, ordenación de las 
modificaciones y redacción del respectivo informe para segundo debate. Este informe será 
suscrito por su autor, o autores, y autorizado con las firmas del Presidente y Secretario de la 
Comisión (art. 164-165, RCSCR). 

Negado un proyecto en su totalidad o archivado indefinidamente, cualquier miembro de la 
Comisión o el autor del mismo, el Gobierno o el vocero de los proponentes en los casos de 
iniciativa popular, podrán apelar de la decisión ante la Plenaria de la respectiva Cámara.La 
Plenaria, previo informe de una Comisión Accidental, decidirá si acoge o rechaza la 
apelación. En el primer evento la Presidencia remitirá el proyecto a otra Comisión 
Constitucional para que surta el trámite en primer debate, y en el último se procederá a su 
archivo (art. 166, RCSCR). 

Los miembros de la Comisión podrán hacer constar por escrito las razones de su voto 
disidente, caso en el cual deberán ser anexadas al informe del ponente. 

Entre el primero y segundo debates deberá mediar un lapso no inferior a 8 días. 
El debate no implica necesariamente adopción de decisión alguna (art. 167-168, RCSCR). 



Trámite en  el Pleno 
Aprobado el proyecto por la Comisión, su Presidente designará ponente para el debate en 
Plenaria y remitirá el informe a la respectiva Cámara. 

El ponente rendirá su informe dentro del plazo que le hubiere señalado el Presidente. En 
caso de incumplimiento el Presidente lo reemplazará, dando informe a la Cámara en la 
Sesión Plenaria siguiente a la fecha en que se produjo la remoción (art. 174, RCSCR). 

En el informe a la Cámara Plena para segundo debate, el ponente deberá consignar la 
totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la Comisión y las razones que 
determinaron su rechazo. La omisión de este requisito imposibilitará a la Cámara respectiva 
la consideración del proyecto hasta cuando sea llenada la omisión (art. 175, RCSCR). 

El ponente explicará en forma suscinta la significación y el alcance del proyecto. Luego, 
podrán tomar la palabra los Congresistas y los Ministros del Despacho. Si la proposición 
con que termina el informe fuere aprobada, el proyecto se discutirá globalmente, a menos 
que un Ministro o un miembro de la respectiva Cámara pidiera su discusión separadamente 
a alguno o algunos artículos (art. 176, RCSCR). 

Las discrepancias que surgieren entre las plenarias de las Cámaras y sus Comisiones 
Constitucionales acerca de proyectos de ley, no deberán corresponder a asuntos nuevos, o 
no aprobados, o negados en la Comisión Permanente respectiva. Si así fuere, las mismas 
Comisiones reconsiderarán la novedad y decidirán sobre ella, previa remisión del proyecto 
dispuesta por la Corporación. 

Cuando a un proyecto de ley le sean introducidas modificaciones, adiciones o supresiones 
durante el debate en Plenaria, éstas podrán resolverse sin que el proyecto deba regresar a la 
respectiva Comisión Permanente. 

Sin embargo, cuando se observaren serias discrepancias con la iniciativa aprobada en 
Comisión, o se presentaren razones de conveniencia, podrá determinarse que regrese el 
proyecto a la misma Comisión para su reexamen definitivo. Si éste persistiere en su 
posición, resolverá la Corporación en pleno (art. 177-178, RCSCR). 

Si el pleno aprobare una enmienda a la totalidad de las que propongan un texto alternativo, 
se dará traslado del mismo a la Comisión correspondiente para que sea acogido en primer 
debate. Si ésta lo rechazare, se archivará el proyecto. 

Si en cambio, fuere una enmienda al articulado, que no implica cambio sustancial, 
continuará su trámite constitucional (art. 179, RCSCR). 

Terminado el debate de un proyecto si, como consecuencia de las enmiendas introducidas 
o de la votación de los artículos, el texto resultante pudiera ser incongruente, 
incomprensible, confuso o tautológico, en alguno de sus puntos, la Presidencia de la 
respectiva Cámara podrá, por iniciativa propia o a petición razonada de algún Congresista, 
enviar el texto aprobado por el pleno a una Comisión Accidental, con el único fin de que 
ésta, en el plazo de 5 días, efectúe una redacción armónica que deje a salvo los acuerdos del 
pleno. 

El dictamen así redactado se someterá a la decisión final de la Plenaria, que deberá 
aprobarlo o rechazarlo en su conjunto, en una sola votación, pero sin que ello implique 
reanudación del debate concluido. 

Finalizado el debate sobre un proyecto de ley en el pleno de alguna de las Cámaras, el 
ponente, a la vista del texto aprobado y de las enmiendas presentadas, redactará un informe 
final en los 5 días siguientes. 



En ese informe, que será remitido a la otra Cámara, presentará el ordenamiento de las 
modificaciones, adiciones y supresiones, así como la elaboración del texto definitivo con las 
explicaciones pertinentes. 

Aprobado un proyecto de ley por una de las Cámaras, su Presidente lo remitirá, con los 
antecedentes del mismo y con los documentos producidos en su tramitación, al Presidente 
de la otra Cámara. 

Entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra 
deberán transcurrir, por lo menos, 15 días, salvo que el proyecto haya sido debatido en 
sesión conjunta de las Comisiones Constitucionales, en cuyo caso podrá presentarse la 
simultaneidad del segundo debate en cada una de las Cámaras (art. 181-183, RCSCR). 

Votado negativamente un proyecto por una de las Cámaras en Sesión Plenaria, se 
entenderá rechazado y se archivará. 

En la discusión y aprobación de un proyecto en segundo debate se seguirá, en lo que fuere 
compatible, el mismo procedimiento establecido para el primer debate (art. 184-185, 
RCSCR). 

Los proyectos distintos a los referidos a leyes estatutarias que no hubieren completado su 
trámite en una legislatura y fueren aprobados en primer debate en alguna de las Cámaras, 
continuarán su curso en la siguiente en el estado en que se encontraren. Ningún proyecto 
será considerado en más de dos legislaturas (art. 190, RCSCR). 

Trámite de urgencia 

El Presidente de la República podrá solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de 
ley. En tal caso, la respectiva Cámara deberá decidir sobre el mismo, dentro de un plazo de 
30 días. Aún dentro de este lapso la manifestación de urgencia puede repetirse en todas las 
etapas constitucionales del proyecto.  

Si el Presidente insistiere en la urgencia, el proyecto tendrá prelación en el Orden del Día, 
excluyendo la consideración de cualquier otro asunto hasta tanto la respectiva Cámara o 
Comisión decida sobre él (art. 191, RCSCR). 

Veto presidencial e insistencia 

Aprobado un proyecto por ambas Cámaras, pasará al Gobierno para su sanción. Si no lo 
objetare, dispondrá que se promulgue como ley. 

Si el gobierno objetare y un proyecto de ley, lo devolverá a la Cámara en que tuvo origen. Si 
la objeción es parcial, a la Comisión Permanente; si es total, a la Plenaria de cada Cámara. 

Si las Cámaras han entrado en receso, deberá el Presidente de la República publicar el 
proyecto objetado dentro de los términos constitucionales. 

El Gobierno dispondrá de 6 días para devolver con objeciones cualquier proyecto, si no 
consta de más de 20 artículos; de 10 días si el proyecto contiene de 21 a 50 artículos; y hasta 
de 20 días cuando los artículos sean más de 50 (art. 196-198, RCSCR). 

El proyecto de ley objetado total o parcialmente por el Gobierno volverá a las Cámaras a 
segundo debate.  

El Presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto que, reconsiderado, 
fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y otra Cámara.  

Exceptúase el caso en que el proyecto fuere objetado por inconstitucional. En tal evento, si 
las Cámaras insistieren, el proyecto pasará a la Corte Constitucional para que ella, dentro de 



los 6 días siguientes decida sobre su exequibilidad. El fallo de la Corte obliga al Presidente a 
sancionar la ley. Si lo declara inexequible, se archivará el proyecto.  

Si la Corte considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará a la 
Cámara en que tuvo su origen para que, oído el Ministro del ramo, rehaga e integre las 
disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte. Una vez 
cumplido este trámite, remitirá a la Corte el proyecto para fallo definitivo (art. 167, CPC). 

Cuando una Cámara hubiere declarado infundadas las objeciones presentadas por el 
Gobierno a un proyecto de ley, y la otra las encontrare fundadas, se archivará el proyecto 
(art. 200, RCSCR). 

Si el Presidente de la República no cumpliere el deber de sancionar las leyes en los términos 
y según las condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el 
Presidente del Congreso (art. 201, RCSCR). 

Costa Rica 

Presentación 
Los proyectos de ley se presentan por escrito, ante la Secretaría o la Dirección Ejecutiva de 
la Asamblea, acompañados de dieciséis copias y firmados por el diputado o los diputados 
que los inicien o los acojan; o por el Ministro de Gobierno correspondiente, cuando el 
proyecto es de iniciativa del Poder Ejecutivo (art. 113, RAL). 

El Presidente de la Asamblea informará a los diputados sobre los proyectos de ley que 
hayan sido presentados, indicando su naturaleza y la comisión a la que corresponde su 
conocimiento. Cuando el Presidente lo juzgue pertinente, se distribuirán, además, copias 
literales de los proyectos presentados (art. 114, RAL).  

Los proyectos, antes de ser enviados a comisión, pasarán al Departamento de Archivo, a 
fin de que sean numerados y anotados en el libro de comisiones, en el que se hará constar 
la materia a que se refieren, el nombre del diputado o de los diputados proponentes y el de 
los diputados que los acogen para su trámite (art. 115, RAL). 

Trámite en Comisión 
5 días hábiles después de que aparezca un proyecto de ley publicado en el Diario Oficial, se 
incluirá en el orden del día de la respectiva comisión (art. 121, RAL). 

En el curso del debate y oídas las opiniones de los miembros de la Comisión y de las 
personas invitadas a las deliberaciones, los diputados proponentes pueden modificar o 
sustituir sus mociones, con el objeto de mejorar el proyecto en discusión. Cualquier 
diputado podrá presentar mociones escritas a la Secretaría de una Comisión Permanente, 
que considere como reforma del caso a cada proyecto (art. 123, RAL). 

El Presidente de cada comisión permanente podrá nombrar subcomisiones, con 3 o 5 
miembros cada una, para el estudio de determinados proyectos de ley, excepto que la 
comisión, por mayoría, disponga lo contrario. Los informes que presenten esas 
subcomisiones, deberán ser aprobados por la comisión antes de ser enviados a la Asamblea 
(art. 125, RAL). Una vez que la comisión ha emitido un informe sobre el proyecto éste pasa 
a la Asamblea para su consideración. 

Trámite en el pleno 
Todo proyecto para convertirse en ley debe pasar por 2 debates, sucedidos en diferentes 
días no consecutivos. Debe obtener en estos debates la aprobación de la Asamblea por 
mayoría absoluta de los presentes y la sanción positiva del Ejecutivo. Una vez que el 
proyecto se encuentra en discusión en el primer debate, los diputados disponen de 6 
sesiones para presentar mociones de fondo. Las mociones desechadas en comisión pueden 



volver a plantearse en Plenario. Aprobado en el primer debate, el proyecto pasa al trámite 
en la Comisión de Redacción. El segundo debate se refiere a la discusión de fondo, en el 
que se realiza una discusión sobre las ventajas y desventajas del proyecto. Una vez 
aprobado en este debate se pasa al Presidente de la República  y al Ministro del ramo (art. 
124, CPCR).  

• El Primer debate:  
Antes de iniciarse la discusión del proyecto en el primer debate, el o los informes de la 
comisión respectiva deberán ser puestos en conocimiento de los diputados. Los informes 
de la comisión necesariamente incluirán el texto del proyecto de ley recomendado (art. 131, 
RAL).  

Concluidas las explicaciones sobre los dictámenes, se procederá al conocimiento de las 
mociones de reiteración que se hayan presentado. Posteriormente se iniciará la discusión en 
primer debate y se procederá a aprobar o a improbar el proyecto de ley. (art. 134, RAL). 

Aprobado un proyecto en su trámite de primer debate, la Secretaría lo enviará a la 
Comisión de Redacción para que sea revisado y se apruebe su redacción definitiva. 

Esta Comisión deberá devolver el proyecto, ya revisada y aprobada su redacción, antes de 
que se inicie el trámite de segundo debate. El texto será distribuido a los diputados antes de 
dicho debate (art. 141, RAL). 

En los casos de proyectos muy extensos y complicados, el Presidente de la Asamblea 
Legislativa podrá fijarle a la Comisión de Redacción un nuevo plazo prudencial e 
improrrogable, para que presente el informe correspondiente. En estos casos, se 
suspenderá el inicio del trámite del segundo debate, hasta tanto la Comisión no rinda el 
respectivo informe.Si la Comisión no rinde el informe en el plazo establecido, el Presidente 
podrá tramitarlo en segundo debate (art. 142, RAL).  

• El segundo debate: 
Para la discusión de un asunto en segundo debate, el texto del proyecto de ley en discusión, 
tal como fue aprobado en primer debate deberá ser puesto en conocimiento de los 
diputados, en forma impresa o por cual otro medio idóneo, con al menos 24 horas de 
anticipación al comienzo de la sesión, en la que el proyecto se va a discutir en este trámite 
(art. 147, RAL). 

El segundo debate de los proyectos de ley, tendrán prioridad sobre cualquier otro asunto 
en la Asamblea (art. 148, RAL 

El segundo debate será una discusión final sobre el proyecto. Una vez discutido, el 
proyecto se votará y, si éste es aprobado lo firmarán el Presidente y los Secretarios. El 
decreto legislativo se remitirá al Poder Ejecutivo, para lo que corresponda (art. 149, RAL). 

Mociones 
Las mociones que estén destinadas a modificar un proyecto de ley en cuanto a la forma, 
caben en cualquiera de los debates y pasarán automáticamente a la Comisión de Redacción 
para que sean incorporadas al proyecto de que se trate, si así lo determinare dicha 
Comisión, antes de que sea votado en segundo debate. 

Las mociones de forma presentadas por los Diputados en el curso de la discusión de un 
proyecto de ley, serán pasadas por la Presidencia de la Asamblea a conocimiento de la 
Comisión de Redacción la cual, dentro de las próximas 24 horas, las acogerá o rechazará 
según su criterio. Si la moción es acogida, será incorporada al proyecto antes de ser 
aprobado en segundo debate. Si la moción de forma es rechazada por dicha Comisión, el 
diputado proponente tiene derecho a insistir sobre ella en el momento de discutirse el 
asunto en segundo debate (art. 152, RAL). 



Por otro lado, en cualquier estado del debate podrán presentarse mociones de orden. Estas 
mociones se conocerán inmediatamente después de presentadas y aceptadas como tales por 
el Presidente. Para explicar el contenido de la moción el o los proponentes tendrán un 
plazo que, individualmente o en conjunto, no exceda de 5 minutos (art. 153, RAL). 

En la discusión de un proyecto en cualquiera de los debates, puede la Asamblea, por una 
sola vez, a solicitud de un diputado, enviar el asunto a la misma comisión que informó. Si 
ésta, en su seno, se excusare de dar un nuevo informe o presentar un nuevo proyecto de 
ley, le será admitida la excusa por el Presidente de la Asamblea y el asunto pasará a otra 
comisión, de acuerdo con la designación que el Presidente haga (art. 154, RAL).  

Consultas institucionales 
Cuando en la discusión de un proyecto la Asamblea determine que debe ser consultado el 
Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una 
institución autónoma, y no lo hubiera hecho la Comisión, se suspenderá el conocimiento 
del proyecto, procediéndose a hacer la consulta correspondiente. Si transcurridos 8 días 
hábiles no se recibiere respuesta a la consulta se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto. En caso de que el organismo 
consultado, dentro del término dicho, hiciera observaciones al proyecto, éste pasará 
automáticamente a la comisión respectiva, si la Asamblea aceptara dichas observaciones. Si 
ésta las desechare, respetando lo que determina la Constitución Política, el asunto 
continuará su trámite ordinario (art. 157, RAL). 

Trámite en las Comisiones con potestad legislativa plena 
Procede la delegación de proyectos dictaminados o de proyectos a los que se les hayan 
dispensado los trámites, siempre y cuando se encuentren en la Agenda Parlamentaria del 
Plenario y no hayan sido aprobados en primer debate. La moción que solicite la delegación 
de uno o de varios proyectos deberá indicar a cuál Comisión Legislativa Plena se asignan. 

Estas mociones sólo serán de recibo cuando sean firmadas por: 

1. Dos o más Jefes de Fracción que representen juntos por lo menos a 38 diputados. 
2. o menos de la mitad de los Jefes de Fracción. 
3. Al menos 10 diputados de dos o más fracciones. 

Para su aprobación, se requerirá el voto favorable de dos terceras partes del total de los 
miembros (art. 160, RAL). 

En las comisiones, los proyectos deben pasar, al igual que en el pleno, por dos debates. 

El trámite de primer debate se iniciará con una explicación general del texto, por parte de 
los dictaminadores o, en su caso, de los proponentes del proyecto de ley dispensado (art. 
162, RAL). 

Después de votadas todas las mociones de fondo realizadas al proyecto, se procederá a la 
discusión general del asunto. Durante ésta, podrá darse lectura a cualquier documento que 
tenga relación con el proyecto, si así lo acordare la Comisión, mediante moción de orden 
aprobada al menos por trece diputados.  

Si existiere un solo dictamen y fuere rechazado o se improbaren todos los que hubiere, el 
proyecto será archivado. Aprobado el proyecto en primer debate, la Secretaría de la 
Comisión lo remitirá a la Comisión de Redacción para que lo revise y ésta deberá 
devolverlo antes de que dé inicio el trámite de segundo debate. El texto será distribuido a 
todos los diputados que conforman la Asamblea Legislativa, antes del segundo debate. En 
proyectos muy extensos y complicados, el Presidente de la Comisión Legislativa Plena 
podrá fijarle un plazo prudencial e improrrogable a la Comisión de Redacción, para que 



remita el texto revisado. En estos casos, el Presidente de la Comisión Legislativa Plena 
suspenderá el inicio del segundo debate (art. 164, RAL). 

Las consultas de constitucionalidad sobre un proyecto de ley, que se tramite en una 
Comisión Legislativa Plena, podrán ser firmadas por cualquier diputado, sea o no miembro 
de la Comisión respectiva. El informe de la Comisión sobre Consultas de 
Constitucionalidad pasará a la Comisión Legislativa Plena, para su trámite (art. 165, RAL). 

El segundo debate será una discusión general sobre el proyecto (art. 166, RAL). Si en la 
discusión en segundo debate se estimare necesario modificar el fondo del texto, la 
Comisión podrá determinar, por una sola vez, que el asunto se retrotraiga a primer debate. 
También cabe retrotraer el asunto a primer debate, para subsanar algún vicio de 
procedimiento. La moción para retrotraer es de orden y debe ser aprobada al menos por 
trece diputados. Si la moción para retrotraer fuere aprobada, se suspenderá de inmediato la 
discusión del segundo debate y el proyecto ocupará el primer lugar en el Capítulo de 
Primeros Debates de la sesión siguiente; solo en esta sesión podrán presentarse mociones 
de fondo. Conocidas las mociones de fondo, si el texto hubiera sido modificado, en la 
siguiente sesión se procederá a votar el proyecto en primer debate. De no haberse 
modificado el texto, en la siguiente sesión el proyecto ocupará el primer lugar en el 
Capítulo de Segundos Debates, para continuar con el trámite pendiente (art. 167, RAL). 

Discutido el proyecto en segundo debate, se someterá a votación. Si fuere aprobado, lo 
firmarán el Presidente y el Secretario de la comisión y se remitirá al Directorio de la 
Asamblea, si fuere rechazado, se archivará (art. 168, RAL).  

Las mociones que estén destinadas a modificar un proyecto de ley, en cuanto a la forma, 
caben en cualquiera de los debates y pasarán, automáticamente, a la Comisión de Redacción 
para ser incorporadas al proyecto, si así lo determinare dicha Comisión antes de que sea 
votado en segundo debate (art. 170, RAL). 

La Comisión Legislativa Plena podrá nombrar, en cualquiera de los debates, mediante 
moción de orden y por una sola vez, una subcomisión para que informe sobre un proyecto 
de ley. Esa subcomisión rendirá un informe, dentro del plazo que le hubiera fijado el 
Presidente, el cual podrá ser prorrogado por una sola vez. Mientras tanto, se suspenderá la 
discusión del proyecto. Una vez rendido el informe, el proyecto ocupará el lugar que tenía 
antes de aprobarse la moción para integrar la subcomisión (art. 171; RAL). 

Los Ministros de Gobierno podrán concurrir, en cualquier momento, a las sesiones de las 
Comisiones Legislativas Plenas para referirse al proyecto en discusión, con voz pero sin 
voto. Cuando el Ministro concurra por iniciativa propia, sólo podrá hacer uso de la palabra 
conforme a los plazos y condiciones que se señalan para los diputados. Cuando el Ministro 
concurra por invitación acordada por la Comisión Legislativa Plena, el plazo y condiciones 
para el uso de la palabra serán fijadas por el Presidente de la Comisión, previa consulta con 
los Voceros de Fracción. El Presidente, al invitar al Ministro en nombre de la Comisión, le 
informará el motivo de su comparecencia. La moción para invitar a un Ministro, a 
comparecer ante una Comisión Legislativa Plena, será de orden (art. 172, RAL).  

Cualquier diputado podrá proponer al Plenario una moción, para que éste avoque el 
conocimiento de un proyecto que esté en trámite en una Comisión Legislativa Plena. No 
procede la avocación respecto de proyectos cuya votación, en segundo debate, estuviere 
firme ni de proyectos archivados. La presentación de la moción no suspenderá ningún 
trámite en la Comisión, salvo el de su votación definitiva (art. 175, RAL).  

Si no es aprobado un proyecto de ley al finalizar una legislatura, podrá estudiarse en la 
siguiente, por iniciativa del Poder Ejecutivo o de los diputados. En todos estos casos, tales 
asuntos seguirán los trámites que aún les falten. Pasados 4 años calendario a partir de su 



iniciación, se tendrán como no presentados y sin más trámite se ordenará su archivo. No 
obstante, la Asamblea podrá conceder un nuevo plazo por votación de los dos tercios del 
total de sus miembros, siempre que la moción correspondiente se presente antes del 
vencimiento del plazo (art. 119, RAL). 

Los proyectos aprobados, tanto por las comisiones legislativas plenas como por la 
Asamblea pasan al Poder Ejecutivo. 

Veto presidencial e insistencia 
Si el Poder Ejecutivo no aprueba el Proyecto de ley votado en la Asamblea, lo veta y lo 
devuelve en los 10 días siguientes hábiles a partir de la recepción con las objeciones que 
estima pertinentes, excepto en el Proyecto de Presupuesto Ordinario en que no cabe 
posibilidad de veto.  

La Asamblea reconsidera el Proyecto: si aprueba las propuestas de modificación del 
Ejecutivo lo devuelve al mismo y éste ha de aprobarlo; si, al contrario, rechaza las 
objeciones del Ejecutivo, debe volver a votar y aprobar por mayoría de dos tercios del total 
de los miembros el proyecto anterior y se manda ejecutar como ley. Si la Asamblea estima 
que el veto del Ejecutivo se ha fundado en razones de inconstitucionalidad, envía  el 
proyecto de ley a la Corte Suprema de Justicia, para que lo resuelva en los 10 días 
siguientes. Si la Corte Suprema de Justicia aprueba por mayoría de dos tercios del total de 
sus miembros que contiene disposiciones de inconstitucionalidad se desecha la parte que 
los contiene y lo envía a la Asamblea para la tramitación correspondiente (art. 125-128, 
CPCR).  

Ecuador 

Presentación 
Los proyectos de ley se presentan dirigidos al Presidente del Congreso e ingresan a trámite 
a través de la secretaría de la Cámara. La que se encarga de su distribución cuando el 
proyecto ha sido incluido en el orden del día (art.23 LOFL). Dentro de los 8 días 
subsiguientes al de la recepción del proyecto, el presidente del Congreso ordenará que se lo 
distribuya a los diputados y se difunda públicamente su extracto (art. 150, CPE). 

Trámite en comisión 
El Presidente envía el proyecto a la comisión especializada que corresponda, la cual iniciará 
el trámite requerido para su conocimiento, luego de transcurrido el plazo de 20 días 
contados a partir de su recepción. Ante la comisión podrán acudir con sus puntos de vista, 
las organizaciones y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación de la ley, o que 
consideren que sus derechos pueden ser afectados por su expedición (art. 150, CPE). 

Trámite en pleno 
Con el informe de la comisión, el Congreso realizará el primer debate sobre el proyecto, en 
el curso del cual podrán presentarse las observaciones pertinentes. Luego volverá a la 
comisión para que ésta presente un nuevo informe para el segundo debate, dentro del plazo 
establecido por la ley. En el segundo debate, el proyecto será aprobado, modificado o 
negado por el voto de la mayoría de los concurrentes a la sesión, salvo en el caso de las 
leyes orgánicas. Aprobado el proyecto, el Congreso lo enviará inmediatamente al Presidente 
de la República para que lo sancione u objete (art.151-153, CPE). 

Veto presidencial e insistencia 
Sancionada la ley o no habiendo objeciones, dentro de los 10 días subsiguientes a aquel en 
que el Presidente de la República la recibió, se promulgará de inmediato en el Registro 
Oficial. 



Si el Presidente de la República objetare totalmente el proyecto, el Congreso podrá volver a 
considerarlo solamente después de un año, contado a partir de la fecha de la objeción. 
Transcurrido este plazo, el Congreso podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros, y lo enviará inmediatamente al Registro Oficial para 
su promulgación. 

Si la objeción fuere parcial, el Congreso deberá examinarla en un plazo máximo de 30 días 
contados a partir de la fecha de entrega de la objeción presidencial y podrá, en un solo 
debate, allanarse a ella y enmendar el proyecto, con el voto favorable de la mayoría de 
asistentes a la sesión. Podrá también ratificar el proyecto inicialmente aprobado, con el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros. En ambos casos, el Congreso enviará la 
ley al Registro Oficial para su promulgación. Si el Congreso no considerare la objeción en 
el plazo señalado, se entenderá que se ha allanado a ésta y el Presidente de la República 
dispondrá la promulgación de la ley en el Registro Oficial. 

Toda objeción será fundamentada y en el caso de objeción parcial, el Presidente de la 
República presentará un texto alternativo. Para tratar los vetos del Ejecutivo, el número de 
asistentes a la sesión no podrá ser menor de la mitad de los integrantes del Congreso, 
número similar que para la discusión en segundo debate.  

Consultas Institucionales  
Si la objeción del Presidente de la República se fundamentare en la inconstitucionalidad 
total o parcial del proyecto, éste será enviado al Tribunal Constitucional para que emita su 
dictamen dentro del plazo de 30 días. Si el dictamen confirmare la inconstitucionalidad 
total del proyecto, éste será archivado. Si confirmare la inconstitucionalidad parcial, el 
Congreso Nacional deberá realizar las enmiendas necesarias para que el proyecto pase 
luego a la sanción del Presidente de la República. Si el Tribunal Constitucional dictaminare 
que no hay inconstitucionalidad, el Congreso ordenará su promulgación (art.153-154, 
CPE). 

Trámite de urgencia 
El Presidente de la República podrá enviar al Congreso Nacional proyectos de ley 
calificados de urgencia en materia económica. En este caso, el Congreso deberá aprobarlos, 
modificarlos o negarlos, dentro de un plazo máximo de 30 días, contados a partir de su 
recepción. El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será 
el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. Mientras se discute 
un proyecto calificado de urgente, el Presidente de la República no podrá enviar otro, salvo 
que se haya decretado el estado de emergencia. 

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. 155-156, CPE). 

Trámite especial 
El Congreso Nacional podrá delegar a la Comisión de Legislación y Codificación, la 
elaboración de proyectos de leyes o el estudio y conocimiento de proyectos que le hubieren 
sido presentados para su consideración, de acuerdo con las normas relativas a la iniciativa 
de las leyes, a excepción de los proyectos de leyes tributarias, ni los calificados de urgencia 
en materia económica. Los trámites que se desarrollen bajo este procedimiento reciben el 
nombre de “trámite en la comisión”. 

Los proyectos que por delegación elabore la Comisión, con la correspondiente exposición 
de motivos, serán remitidos al Congreso Nacional, el que resolverá por votación de la 
mayoría de sus integrantes, si el proyecto se someterá al trámite ordinario o al especial de 



comisión Si el Congreso resolviere que el proyecto siga el trámite especial, los diputados, 
dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha en que fue puesto a su conocimiento, 
formularán observaciones por escrito y con ellas el presidente del Congreso lo devolverá a 
la Comisión a fin de que examine las observaciones formuladas. La Comisión remitirá al 
presidente del Congreso el proyecto definitivo junto con un informe, en el que dará cuenta 
de las modificaciones introducidas y de las razones que tuvo par a no acoger las demás 
observaciones. El Congreso conocerá el informe de la Comisión y podrá:  

1. Aprobar o negar en su totalidad el proyecto de ley.  
2. Conocer y resolver sobre aquellas observaciones que no hayan sido acogidas por la 

Comisión.  
3. Conocer, aprobar o improbar, uno por uno, los artículos del proyecto enviado por la 

Comisión.  
En estos casos, el Congreso adoptará la resolución en un solo debate y por votación de la 
mayoría de sus integrantes. Aprobado el proyecto, se lo remitirá al Presidente de la 
República para su sanción u objeción. El mismo trámite especial se seguirá cuando la 
Comisión presente sus informes sobre proyectos que le hayan sido remitidos por el 
Congreso para su estudio y conocimiento. La Comisión de Legislación y Codificación 
podrá, por propia iniciativa, preparar proyectos de ley que serán enviados al presidente del 
Congreso para que sean tramitados ordinariamente, salvo que el Congreso resuelva, por 
mayoría de sus integrantes, que se los tramite en la forma especial establecida en este 
sección. Los proyectos de codificación preparados por la Comisión, serán enviados al 
Congreso Nacional para que los diputados puedan formular observaciones. Si no lo 
hicieren en el plazo de 30 días o si se solucionaren las presentadas, la Comisión remitirá el 
proyecto al Registro Oficial para su publicación; si no se solucionaren, el Congreso 
Nacional resolverá lo pertinente sobre las observaciones materia de la controversia (art. 
157-160, CPE) 

Aprobación de tratados y convenios internacionales 
El Congreso Nacional aprobará o improbará los siguientes tratados y convenios 
internacionales:  

1. Los que se refieran a materia territorial o de límites.  
2. Los que establezcan alianzas políticas o militares.  
3. Los que comprometan al país en acuerdos de integración.  
4. Los que atribuyan a un organismo internacional o supranacional el ejercicio de 

competencias derivadas de la Constitución o la ley.  
5. Los que se refieran a los derechos y deberes fundamentales de las personas y a los 

derechos colectivos.  
6. Los que contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar alguna ley. 
La aprobación de los tratados y convenios, se hará en un solo debate y con el voto 
conforme de la mayoría de los miembros del Congreso. Previamente, se solicitará el 
dictamen del Tribunal Constitucional respecto a la conformidad del tratado o convenio con 
la Constitución. La aprobación de un tratado o convenio que exija una reforma 
constitucional, no podrá hacerse sin que antes se haya expedido dicha reforma. Las normas 
contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro 
Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre 
leyes y otras normas de menor jerarquía. (art. 161-163, CPE). 

El Salvador 

Presentación 
Al inicio de la sesión se establece el quórum con la mayoría de los Diputados y Diputadas 
electos, a continuación, el Presidente o Presidenta somete a la aprobación de la Asamblea la 



Agenda, la que puede ser enmendada por el pleno, a propuesta de cualquier Diputado o 
Diputada, y se somete a la aprobación de la Asamblea el acta de la sesión anterior (art. 30, 
RIAL). 

Pasada la lectura y aprobada o no el Acta, la Junta Directiva por medio del Presidente o 
Presidenta somete al conocimiento de la Asamblea los asuntos sobre los cuales las 
Comisiones han emitido dictamen. El Secretario o Secretaria da segunda lectura a la 
petición, moción o proyecto que ha motivado el dictamen. Se procede a la discusión, salvo 
que por importancia del asunto, la Asamblea acuerde posponer la discusión para el día que 
al efecto señale el Presidente o Presidenta en la Agenda respectiva.  

Cuando la urgencia del caso lo amerita y lo decide la Asamblea, la Comisión respectiva 
elabora el dictamen durante el receso y lo presenta al reanudarse la sesión, con el objeto de 
discutirlo en la misma.  

La discusión es metódica y clara y cuando se trata de proyectos de Ley, se hace primero de 
un modo general y luego por artículos, salvo cuando la Asamblea acuerde hacerlo por 
capítulos.  

Concluida la lectura y discusión de los asuntos, uno de los Secretarios o Secretarias da 
lectura a los proyectos, mociones peticiones y correspondencia recibida y la Junta Directiva 
a través de la Presidencia determina la Comisión o Comisiones que deben dictaminar sobre 
el asunto.  

En casos urgentes o cuya importancia no amerita tramitación (art. 45, RIAL) y cuando lo 
acuerda la Asamblea a petición de los Diputados y Diputadas, pueden dispensarse los 
trámites y discutirse el asunto en la misma sesión, aún sin el dictamen de la Comisión 
respectiva.  

Terminada la lectura y discusión de proyectos, mociones, peticiones y correspondencia, el 
Presidente o Presidenta convoca a sesiones de trabajo de las Comisiones, a sesión plenaria 
o en su caso, puede suspender la sesión, señalando el día y hora para reanudarla.  

El Relator o Relatora de una Comisión no tiene límite en el uso de la palabra, en el asunto 
de su Comisión.  

El Presidente o Presidenta puede dar por terminada una discusión y disponer que se vote 
sobre un punto, cuando ha sido suficientemente discutido.  

Si a un artículo o moción se le hacen observaciones, se invita a los Diputados o Diputadas 
a que en la misma sesión hagan por escrito las modificaciones que se han propuesto en los 
debates, las que ponen a discusión en el acto, en el orden en que han sido presentadas.  

Además de los casos establecidos en la Constitución y cuando lo dispone la Asamblea, a 
moción de alguno de sus miembros, la votación es nominal y pública.  

Esta clase de votación consiste en tomar el voto de cada Diputado y Diputada, haciéndose 
constar en el acta el nombre de cada uno de ellos y su voto.  

Cuando una solicitud, moción o proyecto, es aprobado, la Secretaría formula el decreto o 
acuerdo correspondiente, y a la mayor brevedad, procede a la tramitación. Todo decreto o 
acuerdo es firmado por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva. 

Cuando un proyecto de ley es desechado o no ha sido ratificado, no puede ser propuesto 
dentro de los próximos 6 meses.  

La Asamblea puede acordar oír a cualquier ciudadano si lo estima conveniente, a petición 
escrita de él, presentada antes de cada sesión, en la que expresa en forma concreta el asunto 



en que interviene. La Junta Directiva al aceptar la petición y dar cuenta a la Asamblea, 
señala el tiempo de la intervención, el cual puede ser ampliado por la Asamblea.  

Concluida la intervención se procede a la lectura del dictamen y discusión.  

El Diputado o Diputada que hace alguna moción, la presenta por escrito antes de la sesión, 
pudiendo ampliar de palabra las razones en que se funda. En los asuntos en que no recae 
decreto, orden o disposición trascendental para toda la República, se admiten mociones 
verbales que puedan considerarse y resolverse en la misma sesión, a juicio de la Junta 
Directiva.  

Veto Presidencial y ratificación 
El Presidente de la República tiene atribuciones para objetar un proyecto de ley. (art. 135, 
CPES). Todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado, se traslada dentro de 10 
días hábiles al Presidente de la República, y si éste no tiene objeciones, da su sanción y lo 
hace publicar como ley (art. 135, CPES). 

Cuando el Presidente de la República veta un proyecto de ley, lo devuelve a la Asamblea 
dentro de los 8 días hábiles siguientes al de su recibo, puntualizando las razones en que 
funda su veto; si dentro del término expresado no lo devuelve se tiene por sancionado y lo 
publica como ley. En caso de veto, la Asamblea reconsidera el proyecto, y si lo ratifica con 
los dos tercios de votos, de los Diputados electos, lo envía de nuevo al Presidente de la 
República, y éste debe sancionarlo y mandarlo a publicar. 

Si lo devuelve con observaciones, la Asamblea las considera y resuelve lo que cree 
conveniente y lo envía al Presidente de la República, quién debe sancionarlo y mandarlo a 
publicar. 

Cuando la devolución de un proyecto de ley se debe a que el Presidente de la República lo 
considera inconstitucional y el Órgano Legislativo lo ratifica, aquel debe dirigirse a la Corte 
Suprema de Justicia dentro del tercer día hábil, para que ésta oyendo las razones de ambos, 
decida si es o no constitucional, a más tardar dentro de 15 días hábiles. Si la Corte decide 
que el proyecto es constitucional, el Presidente de la República está en la obligación de 
sancionarlo y publicarlo como ley. 

El término para la publicación de las leyes es de 15 días hábiles. Si dentro de ese término el 
Presidente de la República no las publica, el Presidente de la Asamblea Legislativa lo hace 
en el Diario Oficial o en cualquier otro diario de mayor circulación de la República.  

Ninguna ley obliga sino en virtud de su promulgación y publicación. Para que una ley de 
carácter permanente sea obligatoria deben transcurrir, por lo menos, 8 días después de su 
publicación. Este plazo puede ampliarse, pero no restringirse. 

En caso de evidente error en la impresión del texto de la ley, se vuelve a publicar, a más 
tardar dentro de 10 días. Se tiene la última publicación como su texto auténtico (art. 137-
141, CPES). 

Guatemala 

Presentación 
Toda iniciativa cuyo propósito sea la presentación de un proyecto de ley, deberá 
presentarse redactada en forma de decreto, separándose la parte considerativa de la 
dispositiva, incluyendo una cuidadosa y completa exposición de motivos, así como los 
estudios técnicos y documentación que justifique la iniciativa.  

Las iniciativas de ley provenientes de uno o más Diputados al Congreso de la República, se 
leen en la sesión plenaria inmediata siguiente a su presentación en la secretaría (art. 109-
110, LOOL). 



Presentado para su trámite un proyecto de ley, se pone a discusión en 3 sesiones celebradas 
en distintos días y no puede votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la 
tercera sesión. Se exceptúan aquellos casos que el Congreso declara de urgencia nacional 
con el voto de las dos terceras partes del número total de diputados que lo integran (art. 
176, CPG). 

Trámite en comisión 

Las comisiones están obligadas a rendir los dictámenes en el plazo que no exceda de 60 
días contados a partir de la fecha en que reciban los expedientes de que se trate, salvo que 
justifique la prórroga de dicho plazo, mediante informe que deberá presentar al Pleno. 
Siempre que una comisión emita un dictamen o informe deberá entregarlo a la Secretaría, 
adjuntando al mismo los antecedentes que sirvieron de base para su elaboración. El 
dictamen o informe deberá ir firmado por los miembros de la comisión; si alguno de sus 
miembros no estuviere de acuerdo parcial o totalmente con el dictamen o proyecto, lo 
firmará, dejando constancia de su desacuerdo mediante voto razonado; en todo caso, los 
dictámenes o informes deberán ser aprobados por la mayoría absoluta de los miembros de 
la comisión. En ausencia de uno o más miembros de la comisión, podrá la mayoría 
presentar dictamen con el fin de no demorar su trámite, explicando el motivo para que el 
Pleno resuelva lo procedente. Los Diputados que no hayan firmado el dictamen ni 
razonado su voto deberán explicar en el Pleno la razón por la que no firmaron. Cuando por 
razón de la materia de que se trate, se requiera el dictamen de más de una comisión, el 
mismo será rendido conjuntamente y suscrito por los miembros de todas las comisiones a 
quienes les corresponda dictaminar. La convocatoria conjunta se realizará por los 
presidentes de las diferentes comisiones dictaminadoras.  

Cuando existan criterios opuestos o diferentes entre dos o más comisiones en cuanto a la 
emisión del dictamen de una iniciativa o asunto en particular, requerido en forma conjunta, 
cada comisión deberá presentar al Pleno el respectivo dictamen favorable o desfavorable, 
según sea el caso, y será éste, por mayoría absoluta del total de los miembros que integran 
el Congreso, quien decida sobre la admisión de uno u otro dictamen.  

En caso de admitirse un dictamen favorable, el mismo continuará su trámite. En caso 
contrario, cuando se apruebe el dictamen negativo o desfavorable, la iniciativa de ley se 
mandará a archivar Transcurso del período legislativo. Si transcurre un período legislativo 
sin que una iniciativa de ley hubiere sido objeto de dictamen por la respectiva comisión, 
salvo que algún diputado al Congreso de la República de la nueva legislatura que se instale, 
reclame la emisión del dictamen dentro de los 60 días de instalada esta, la iniciativa de ley se 
considerará desechada y se mandará a archivar el expediente (art. 39-45 LOOL). 

Trámite en pleno 

al Pleno del Congreso se presentan las consideraciones, los informes y los dictámenes que 
les sean requeridos a las comisiones, teniendo en cuenta que su principal objeto es ilustrar 
al Pleno con sus conocimientos y los estudios que hayan hecho del asunto. A su informe o 
dictamen, la comisión debe adjuntar el respectivo proyecto de decreto o resolución, cuando 
así proceda. Cuando el Pleno del Congreso considere que un dictamen o informe está 
incompleto o defectuoso, podrá disponer que vuelva a la misma o a otra comisión para que 
sea ampliado el dictamen o sujeto a nuevo estudio el asunto. El dictamen o informe deberá 
ser sometido nuevamente a conocimiento del Pleno del Congreso. En el caso de que una 
Comisión emita un dictamen negativo a una iniciativa de ley y el dictamen fuere aprobado 
por el Pleno del Congreso, la iniciativa a que se refiera será desechada y los antecedentes se 
mandarán a archivar. Si el Pleno del Congreso no aprobara el dictamen negativo de la 
comisión, el proyecto o iniciativa de ley, volverá a nuevo estudio de la misma u otra 
comisión.  



Envío al Ejecutivo y veto presidencial  

Aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo 
no mayor de 10 días, lo envía al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 
Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de 
Ministros, el Presidente de la República puede devolverlo al Congreso con las 
observaciones que estima pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no 
pueden ser vetadas parcialmente.  

Si el Ejecutivo no devuelve el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su 
recepción, se tiene por sancionado y el Congreso lo debe promulgar como ley dentro de los 
8 días siguientes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el 
plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo debe devolver el decreto dentro de los 
primeros 8 días del siguiente período de sesiones ordinarias (arts. 177-178, CPG). 

Discusión en Pleno y reconsideración  

Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo debe poner en conocimiento del 
pleno en la siguiente sesión, y el congreso, en un plazo no mayor de 30 días puede 
reconsiderarlo o rechazarlo. Si no son aceptadas las razones del veto y el Congreso rechaza 
el veto por las dos terceras partes del total de sus miembros el Ejecutivo debe 
obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo 
recibido. Si el Ejecutivo no lo hace, la Junta Directiva del Congreso ordena su publicación 
en un plazo no mayor a 3 días, para que surta efecto como ley de la República (art. 179, 
CPG). 

Sanción 
La ley empieza a regir en todo el territorio nacional, 8 días después de su publicación 
íntegra en el diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su 
ámbito territorial de aplicación (art. 180, CPG).  

No necesitan de sanción del Ejecutivo, las disposiciones del Congreso relativas a su 
Régimen Interior (art. 181, CPG). 

Trámite urgente 
Se exceptúa de la tercera discusión a los proyectos de ley que el Congreso declare de 
urgencia nacional con el voto de las dos terceras partes del número total de diputados que 
lo integran (art. 176, CPG). 

Honduras 

Presentación 
Los proyectos de ley y demás disposiciones que se sometan al Congreso nacional se 
presentarán por escrito con su correspondiente exposición de motivos, pudiendo los 
proponentes reformarlos o retirarlos durante la discusión. De los proyectos y dictámenes 
así como de las mociones cuando estas sean de importancia deberán sacarse copias para ser 
entregadas a los Diputados para el estudio correspondiente antes de someterse a discusión. 
Las copias que se refiere el párrafo anterior deberán ser cotejadas con los originales y 
corregidas por la Secretaría antes de ser distribuidas (art. 49, RI). 

Trámite en comisión 
Los proyectos necesitan del dictamen de las comisiones (art. 51, RI).  Éstas los emiten con 
el voto de la mayoría de sus miembros. Cualquier miembro de una comisión puede 
presentar por separado su voto particular. Si cada uno de los miembros de la comisión 
emite, opinión distinta, se tendrá como dictamen el del Presidente de la Comisión (art. 72, 
RI).  



Tratamiento en el Pleno 
El dictamen de la comisión se somete a la consideración del Congreso Nacional y es 
discutido en 3 debates separados; en caso de urgencia calificada por mayoría de votos, se 
discutirá en uno o dos debates. Si el dictamen de la comisión modifica el Proyecto se 
procederá a discutirlo conjuntamente con éste artículo por artículo.  Las Mociones 
tendentes a modificar artículos del proyecto se prestarán en el último debate. Ningún 
Diputado podrá dictaminar sobre sus proyectos (art. 51, RI). 

Cuando se considere agotada la deliberación de un asunto, por haber hecho uso de la 
palabra los Diputados que la hayan pedido o por que nadie haya solicitado, el Presidente 
dará por terminado el debate, y si éste fuera el último o se tratare de asuntos que se 
revuelvan en un solo, se procederá a la votación (art. 61, RI).  

Las votaciones se efectuarán levantando la mano. Las votaciones serán nominales, o con 
consignación de nombres a solicitud de cualquier Diputado y se tomará por orden 
alfabético de apellidos, comenzando alternativamente por la primera y por la última letra 
del alfabeto (art. 62, RI).  

Las decisiones del Congreso Nacional se tomarán por el voto de la simple mayoría de los 
Diputados presentes, excepto en los casos específicos que determine la Constitución de la 
República. El voto podrá ser afirmativo, negativo o de abstención.  

Ningún diputado podrá excusarse de emitir su voto, excepto en el caso de que tuviere 
interés personal en el asunto que se discute previamente calculado por el Congreso 
Nacional (art. 63, RI).  

Todo proyecto de ley, al ser aprobado por el Congreso Nacional, pasa al Poder Ejecutivo, 
dentro de los 3 días siguientes a su votación, para que éste le de su sanción en su caso y lo 
haga promulgar como ley  (art. 214-215, CRH). 

Veto presidencial e insistencia 
Si el Poder Ejecutivo en el plazo 10 días no devuelve al Congreso Nacional un proyecto de 
ley, o no lo objeta, se tendrá como sancionado y lo promulgará como ley. Cuando el 
Ejecutivo devuelve el Proyecto, el Congreso lo somete a nueva deliberación y si es 
ratificado por dos tercios de votos, pasa nuevamente al Poder Ejecutivo, y éste lo  debe 
publicar sin tardanza. Si el veto se funda en que el proyecto de ley es inconstitucional, no 
puede someterse a una nueva deliberación sin oír previamente a la Corte Suprema de 
Justicia, que debe emitir su dictamen (art. 216, CRH) 

No es necesaria la sanción, ni el Poder Ejecutivo puede poner el veto en los casos y 
resoluciones siguientes (art. 218, CRH):  

1. En las elecciones que el Congreso Nacional haga o declare, o en las renuncias que 
admita o rechace. 

2. En las declaraciones de haber o no lugar a formación de causa. 
3. En los decretos que se refieren a la conducta del Poder Ejecutivo. 
4. En los reglamentos que expida para su régimen anterior. 
5. En los decretos que apruebe para trasladar su sede a otro lugar del territorio de 

Honduras temporalmente o para suspender sus sesiones o para convocar a sesiones 
extraordinarias. 

6. En la Ley de Presupuesto. 
7. En los tratados o contratos que impruebe el Congreso Nacional 
8. En las reformas que se decreten a la Constitución de la República.  

Ningún proyecto de ley desechado total o parcialmente, puede discutirse de nuevo en la 
misma legislatura (art. 220, CRH). 



México 

Trámite en comisión 
Las iniciativas presentadas pasarán a comisión. Las que presentaran informes a los 
diputados o los Senadores y se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de 
debates.  

Trámite entre las Cámaras 
Todo proyecto de ley o decreto podrá iniciarse e cualquiera de las Cámaras y se discutirá 
sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos 
y modo de proceder en las discusiones y votaciones. Deberán discutirse primero en la 
Cámara de Diputados la formación de las leyes o decretos que versaren sobre empréstitos, 
contribuciones o impuestos o sobre reclutamiento de tropas. Las iniciativas de leyes o 
decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que 
transcurra un mes desde que se pasen a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda 
dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y 
discutirse en la otra Cámara 

Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta 
lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo 
publicará inmediatamente. Las votaciones de ley o decreto serán nominales.  

Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara de 
revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si 
examinado de nuevo, fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, 
volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración y si lo 
aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo, pero si lo reprobase, no podrá volver a 
presentarse en el mismo período de sesiones. Si un proyecto de ley o decreto fuese 
desechado en parte, o modificado o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión 
de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o 
adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o 
reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los 
votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo. Si las 
adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de 
votos en la Cámara de su origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las 
razones de ésta y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda 
revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas 
Cámaras, se pasará al Ejecutivo. Si la Cámara revisora insistiere en dichas adiciones o 
reformas por la mayoría absoluta de votos de los presentes, todo el proyecto no volverá a 
presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones a no ser que ambas Cámaras 
acuerden por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto 
sólo con los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su 
examen y votación en las sesiones siguientes (art. 72, CPEUM). 

Veto presidencial e insistencia 
Los proyectos aprobados por las dos Cámaras pasarán al Ejecutivo que tendrá 10 días útiles 
para poder hacer observaciones, en caso contrario se considerará al proyecto como 
aprobado. En los casos en los que el Presidente quiera hacer observaciones al proyecto de 
ley, este lo devolverá antes de los 10 días de plazo a la Cámara de origen, a no ser que 
corriendo este término, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo 
caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.  

El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, 
con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta y 
si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a 



la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley 
o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. El Ejecutivo de la Unión no puede 
hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando 
ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de 
Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por 
delitos oficiales (art. 72, CPEUM). 

Nicaragua 

Presentación 

Todo Proyecto de Ley deberá presentarse en Secretaría con su exposición de motivos, 
escrito a máquina en original y una copia, llevando al pie, la fecha de presentación. La 
Exposición de Motivos es la fundamentación del Proyecto de Ley y su importancia en el 
ordenamiento jurídico del país, así como los efectos de su aplicación. Tanto el Proyecto de 
Ley como la Exposición de Motivos deberán ir firmados por el proponente o proponentes. 
El original será archivado en la Secretaría y la copia devuelta con el presentado de ésta. El 
Secretario de la Asamblea Nacional ordenará la devolución del Proyecto de Ley cuando no 
haya sido presentada con las formalidades del caso, señalando las irregularidades a 
subsanar. La Secretaría pondrá el Proyecto de Ley a disposición de los Representantes al 
menos con 48 horas de anticipación a su conocimiento por el Plenario. En la Agenda de las 
sesiones habrá un punto de presentación de Proyectos de Ley, el mismo que se ubicará 
después de la constatación del quórum, de declararse abierta la sesión y de la aprobación 
del acta de la sesión anterior y de los dictámenes de Comisión. Leído el Proyecto por el 
proponente o el Secretario, se someterá a votación si se toma o no en consideración. Si por 
mayoría de votos de los Representantes presentes se aprueba que sea tomado en 
consideración, el proyecto será pasado a la Comisión respectiva para su dictamen (art.84-
88, RIAN). 

Trámite en comisión. 

La comisión emite un dictamen motivado, es decir, expresando las razones legales, políticas 
o filosóficas que lo respalden, a través del que expresa su opinión, recomendando al 
Plenario la aprobación o no, de un Proyecto de Ley. El Dictamen de la Comisión y el 
dictamen de minoría, si lo hubiere, deberán presentarse conjuntamente en la Secretaría de 
la Asamblea Nacional, por lo menos, 72 horas antes de iniciarse la siguiente sesión o en el 
plazo que les hubiese especialmente señalado el Presidente de la Asamblea Nacional. 
Cuando el desacuerdo de uno o varios Representantes con el dictamen aprobado por la 
Comisión no amerite, según su criterio, presentar un dictamen de minoría, éste podrá 
suscribir el primero, quedando debidamente consignadas sus reservas (art.89-91, RIAN). 
Recibido el dictamen de la comisión dictaminadora, este será leído ante el plenario y será 
sometido a debate en lo general, si es aprobado, será sometido a debate en lo particular. 
(art.141, CPN). 

Trámite en pleno. 

El debate será abierto por el Presidente de la Asamblea Nacional, sometiendo cada punto 
del Orden del Día a discusión. Cuanto se trate de Proyectos de Ley, se someterán a 
discusión en lo general y en lo particular.  

Veto e Insistencia 

Una vez aprobado el proyecto de ley por la Asamblea Nacional, es enviado al Presidente de 
la República para su sanción, promulgación y publicación, salvo aquellos que no requieren 
tales trámites. No necesitan sanción del Poder Ejecutivo las reformas a la Constitución y las 
leyes constitucionales, ni los decretos aprobados por la Asamblea Nacional. En caso de que 



el Presidente de la República no promulgue ni publique el proyecto de las reformas a la 
Constitución o a las leyes constitucionales; y cuando no sancione, promulgue ni publique 
las demás leyes en un plazo de 15 días, el Presidente de la Asamblea Nacional manda 
publicarlas por cualquier medio de comunicación social escrito, entrando en vigencia desde 
dicha fecha, sin perjuicio de su posterior publicación en la Gaceta, Diario Oficial, la que 
debe hacer mención de la fecha de su publicación en los medios de comunicación social. 
Las leyes sólo se derogan o se reforman por otras leyes y entran en vigencia a partir del día 
de su publicación en la Gaceta, Diario Oficial, excepto cuando ellas mismas establecen otra 
modalidad (art. 141, CPN). 

El Presidente de la República puede vetar total o parcialmente un proyecto de ley dentro de 
los 15 días siguientes al que lo ha recibido. Si no ejerce esta facultad ni sanciona, promulga 
y publica el proyecto, el Presidente de la Asamblea Nacional manda a publicar la ley en 
cualquier medio de difusión nacional escrito. El Presidente de la República, en el caso del 
veto parcial, puede introducir modificaciones o supresiones al articulado de la ley Un 
proyecto de ley vetado total o parcialmente por el Presidente de la República debe regresar 
a la Asamblea Nacional con expresión de los motivos del veto; ésta puede rechazarlo con el 
voto de la mitad más uno del total de sus Representantes, en cuyo caso el Presidente de la 
Asamblea Nacional manda a publicar la ley (art. 142-143, CPN). 

Trámite de urgencia 

En caso de iniciativa urgente del Presidente de la República, la Junta Directiva puede 
someterla de inmediato a discusión del plenario si se ha entregado el proyecto a los 
diputados con 48 horas de anticipación (art.141 CPN). 

Panamá 

Presentación 
Los anteproyectos de ley orgánica podrán ser presentados en el Pleno durante las sesiones 
ordinarias de la Asamblea Legislativa. La Secretaría General los deberá remitir a la 
Comisión que corresponda para que ésta, una vez sean analizados y prohijados, los 
presente al Pleno como proyectos de la Comisión. Los proyectos de ley ordinaria serán 
presentados al Pleno por los Legisladores o Legisladoras. Se exceptúan de este requisito los 
informes correspondientes al primer debate que se consideren en sesiones extraordinarias, 
los cuales pueden presentarse ante el Pleno o ante la Secretaría General de la Asamblea 
Legislativa. Ésta los distribuirá inmediatamente a las oficinas de los Legisladores o 
Legisladoras (art.78, RORIAL). 

Trámite en comisión 
Es primer debate de todo proyecto de Ley el que se le da en las Comisiones permanentes. 
Todo proyecto de Ley que no hubiere sido presentado por una de las Comisiones será 
pasado por el Presidente de la Asamblea Legislativa a una Comisión ad-hoc para que lo 
estudie y discuta dentro de un término prudencial (art. 160-161, CPRP). 

Trámite en el pleno 
Todos los funcionarios capacitados para presentar proyectos de Ley tienen derecho a voz 
en las sesiones de la Asamblea Legislativa. En el caso de los Presidentes de los Consejos 
Provinciales, los mismos tendrán derecho a voz cuando se trate de proyectos de Leyes 
presentados por éstos. Un proyecto de Ley puede pasar a segundo debate cuando la 
mayoría de la Asamblea Legislativa, a solicitud de uno de sus miembros, revocare el 
dictamen de la Comisión y diere su aprobación al proyecto (art. 159-160, CPRP). 

Objeciones del Ejecutivo, insistencia y ratificación 



En el caso que el Ejecutivo no aprueba un proyecto, lo devuelve con objeciones a la 
Asamblea Legislativa. El Ejecutivo dispone de un término máximo de 30 días hábiles para 
devolver con objeciones cualquier proyecto. Si el Ejecutivo una vez transcurrido el 
indicado término no ha devuelto el proyecto con objeciones no puede dejar de sancionarlo 
y hacerlo promulgar. El proyecto de Ley objetado en su conjunto por el Ejecutivo, vuelve a 
la Asamblea Legislativa, a tercer debate. Si lo es en parte, vuelve a segundo, con el único fin 
de formular las objeciones formuladas. Si consideradas por la Asamblea Legislativa las 
objeciones el proyecto, éste es aprobado por dos tercios de Legisladores que componen la 
Asamblea Legislativa, el Ejecutivo lo sanciona y promulga sin poder presentar nuevas 
objeciones. Si no obtiene la aprobación de este número de Legisladores, el proyecto queda 
rechazado. Cuando el Ejecutivo objeta un proyecto por inexequible y la Asamblea 
Legislativa, por la mayoría expresada, insiste en su adopción, aquél lo pasa a la Corte 
Suprema de Justicia para que decida sobre su inconstitucionalidad. El fallo de la Corte que 
declara el proyecto constitucional, obliga al Ejecutivo a sancionarlo y hacerlo promulgar. Si 
el Ejecutivo no cumple con el deber de sancionar y de hacer promulgar las Leyes, en los 
términos y según las condiciones que este Título establece, las sanciona y promulga el 
Presidente de la Asamblea Legislativa (art 162-167, CPRP). 

Aprobado un proyecto de ley, se remitirá al Órgano Ejecutivo en doble original, y si éste lo 
sancionare, lo hará promulgar como El proyecto de Ley objetado en su conjunto por el 
Ejecutivo volverá a la Asamblea Legislativa a tercer debate, previo informe de la Comisión 
a la cual corresponde dicho proyecto. Para insistir sobre el mismo, cuando éste haya sido 
objetado en su conjunto, se requerirá una votación favorable no menor de las dos terceras 
(2/3) partes de los Legisladores o Legisladoras que componen la Asamblea Legislativa; de 
no ser así el proyecto quedará rechazado. Si es aprobado, el Ejecutivo lo sancionará y hará 
promulgar sin poder presentar nuevas objeciones. Si fuere objetado sólo en parte, la 
Asamblea Legislativa, previo informe de la Comisión correspondiente, y según los 
procedimientos ordinarios de segundo y tercer debate, considerará el proyecto únicamente 
en cuanto a los temas objetados por el Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo devuelva un 
proyecto por inexequible y la Asamblea Legislativa, por la mayoría de dos tercios (2/3) 
insistiere en su adopción, aquél lo pasará a la Corte Suprema de Justicia para que decida 
sobre su inconstitucionalidad. El fallo de la Corte que declara el proyecto constitucional, 
obliga al Ejecutivo a sancionarlo y hacerlo promulgar. Cuando el Órgano Ejecutivo 
devuelva un proyecto por inexequible en su totalidad y la Asamblea declare fundadas las 
observaciones hechas por él, se archivará el proyecto (art. 204-20, RORIAL). 

Promulgación 

Toda Ley es promulgada dentro de los 6 días hábiles que siguen al de su sanción y 
comienza a regir desde su promulgación, salvo que establezca que rige a partir de una fecha 
posterior. La promulgación extemporánea de una Ley no determina su 
inconstitucionalidad. 

Los proyectos de Ley que quedan pendientes en un período de sesiones, sólo pueden ser 
considerados como proyectos nuevos (art. 160-169, CPRP). 

Trámites urgentes y decretos-leyes 
La Asamblea Legislativa panameña está facultada para conceder al Órgano Ejecutivo, 
cuando éste lo solicite, y siempre que la necesidad lo exija, facultades extraordinarias 
precisas, que serán ejercidas, durante el receso de la Asamblea Legislativa, mediante 
Decretos-Leyes. La Ley en que se confieren dichas facultades expresará específicamente la 
materia y los fines que serán objeto de los Decretos-Leyes y no podrá comprender 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 expida en el ejercicio 
de las facultades que se le confieren deberá 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 trate. El Órgano Legislativo podrá en todo 
tiempo y a iniciativa propia derogar, modificar o adicionar sin limitación de materias los 
Decretos-Leyes así dictados (art. 153, CPRP). 

Paraguay 

Presentación  
El Senado y la Cámara de Diputados no considerarán ningún proyecto que no hubiera 
llegado por lo menos 30 días antes de la expiración del período anual de sesiones 
ordinarias, salvo resolución por dos tercios de votos. Todo asunto promovido por un 
Senador deberá presentarse al Senado en forma de proyecto de Ley, de resolución o de 
declaración, con excepción de las mociones. Se presentará en forma de proyecto de Ley 
toda proposición normativa que requiera los trámites para la sanción de las leyes. Todo 
proyecto se presentará por escrito con la firma de su autor u autores. No contendrá los 
fundamentos en que se basa, y sus expresiones serán estrictamente preceptivas, claras y 
concisas. Ningún proyecto se presentará firmado por más de 6 Senadores. Y no podrá estar 
firmado por más de 10 Diputados. 

Leído un proyecto de Ley, resolución o declaración, originado en la Cámara, el Presidente 
dispondrá que se lo gire a la Comisión correspondiente, para su estudio y dictamen. Los 
proyectos serán presentados con una exposición de motivos, que el o los proyectistas 
podrán ampliar verbalmente, por un término que no excederá de 15 minutos. Tratándose 
de proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, o por la Cámara de Diputados o Senado 
cuando actúan como Cámara revisora, se les imprimirá los mismos trámites, en cuanto les 
fueren aplicables. Todo proyecto leído en sesión no podrá ser retirado ni modificado sino 
por resolución del Senado o Cámara de Diputados, a petición del autor o autores, salvo los 
casos previstos en la Constitución (art. 112-104, RISH y art.99-108, RIHCD). 

Trámite en comisión 
Completado el estudio de los proyectos, la comisión expedirá por escrito sobre ellos, 
aconsejando su aprobación, modificación, substitución o rechazo y entregará en Secretaría 
General el informe que será leído en sesión. Los fundamentos del dictamen podrán hacerse 
verbalmente en ocasión de su tratamiento en plenario. No será indispensable el dictamen 
escrito cuando se trate de proyectos de comunicación o de mero trámite. Si las opiniones 
de los miembros de una comisión se encontraren divididas, la minoría tendrá el derecho de 
presentar a la Cámara su dictamen en disidencia. La mayoría requerida será la numérica, no 
siendo necesaria la simple mayoría. Cuando igual cantidad de miembros de una comisión 
dividieran sus opiniones respecto a un proyecto, el plenario estudiará los dictámenes en el 
orden en que hubieren sido sometidos en la Cámara. Las comisiones presentarán los 
proyectos en la forma en que deban ser  (art. 178-181, RIHCD y art.80-86, RIHS). 

La Constitución establece también la posibilidad de que cada Cámara, con el voto de la 
mayoría absoluta, puede delegar en comisiones el tratamiento de proyectos de ley, de 
resoluciones y de declaraciones. Por simple mayoría, podrá retirarlos en cualquier estado 
antes de la aprobación, rechazo o sanción por la comisión. No podrán ser objetos de 
delegación el Presupuesto General de la Nación, los códigos, los tratados internacionales, 
los proyectos de ley de carácter tributario y castrense, los que tuviesen relación con la 
organización de los poderes del Estado y los que se originasen en la iniciativa popular.  (art. 
215 CPRP). 



Trámite en las Cámaras  
Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de origen, pasará inmediatamente para su 
consideración a la otra Cámara. Un proyecto de ley aprobado por la Cámara de origen, que 
haya sido parcialmente modificado por la otra, pasará a la primera, donde solo se discutirá 
cada una de las modificaciones hechas por la revisora. Para estos casos, se establece lo 
siguiente:  

1. si todas las modificaciones se aceptasen, el proyecto quedará sancionado;  
2. si todas las modificaciones se rechazasen por mayoría absoluta, pasarán de nuevo a 

la Cámara revisora y, si ésta se ratificase en su sanción anterior por mayoría 
absoluta, el proyecto quedará sancionado; si no se ratificase, quedará sancionado el 
proyecto aprobado por la Cámara de origen, y  

3. si por parte de las modificaciones fuesen aceptadas y otras rechazadas, el proyecto 
pasará nuevamente a la Cámara revisora, donde solo se discutirán en forma global 
las modificaciones rechazadas, y si se aceptasen por mayoría absoluta, o se las 
rechacen, el proyecto quedará sancionado en la forma resuelta por ella.  

El proyecto de ley sancionado, pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación. Cuando un 
proyecto de ley, aprobado por una de las Cámaras, fuese rechazado totalmente por la otra, 
volverá a aquella para una nueva consideración.  

Cuando la Cámara de origen se ratificase por mayoría absoluta, pasará de nuevo a la 
revisora, la cual solo podrá volver a rechazarlo por mayoría absoluta de dos tercios y, de no 
obtenerla, se reputará sancionado el proyecto (art.204 -207, CRP).  

Un proyecto de ley presentado en una Cámara u otra, y aprobado por la Cámara de origen 
en las sesiones ordinarias, deberá ser despachado por la Cámara revisora dentro del término 
improrrogable de 3 meses, cumplido el cual, y mediando comunicación escrita del 
Presidente de la Cámara de origen a la Cámara revisora, se reputará que ésta le ha prestado 
su voto favorable, pasando al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. El 
término indicado quedará interrumpido desde el 21 de diciembre hasta el 1 de marzo. La 
Cámara revisora podrá despachar el proyecto de ley en el siguiente período de sesiones 
ordinarias, siempre que lo haga dentro del tiempo que resta para el vencimiento del plazo 
improrrogable de 3 meses (art. 211, CRP). 

Veto presidencial e insistencia 
Con la aprobación de las dos Cámaras un proyecto de ley pasa a sanción del Presidente, si 
el Poder Ejecutivo le prestara su aprobación, lo promulgará como ley y dispondrá su 
publicación dentro de los 5 días (art. 204, CRP). Se considerará también aprobado por el 
Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que no fuese objetado ni devuelto a la Cámara de 
origen en el plazo de 6 día hábiles, si el proyecto contiene hasta 10 artículos; de doce días 
hábiles si los artículos son más de 20. En todos estos casos, el proyecto quedará 
automáticamente promulgado y se dispondrá su publicación. Un proyecto de ley, 
parcialmente objetado por el Poder Ejecutivo, será devuelto a la Cámara de origen para su 
estudio y pronunciamiento sobre las objeciones. Si ésta Cámara las rechazara por mayoría 
absoluta, el proyecto pasará a la Cámara revisora, donde seguirá igual trámite. Si ésta 
también rechazara dichas objeciones por la misma mayoría, la sanción primitiva quedará 
confirmada, y el Poder Ejecutivo lo promulgará y lo publicará. Si las Cámaras desistieran 
sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de ese año. 

Las objeciones podrán ser total o parcialmente aceptadas o rechazadas por ambas Cámaras 
del Congreso. Si las objeciones fueran total o parcialmente aceptadas, ambas Cámaras 
podrán decidir, por mayoría absoluta, la sanción de la parte no objetada del proyecto de ley, 
en cuyo caso éste deberá ser promulgado y publicado por el Poder Ejecutivo. Las 
objeciones serán tratadas por la Cámara de origen dentro de los 60 días de su ingreso a la 



misma, y en idéntico caso por la Cámara revisora. Si un proyecto de ley fuese rechazado 
totalmente por el Poder Ejecutivo, volverá a la Cámara de origen, la cual lo discutirá 
nuevamente. Si ésta confirmara la sanción inicial por mayoría absoluta, pasará a la Cámara 
revisora; si ésta también lo aprobase por igual mayoría, el Poder Ejecutivo lo promulgará y 
publicará. Si las Cámaras disintieran sobre el rechazo total, el proyecto no podrá repetirse 
en las sesiones de ese año (art. 208, CRP). Si el Poder Ejecutivo no cumpliese el deber de 
hacer publicar las leyes, el Presidente del congreso o, en su defecto, el Presidente de la 
Cámara de Diputados, dispondrá su publicación. La fórmula que se usará en la sanción de 
las leyes es: “El Congreso de la Nación paraguaya sanciona con fuerza de ley”. Para la 
promulgación de las mismas, la fórmula es: “Téngase por ley de la República, publíquese e 
insértese en el Registro Oficial”. 

Trámite de urgencia 
El Poder Ejecutivo podrá solicitar el tratamiento urgente de proyectos de ley que envíe al 
Congreso. En estos casos, el proyecto será tratado por la Cámara de origen dentro de los 
30 días de su recepción, y por la revisora en los 30 días siguientes. El proyecto se tendrá 
por aprobado si no se lo rechazara dentro de los plazos señalados. El tratamiento de 
urgencia podrá ser solicitado por el Poder Ejecutivo aún después de la remisión del 
proyecto, o en cualquier etapa de su trámite. En tales casos, el plazo empezará a correr 
desde la recepción de la solicitud. Cada Cámara, por mayoría de dos tercios, podrá dejar sin 
efecto, en cualquier momento, el trámite de urgencia, en cuyo caso el ordinario se aplicará a 
partir de ese momento. El Poder Ejecutivo, dentro del período legislativo ordinario, podrá 
solicitar al Congreso únicamente 3 proyectos de ley de tratamiento urgente, salvo que la 
Cámara de origen, por mayoría de dos tercios, acepte dar dicho tratamiento a otros 
proyectos.  

Procedimientos especiales  
La constitución contempla procedimientos especiales para la aprobación de presupuestos y 
códigos. En el caso del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, al ser 
recibido en la Cámara, será girado a la Comisión de Presupuesto y distribuido a los 
Diputados. Las comisiones estudiarán la parte del proyecto que interesa a cuestiones de su 
competencia, y podrán presentar a la Comisión de Presupuesto, por escrito, dentro de los 
10 días de recibido el proyecto, proposiciones para modificarlo, al igual que los Diputados. 
La Comisión estudiará dichas proposiciones y la tramitará y antes de introducir 
modificaciones al proyecto, consultará a la Comisión respectiva y al Diputado que haya 
presentado dichas proposiciones. En el estudio en particular por la Cámara se votarán sin 
discusión los artículos y programas no objetados y sólo podrán ser discutidos los que 
fueron objeto del procedimiento indicado precedentemente y aquellos aconsejados por la 
Comisión dictaminante (art. 110, RIHCD). 

Los proyectos de Códigos serán distribuidos inmediatamente de ser recibidos por la 
Cámara. Los Diputados podrán presentar enmiendas, por escrito, dentro del plazo que el 
Presidente de la Cámara determine en cada caso, con el acuerdo de la Comisión 
correspondiente. En el estudio en particular por la Cámara se votarán sin discusión los 
artículos no objetados y sólo podrán ser discutidos los artículos para los que se haya 
observado el procedimiento indicado precedentemente y aquellos aconsejados por la 
Comisión dictaminante. La Comisión respectiva tomará en cuenta las enmiendas 
presentadas y sus fundamentos y dispondrá la publicación y distribución de los mismos. 
Este procedimiento se podrá observar, por decisión de la mayoría absoluta de la Cámara, 
para los proyectos de Ley que por su extensión merezcan el tratamiento de Código  
(art.211, RIHCD). 



Perú 

Presentación 
Las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se expresen sus 
fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación 
nacional, el análisis costo-beneficio de la futura norma legal incluido, cuando corresponda, 
un comentario sobre su incidencia ambiental. De ser el caso, la fórmula legal respectiva que 
estará dividida en títulos, capítulos, secciones y artículos. Estos requisitos sólo pueden ser 
dispensados por motivos excepcionales. Las proposiciones de ley y de resolución legislativa 
se presentarán ante la Oficialía Mayor del Congreso en día hábil y horario de oficina, para 
su registro; sin embargo, el Consejo Directivo puede disponer que funcione una oficina 
especial de la Oficialía Mayor que reciba las proposiciones en día y horario distinto, cuando 
las circunstancias así lo requieran, dando cuenta a los Congresistas (art. 75, RCRP). 

Trámite en comisión 
Recibida y registrada la proposición de ley o resolución legislativa, el Oficial Mayor la envía 
a una Comisión para su estudio y dictamen, previa consulta con un miembro de la Mesa 
Directiva. Cualquier otra Comisión podrá solicitar estudiar el tema. En todo caso, se debe 
tender a enviar las proposiciones similares a una sola Comisión y por excepción a dos; sin 
embargo, se procederá según lo que acuerde el Consejo Directivo.  

En el decreto de envío se cuidará de insertar la fecha, el número de la proposición, el 
órgano consultado y el nombre de la Comisión o las Comisiones a quienes se envía. En el 
caso de envío a más de una Comisión, el orden en que aparezcan en el decreto determina la 
importancia asignada a la Comisión en el conocimiento del asunto materia de la 
proposición de ley.  

Las Comisiones tienen un máximo de 30 días útiles para expedir el dictamen respectivo. En 
primer término verificará que se cumpla con los requisitos señalados en el párrafo 
precedente y luego calificará el fondo de la proposición, estando facultada para rechazarla 
de plano y archivarla. Si son varias las Comisiones, pueden presentar dictamen conjunto.  

Cuando se trate de un dictamen de reenvío o reconsideración, el Pleno acordará el plazo a 
propuesta de la Mesa Directiva, el mismo que no podrá exceder de 30 días útiles. El 
Consejo Directivo dispone la puesta en agenda de los dictámenes, a propuesta del 
Presidente, debiendo ser distribuidos con anticipación de 24 horas antes que se considere el 
proyecto, en las oficinas de trabajo de los Congresistas. Sólo en caso de suma urgencia, a 
criterio del Presidente se dispone la entrega domiciliaria (art. 77, RCRP). 

Trámite en plenario 
No se puede debatir ninguna proposición de ley que no tenga dictamen de comisión, salvo 
que lo dispense la mitad más uno del número de los Representantes presentes en el 
Congreso, previa fundamentación por escrito del Congresista o los Congresistas que 
soliciten la dispensa. Si la proposición de ley o resolución legislativa es rechazada, el 
Presidente ordenará su archivo. No podrá presentarse la misma proposición u otra que 
verse sobre idéntica materia hasta el siguiente período anual de sesiones. Cuando el Pleno 
lo estime necesario, podrá acordar, a pedido de un Congresista o un Grupo Parlamentario y 
por mayoría simple de los presentes, la conformación de una Comisión de Redacción, 
conformada por 3 Congresistas propuestos por el Presidente, a efecto que revisen la 
redacción de las proposiciones aprobadas.  

Si se plantea y aprueba una cuestión previa de vuelta a Comisiones, el Presidente ordenará 
el reenvío y consultará el plazo. De aprobarse la proposición de ley o resolución legislativa, 
la oficina especializada de la Oficialía Mayor redactará la autógrafa, la misma que será 
firmada de inmediato por el Presidente y uno de los Vicepresidentes. No se podrá debatir 



ninguna proposición que no tenga dictamen de Comisión, salvo excepción señalada en el 
presente Reglamento (art. 78, RCRP). 

Veto presidencial e insistencia 
La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente de la 
República para su promulgación dentro de un plazo de 15 días. En caso de no 
promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso, o 
el de la Comisión Permanente, según corresponda. 

Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de 
la ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de 15 días. 
Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de la 
mitad del número legal de miembros del Congreso (art. 108, RCRP). 

Otros tipos de trámite (por delegación al ejecutivo). 
El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos 
legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley 
autoritativa. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión 
Permanente. Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, 
publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. El Presidente de 
la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo 
(art 104, CPRP). 

República Dominicana 

Trámite en comisión 

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

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

Veto presidencial e insistencia 
Toda ley aprobada en ambas Cámaras será enviada al Poder Ejecutivo. Si éste no la 
observare, la promulgará dentro de los 8 días de recibida y la hará publicar dentro de los 15 
días de la promulgación. Si la observare, la devolverá a la Cámara de donde procedió en el 
término de 8 días a contar de la fecha en que le fue enviada, si el asunto no fue declarado 



de urgencia, pues en este caso hará sus observaciones en el término de 3 días. La Cámara 
que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día de la próxima 
sesión y discutirá de nuevo la ley. Si después de esta discusión, las dos terceras partes del 
número total de los miembros de dicha Cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la 
otra Cámara; y si ésta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley. El 
Presidente de la República estará obligado a promulgar y publicar la ley en los plazos 
indicados (art. 41 CPRD). 

Uruguay 

Presentación 
Los proyectos deberán ser presentados con su correspondiente exposición de motivos, 
rechazándose por Secretaría los que no se hallen en esas condiciones o contengan glosas en 
su articulado. En el caso de la Cámara de Senadores, todo trámite deberá ser dirigido por 
escrito al Presidente, el cual le dará el destino que corresponda, a su juicio, y una vez 
presentado, no podrá ser retirado sin anuencia de la Cámara. No obstante, la Presidencia 
podrá consultar al Cuerpo acerca del procedimiento a seguir. En la primera sesión que 
celebre la Cámara, la Secretaría dará a conocer en extracto el asunto entrado, 
transcribiéndose éste íntegramente en el “Diario de Sesiones” cuando se trate de proyectos, 
exposiciones escritas y pedidos de informes presentados por los Senadores. Los proyectos 
deberán ser presentados con su correspondiente exposición de motivos, rechazándose por 
Secretaria los que no se hallen en esas condiciones (art. 133, CROU; art. 141, RCR y art. 
158-159, RCS). 

Tramite en comisiones 
Los asuntos entrados en la Cámara de Representantes son redirigidos a una de las 
comisiones para su dictamen e informe. Cuando se trate de proyectos de ley se reparte 
también el texto integro a los integrantes de la Cámara para que puedan presentar 
enmiendas dentro de un plazo de 30 días que se contarán a partir de la distribución del 
proyecto. En caso de haber observaciones se ordenará la publicación de las enmiendas 
presentadas y de sus fundamentos, las  que la Comisión encargada del proyecto  tomará en 
cuenta para aceptarlas en todo o en parte, o para rechazarlas.  

Una vez que la Secretaría haya recibido un informe de Comisión, lo numerará 
correlativamente y cuidará que con sus antecedentes sea impreso y repartido entre los 
Representantes dentro de los 10 días hábiles que sigan a su recepción, excepción hecha de 
los de la Comisión de Asuntos Internos referidos a la integración del Cuerpo o 
autorizaciones a Representantes para aceptar designaciones del Poder Ejecutivo, para 
ejercer funciones de representación en el extranjero, los que podrán ser considerados sobre 
tablas. Inmediatamente de repartido el dictamen de una Comisión, se incluirá el asunto en 
una nómina en el lugar correspondiente al número correlativo del informe para que ingrese 
dentro del orden del día (art. 141-144, RCR). 

El Presidente del Senado parará el trámite de los proyectos de ley a las comisiones que el 
considere adecuado, pero si se observa el destino dado al asunto entrado, se votarán sin 
discusión aquellos que se propongan, por su orden, estándose a lo que resuelva la mayoría 
de presentes. Una vez que la comisión presente su informe, el proyecto pasa al pleno del 
Senado para su trámite.  

El Presidente por sí o en virtud de acuerdo del Senado, podrá solicitar de las Comisiones el 
pronto diligenciamiento de un asunto que por su gravedad o urgencia así lo justifique.  

Los informes que las comisiones tengan que presentar al Senado, serán verbales o escrito, 
según decisión de la comisión o la mayoría será presentado por un miembro o miembros 
informantes. En caso de que el informe fuese escrito, resolverá quién o quienes han de 



redactarlo. Si existiese discrepancia en la Comisión, y no pudiese establecerse mayoría, cada 
fracción o miembro en minoría podrá presentar su informe por escrito o verbalmente. Si 
hubiere mayoría, y se dispusiese informe escrito, los miembros discrepantes con ella, 
podrán suscribir dicho informe con la nota “discorde en todo o en parte” o “con 
salvedades”, o suscribir su propio informe en minoría. Si se dispusiera por la mayoría 
informe oral, las fracciones o miembros disidentes, podrán, asimismo, formular 
verbalmente sus discrepancias (art.154-156, RCS). 

Trámite en las Cámaras 
Si la Cámara en que tuvo origen el proyecto de ley, lo aprueba, lo pasará a la otra para que, 
discutido en ella, lo apruebe también, lo reforme, adicione o deseche. 

Si cualquiera de las dos Cámaras a quien se remitiese un proyecto de ley, lo devolviese con 
adiciones u observaciones, y la remitente se conformase con ellas, se lo avisará en 
contestación, y quedará para pasarlo al Poder Ejecutivo; pero si no las hallare justas, e 
insistiese en sostener su proyecto tal y cual lo había remitido al principio, podrá en tal caso, 
por medio de oficio, solicitar la reunión de ambas Cámaras, y, según el resultado de la 
discusión, se adoptará lo que decidan los dos tercios de sufragios, pudiéndose modificar los 
proyectos divergentes o, aún, aprobar otro nuevo. Si la Cámara a quien fuese remitido el 
proyecto no tiene reparos que oponerle, lo aprobará, y sin más que avisarlo a la Cámara 
remitente, lo pasará al Poder Ejecutivo para que lo haga publicar (art. 134 -136, CROU).  

Veto e insistencia 
Si recibido un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo tuviera objeciones que oponer u 
observaciones que hacer, lo devolverá con ellas a la Asamblea General, dentro del plazo 
perentorio de 10 días y si el Poder Ejecutivo no tuviese reparo que oponer al proyecto de 
ley lo avisará inmediatamente quedando así de hecho sancionado y expedito para ser 
promulgado sin demora. Si el Ejecutivo no devolviese el proyecto, cumplidos los 10 días 
que tiene de plazo para hacer observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se cumplirá 
como tal. La Cámara remitente es la que tiene que reclamar que el proyecto de ley se haga 
efectivo.  

Cuando un proyecto de ley fuese devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u 
observaciones, totales o parciales, se convocará a la Asamblea General, que es la sesión 
conjunta de las dos Cámaras,  y se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros 
presentes de cada una de las Cámaras, quienes podrán ajustarse a las observaciones o 
rechazarlas, manteniendo el proyecto sancionado. Transcurridos 30 días de la primera 
convocatoria sin mediar rechazo expreso de las observaciones del Poder Ejecutivo, las 
mismas se considerarán aceptadas. Si las Cámaras reunidas desaprobaran el proyecto 
devuelto por el Poder Ejecutivo, quedará sin efecto por entonces, y no podrá ser 
presentado de nuevo hasta la siguiente Legislatura. En todo caso de reconsideración de un 
proyecto devuelto por el Ejecutivo, las votaciones serán nominales por sí o por no, y tanto 
los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones u observaciones del 
Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Reconsiderado por las 
Cámaras reunidas un proyecto de ley que hubiese sido devuelto por el Poder Ejecutivo con 
objeciones u observaciones, si aquéllas lo aprobaron nuevamente, se tendrá por su última 
sanción, y comunicado al Poder Ejecutivo, lo hará promulgar enseguida sin más reparos. 
Sancionada una ley para su promulgación se usará siempre de esta fórmula: “El Senado y la 
Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea 
General, decretan:” (art. 137-144, CROU). 

Venezuela 

Presentación 



Todo proyecto de ley debe ser presentado ante la Secretaría y estará acompañado de una 
exposición de motivos que contendrá, al menos:  

1. La identificación de quienes lo propongan.  
2. Los criterios generales que se siguieron para su formulación.  
3. Los objetivos que se espera alcanzar.  
4. La explicación, alcance y contenido de las normas propuestas.  
5. El impacto e incidencia presupuestaria y económica referidos a la aprobación de la 

ley o, en todo caso, previo el informe de la Oficina de Asesoría Económica de la 
Asamblea Nacional.  

6. Información sobre los procesos de la consulta realizadas durante la formulación del 
proyecto, en caso de que las hubiere.  

En caso de que, a criterio de la Junta Directiva, un proyecto no cumpla con los requisitos 
señalados, se devolverá a quien o quienes lo hubieran presentado a los efectos de su 
revisión, suspendiéndose mientras tanto el procedimiento correspondiente. El proyecto que 
cumpla con los requisitos señalados será distribuido por la Secretaría a los asambleístas 
dentro de los 5 días siguientes a su presentación. En cada sesión se dará cuenta a la plenaria 
de los proyectos de ley recibidos por Secretaría. Para ser sometido a discusión, todo 
proyecto debe ser acompañado de la exposición de motivos y ser puesto a disposición de 
los asambleístas por parte de la Secretaría, al menos con 5 días de anticipación a la 
convocatoria para su primera discusión (art. 133, RIDAN). 

Trámite en pleno y comisiones 

Para convertirse en ley todo proyecto recibirá dos discusiones, en días diferentes. En la 
primera discusión se considerará la exposición de motivos y se evaluarán sus objetivos, 
alcance y viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley, y se discutirá el articulado. 
Aprobado en primera discusión el proyecto será remitido a la comisión directamente 
relacionada con la materia objeto de la ley. En caso de que el proyecto de ley esté 
relacionado con varias comisiones permanentes, se designará una comisión mixta para 
realizar el estudio y presentar el informe. Las comisiones que estudien proyectos de ley 
presentarán el informe correspondiente en un plazo no mayor de 30 días consecutivos. 
Recibido el informe de la comisión correspondiente, se dará inicio a la segunda discusión 
del proyecto de ley, la cual se realizará artículo por artículo. Si se aprobare sin 
modificaciones, quedará sancionada la ley. En caso contrario, si sufre modificaciones, se 
devolverá a la Comisión respectiva para que ésta las incluya en un plazo no mayor de 15 
días continuos; leída la nueva versión del proyecto de ley en la plenaria de la Asamblea 
Nacional, ésta decidirá por mayoría de votos lo que fuere procedente respecto a los 
artículos en que hubiere discrepancia y de los que tuvieren conexión con éstos. Resuelta la 
discrepancia, la Presidencia declarará sancionada la ley. La discusión de los proyectos que 
quedaren pendientes al término de las sesiones, podrá continuarse en las sesiones siguientes 
o en sesiones extraordinarias. La Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, 
durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, consultarán a 
los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada para 
oír su opinión sobre los mismos. Tendrán derecho de palabra en la discusión de las leyes 
los Ministros o Ministras en representación del Poder Ejecutivo; el magistrado o magistrada 
del Tribunal Supremo de Justicia a quien éste designe, en representación del Poder Judicial; 
el o la representante del Poder Ciudadano designado o designada por el Consejo Moral 
Republicano; los y las integrantes del Poder Electoral; los Estados a través de un o una 
representante designado o designada por el Consejo Legislativo y los y las representantes de 
la sociedad organizada, en los términos que establezca el Reglamento de la Asamblea 
Nacional. Al texto de las leyes precederá la siguiente fórmula: “La Asamblea Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela, decreta:”. Una vez sancionada la ley, se extenderá por 



duplicado con la redacción final que haya resultado de las discusiones. Ambos ejemplares 
serán firmados por el Presidente o Presidenta, los dos Vicepresidentes o Vicepresidentas y 
el Secretario o Secretaria de la Asamblea Nacional, con la fecha de su aprobación definitiva. 
Uno de los ejemplares de la ley será enviado por el Presidente o Presidenta de la Asamblea 
Nacional al Presidente o Presidenta de la República a los fines de su promulgación (art. 
207-213,  CRBV). 

Veto presidencial e insistencia 

El Presidente de la República promulgará la ley dentro de los 10 días siguientes a aquél en 
que la haya recibido. Dentro de ese lapso podrá, con acuerdo del Consejo de Ministros, 
solicitar a la Asamblea Nacional, mediante exposición razonada, que modifique alguna de 
las disposiciones de la ley o levante la sanción a toda la ley o parte de ella. La Asamblea 
Nacional decidirá acerca de los aspectos planteados por el Presidente o Presidenta de la 
República, por mayoría absoluta de los diputados presentes y le remitirá la ley para la 
promulgación. El Presidente de la República debe proceder a promulgar la ley dentro de los 
5 días siguientes a su recibo, sin poder formular nuevas observaciones. Cuando el 
Presidente de la República considere que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional 
solicitarán el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 
en el lapso de 10 días que tiene para promulgar la misma. El Tribunal Supremo de Justicia 
decidirá en el término de 15 días contados desde el recibo de la comunicación del 
Presidente o Presidenta de la República. Si el Tribunal negare la inconstitucionalidad 
invocada o no decidiere en el lapso anterior, el Presidente de la República promulgará la ley 
dentro de los 5 días siguientes a la decisión del Tribunal o al vencimiento de dicho lapso. 
La Ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente “Cúmplase” en la Gaceta 
Oficial de la República. Cuando el Presidente de la República no promulgare la ley en los 
términos señalados, el Presidente y los dos Vicepresidentes de la Asamblea Nacional 
procederán a su promulgación sin perjuicio de la responsabilidad en que aquél incurra por 
su omisión. La oportunidad en que deba ser promulgada la ley aprobatoria de un tratado, 
de un acuerdo o de un convenio internacional, quedará a la discreción del Ejecutivo 
Nacional, de acuerdo con los usos internacionales y la conveniencia de la República. Las 
leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendo, salvo las excepciones 
establecidas en esta Constitución. Podrán ser reformadas total o parcialmente. La ley que 
sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las 
modificaciones aprobadas (art. 214-218, CRBV). 
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