
BOLIVIA 
Aspectos generales 
La forma de composición de Cámaras  y el mecanismo electoral 
 
La Cámara de Diputados está compuesta por ciento 30 miembros elegidos en votación 
universal, directa y secreta en 9 departamentos (distritos electorales). En cada uno de ellos, 
la mitad de los Diputados se eligen en circunscripciones uninominales y la otra mitad en 
circunscripciones plurinominales departamentales.  

La distribución del total de escaños entre los departamentos se determina por ley en base al 
número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo nacional. Por 
equidad la ley asigna un número de escaños mínimo para los Departamentos con menor 
población y menor grado de desarrollo económico. Si la distribución de escaños para 
cualquier departamento resultare impar, se dará preferencia a la asignación de escaños 
uninominales (art. 60, CPB).   

Tabla 1: Distribución departamental para la elección de diputados  

Departamento  Uninominal Plurinominal Total 
La Paz  16 15 31 
Santa Cruz  11 11 22 
Cochabamba  9 9 18 
Potosí  8 7 15 
Chuquisaca  6 5 11 
Oruro  5 5 10 
Tarija  5 4 9 
Beni  5 4 9 
Pando  3 2 5 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta composición sólo puede variar por Ley después de un nuevo Censo Nacional de 
Población. 

La Corte Nacional Electoral delimita las circunscripciones uninominales que deben tener 
continuidad geográfica, afinidad y armonía territorial, no trascender los límites de cada 
departamento y basarse en criterios de población. En estas circunscripciones la elección del 
diputado es por simple mayoría de sufragios. En las circunscripciones plurinominales el 
sistema de elección de candidatos es proporcional de acuerdo a la votación  obtenida por 
cada partido (art. 60, CPB).   

La Corte Nacional Electoral, una vez concluido el cómputo nacional, procede de la 
siguiente manera:  

1. Toma el número de votos acumulados logrados por cada partido, frente o alianza 
en cada departamento.  

2. Los votos acumulativos obtenidos por cada partido, frente o alianza se dividen 
entre la serie de divisores naturales (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc.) en forma correlativa, 
continua y obligada, según sea necesario en cada departamento.  

3. Los cocientes resultantes de estas operaciones, dispuestos en estricto orden 
descendente, de mayor a menor, sirven para establecer el número proporcional de 
diputados correspondiente a cada partido o alianza, en cada departamento.  

4. A este número proporcional de diputaciones se debe descontar las obtenidas en 
circunscripciones uninominales. El remanente de esta operación es adjudicado de 
acuerdo al orden de la lista plurinominal, hasta alcanzar el número proporcional que 
corresponde, según lo establecido en el inciso anterior.  



5. Si el número de diputaciones uninominales supera el número proporcional 
establecido en el inciso 3, las diputaciones se adjudican dando prioridad al número 
de diputaciones uninominales.  

6. Si el número de diputados uninominales es mayor al que le corresponde en la 
aplicación del inciso 2, la diferencia se cubre restando escaños a los partidos que 
tienen los cocientes más bajos en la distribución por divisores, en estricto orden 
ascendente (art. 86-90, CE). 

La Cámara de Senadores se compone de 3 Senadores por Departamento con un total de 
27 miembros elegidos mediante voto universal directo. (art. 63, CPB). Dos Senadores 
corresponden a la mayoría y uno a la primera minoría. 
 

Delimitación de los distritos para la elección de los legisladores 
Para la elección de diputados en circunscripciones uninominales, la Corte Nacional 
Electoral divide el territorio nacional en 68 circunscripciones electorales donde se elige un 
diputado y un suplente. Las circunscripciones se delimitan, teniendo en cuenta la media 
poblacional departamental, la que se obtiene dividiendo la población total del departamento 
entre el número de diputados por ser elegidos en circunscripción uninominal.  

En las secciones de provincia que por población les corresponda más de un diputado, la 
circunscripción se obtiene por la división de la sección de provincia, tantas veces como es 
necesario, para lograr la mayor aproximación a la media poblacional departamental.  

En los demás casos, las circunscripciones uninominales se obtienen por agregación de 
secciones de provincia, hasta alcanzar la mayor aproximación a la media poblacional 
departamental. La Corte Nacional Electoral publica, 30 días antes de la convocatoria de las 
elecciones, la resolución que delimita las circunscripciones uninominales (art. 86-90, CE). 

Los Senadores se eligen en los 9 departamentos. 

 
 
Funciones del legislativo 
Son atribuciones del Poder Legislativo:  

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Corresponde a la Cámara de Diputados:  

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

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

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

Son atribuciones del Senado: 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Son atribuciones de cada Cámara:  

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

2. Organizar su Mesa Directiva.  
3. Dictar su reglamento y corregir sus infracciones.  
4. Separar temporal o definitivamente, con el acuerdo de dos tercios de votos, a 

cualquiera de sus miembros por graves faltas cometidas en el ejercicio de sus 
funciones.  

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

6. Realizar las investigaciones que fueren necesarias para su función constitucional, 
pudiendo designar comisiones entre sus miembros para que faciliten esa tarea.  

7. Aplicar sanciones a quienes cometan faltas contra la Cámara o sus miembros, en la 
forma que establezcan sus reglamentos, debiendo asegurarse en Éstos, el derecho 
de defensa (art. 67, CPB). 

 

Requisitos para ser legislador 
Para ser Diputado se requiere: 

1. ser boliviano de origen,  
2. haber cumplido los deberes militares,  
3. tener 25 años de edad cumplidos al día de la elección,  
4. estar inscrito en el Registro Electoral,  



5. ser postulado por un partido político o agrupaciones cívicas representativas de las 
fuerzas vivas del país, con personalidad jurídica reconocida, formando bloques o 
frentes con los partidos políticos y 

6. no haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación concedida por el 
Senado; ni tener pliegos de cargo o auto de culpa ejecutoriados (art. 61, CPB). 

Para ser Senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado exceptuando la 
edad que aumenta hasta los 35 años cumplidos (art. 64, CPB). 

 
Impedimentos legales para ser legislador 
No pueden ser elegidos representantes nacionales: 

1. los funcionarios y empleados civiles,  
2. militares y policías en servicio activo y 
3. eclesiásticos con jurisdicción que no renuncien y cesen en sus funciones y empleos 

por lo menos 60 días antes del verificativo de la elección. Se exceptúan de esta 
disposición los rectores y catedráticos de Universidad.  

4. los contratistas de obras y servicios públicos;  
5. los administradores, gerentes y directores, mandatarios y representantes de 

sociedades o establecimientos en que tiene participación pecuniaria el Fisco y los de 
empresas subvencionadas por el Estado; 

6. los administradores y recaudadores de fondos públicos mientras no finiquiten sus 
contratos y cuentas (art. 50, CPB).  

 
 
Calendario de sesiones y tipos de períodos de sesiones 
El Congreso Nacional se reúne ordinariamente cada año en la Capital de la República, el 
día 6 de agosto, aun cuando no hubiese convocatoria. Sus sesiones duran 90 días útiles, 
prorrogables hasta 120, a juicio del Congreso o petición del Poder Ejecutivo. Si éste 
conviene que el Congreso no se reúna en la Capital de la República, puede expedir la 
convocatoria señalando otro lugar (art. 46, CPB). El Congreso puede reunirse 
extraordinariamente por acuerdo de mayoría absoluta de sus miembros o por convocatoria 
del Poder Ejecutivo. En cualquiera de estos casos sólo se ocupa de los negocios 
consignados en la convocatoria (art. 47, CPB).  

La Cámara de Diputados distribuye los 90 ó 120 días hábiles de sesiones ordinarias en 
dos períodos: 

1. el primero, de 60 días de sesión, a partir del segundo lunes de agosto; y 
2. el segundo, a partir del primer lunes de la segunda quincena de enero (art. 70, 

RIHCD).  
Las sesiones pueden ser: 

1. preparatorias  en la cual los diputados elegidos para un nuevo período constitucional, 
subsecuente a elecciones generales, se reúnen en la capital de la República o en el 
lugar donde expresamente sean convocados, dentro de los 5 días anteriores a la 
instalación del Congreso Nacional, con la finalidad de aprobar sus credenciales, 
constituir su Directiva y efectuar los actos preparatorios para la instalación de la 
legislatura. En las legislaturas ordinarias, los diputados en ejercicio se reúnen, 
dentro del mismo plazo, con el objeto de elegir su nueva Directiva (art. 10, 
RIHCD).  

2. ordinarias, se efectúan durante el período ordinario de sesiones del Congreso 
Nacional.  



3. extraordinarias, tienen lugar por convocatoria expresa y fuera del período ordinario 
de sesiones del Congreso Nacional. En estas sesiones, sólo se consideran los 
asuntos específicos consignados en la convocatoria (art.  89, RIHCD).  

4. sesión secreta o reservada, a pedido del Poder Ejecutivo o a moción de un Diputado, 
apoyado por 5. En cualquiera de estos casos se califica el motivo a puerta cerrada y 
se resuelve la reserva, por dos tercios de votos. En el caso de denuncias contra los 
diputados, se tratan en sesión reservada, salvo que los denunciados solicitaran lo 
contrario (art.  91, RIHCD).  

5. sesión permanente (art.  94-98, RIHCD).   
La Cámara de Senadores, al inicio de cada legislatura define un calendario para la 
realización de las 90 ó 120 sesiones ordinarias, distribuidas en dos períodos:  

1. el primero hasta 60  sesiones, a partir del tercer lunes de Agosto;  
2. el segundo a partir del primer lunes de la segunda quincena de enero (art. 69; 

RHCS).  
Las sesiones pueden ser: 

1. ordinarias: se llevan a cabo los días hábiles de la semana y tienen una duración no 
menor a las 4 horas continuas o discontinuas.  Cuando es necesario se puede 
habilitar al efecto, los días sábados, domingos o feriados (art.71, RHCS). 

2. sesión preparatoria: una vez realizadas las elecciones generales, los Senadores electos 
se reúnen dentro de los 5 días anteriores a la instalación del Congreso Nacional, en 
la capital de la República o en el lugar donde sean convocados, con la finalidad de 
aprobar sus credenciales, constituir su Directiva y efectuar los actos preparatorios 
para la instalación de la legislatura (art. 11, RHCS). 

3. extraordinarias: tienen lugar fuera del período de sesiones ordinarias, mediante  
convocatoria expresa. En estas sesiones, sólo se consideran los asuntos específicos 
consignados en la convocatoria (art. 47, CP y art. 69, RHCS).  

4. reservadas, a pedido del Poder Ejecutivo o a moción de un Senador apoyado por 
otros dos. Se resuelve la reserva por dos tercios de votos (art. 58, CPB y art. 92, 
RHCS).  

 
 
Inmunidad parlamentaria 
Los Senadores y Diputados son inviolables en todo tiempo por las opiniones que emitan en 
el ejercicio de sus funciones (art. 51, CPB). Ningún parlamentario desde el día de su 
elección hasta la finalización de su mandato podrá ser acusado, perseguido o arrestado en 
ninguna materia si la Cámara a la que pertenece no da licencia por dos tercios de votos. En 
materia civil no podrá ser demandado ni arraigado desde 60 días antes de la reunión del 
congreso hasta el término de la distancia para que se restituya a su domicilio (art. 52, CPB). 

 
 
Representación 
Funcionamiento de las audiencias públicas en comisiones 
Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, cada comisión destina 
una de sus sesiones semanales a la realización de audiencias públicas en las que los 
ciudadanos o representantes de instituciones pueden hacer conocer sus planteamientos en 
torno a asuntos legislativos, de fiscalización o de gestión (art. 49, RIHCD y art. 53 RIHCS). 

 



Admisión de público en las sesiones del Pleno y de las comisiones 
Las sesiones de ambas Cámaras son públicas y sólo pueden ser reservadas cuando dos 
tercios de sus miembros así lo determinan (art. 58, CPB).  

En la Cámara de Diputados, y en el Senado el público se instala en las tribunas, 
guardando silencio y respeto a los legisladores, no pudiendo interrumpirlos por motivo 
alguno. En caso de incumplimiento o desacato, el Presidente ordenará su inmediato 
desalojo (art. 86, RIHCS y art. 87, RIHCD).  

 
 

Partidos u organizaciones políticas representadas en las Cámaras y 
número de grupos parlamentarios 
Tabla 9: Evolución de la composición partidista de la Cámara de Diputados (1985-2002) 
(nº de escaños) 
Partido 1985 1989 1993 1997 2002 
MNR 43 40 52 1 26 36 
ADN 41 38 32 4 
MIR 15 33 35 2 23 26 
MNRI 8     
MNRV 6     
PS-1 5     
FPU 4     
PDC 3     
FSB 3     
MRTKL 2     
CONDEPA  9 13 19  
IU  10  4  
UCS   20 21 5 
MBL   7 5  
ARBOL   1   
ASD   1   
EJE   1   
MAS     27 
NFR     25 
MIP     6 
PS     1 
TOTAL 130 130 130 130 130 
 
Tabla 10: Evolución de la composición partidista de la Cámara de Senadores (1985-2002) 
(nº de escaños) 

Partido 1985 1989 1993 1997 2002 
MNR 16 9 17 1 4 11 
ADN 10 8 11 1 
MIR 1 8 8 2 7 5 
CONDEPA  2 1 3  
UCS   1 2  
MAS     8 
NFR     2 
TOTAL 27 27 27 27 27 

 
 
Grupos parlamentarios 
En la Cámara de Diputados los diputados que pertenezcan a un mismo partido político, 
jurídicamente reconocido, se organizarán en una Bancada Política. La división de las 



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

Las Bancadas que tengan un número mayor a 4 miembros, contarán con oficinas y el 
personal de apoyo que se les asigne en el Presupuesto de la Cámara. Este personal será de 
libre contratación.  

Entre Bancadas Políticas y entre éstas y diputados, se constituirán Bloques para la 
conformación de las Directivas de la Cámara y las Comisiones y Comités. El Bloque de la 
mayoría agrupará, al menos, a la mitad más uno de los miembros de la Cámara.  

Las Bancadas comunicarán su constitución a la Presidencia de la Cámara, mediante nota 
firmada por sus representantes integrantes, consignando el nombre del Jefe y el de su 
alterno (art. 62-65, RIHCD).  

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

Las Bancadas reconocidas, contarán con oficina y el personal de apoyo que se les asigne a 
través del Presupuesto de la Cámara de acuerdo al número de miembros.  Este personal 
será contratado de acuerdo a la selección que hagan las mismas.  

Entre Bancadas políticas se podrán constituir Bloques para  la conformación de la mayoría 
y minoría de la Cámara.  El Bloque de la mayoría agrupará, al menos, a la mitad más uno de 
los miembros de la Cámara.  

Las Bancadas comunicarán su constitución a la Presidencia de la Cámara, mediante nota 
firmada por todos sus miembros, consignando el nombre del Senador que ejercerá como 
Jefe  y el de su alterno (art. 54-57, RIHCS). 

 
Requisitos impuestos a una organización política para participar en elecciones legislativas 
Para conformar un partido político se exige: 

1. Elaborar un acta que contiene los apellidos, nombres, edad, profesión u ocupación, 
número del documento de identidad y constancia del registro en el Padrón 
Nacional Electoral de cada uno de los fundadores; 

2. manifestación de la voluntad formal de constituirse en partido político;  
3. manifestación expresa de cada uno de los fundadores de no tener militancia en otro 

partido;  
4. nombre, sigla, símbolos y colores que adoptan -que no pueden ser iguales a los de 

otros partidos;  
5. aprobación de Declaración de Principios;  
6. aprobación del Estatuto Orgánico;  
7. Programa de Gobierno;  
8. elección de miembros de su Dirección Nacional;  
9. declaración patrimonial del partido y el domicilio.  

Esta acta, conjuntamente con los documentos mencionados, debe ser protocolizada por 
Notario de Fe Pública. 

Posteriormente, la Dirección Nacional del partido tramitante, mediante memorial, debe 
solicitar a la Corte Nacional Electoral autorización para el registro de militancia, 
acompañando 3 testimonios del Acta de Constitución del partido además de los aspectos 
anteriormente señalados.  



La Corte dentro del plazo máximo de 10 días debe proveer el memorial que disponga que 
se subsanen las observaciones encontradas. De no hacerse estas enmiendas se archivan los 
obrados sin que los interesados puedan volver a iniciar un trámite hasta después de un año 
calendario. De subsanarse las observaciones, la Corte autoriza las apertura de libros y 
registro de militancia, fijando un plazo de 180 días para que se proceda a la inscripción de 
militantes en los libros de registro entregados por al misma Corte. Estos libros deben 
acreditar la inscripción de una militancia igual o mayor al 2% del total de votos válidos en 
las elecciones presidenciales inmediatamente anteriores. Si el 5% o más de las personas 
inscritas corresponden a personas fallecidas o inexistentes se rechazará la solicitud de 
reconocimiento de la personalidad jurídica. Caso contrario el partido está reconocido (art. 
5-12, LPP).  

 

Causas legales por las que una organización política desaparece.  
Los Partidos Políticos se extinguen por:  

1. Por acuerdo del propio partido, de conformidad con su Estatuto Orgánico.  
2. Por fusión con otro partido (art. 42, LPP). 

Las alianzas partidarias se extinguen por las siguientes causales:  

1. Por acuerdo de los partidos y organizaciones que las conformaran, sujeto a las 
condiciones establecidas en el documento constitutivo.  

2. Por el cumplimiento del plazo acordado (art. 43, LPP).  
La Corte Nacional Electoral procede a la cancelación de la personalidad jurídica y del 
registro de los partidos o de las alianzas por las siguientes causales:  

1. Por la extinción del partido o la alianza.  
2. Por no haber obtenido más del 3% del total de votos válidos en la última elección a 

la que concurrieron, respetándose el mandato de los representantes nacionales que 
haya obtenido el partido sancionado.  

3. Por no concurrir a dos elecciones consecutivas, solos o en alianzas.  
4. Por la comprobada participación institucional partidaria en golpes de Estado y 

sediciones.  
5. Por no haber actualizado su registro partidario, inscribiendo a sus militantes (art. 

44, LPP). 
La cancelación de personalidad jurídica y registro de un partido político o de una alianza, 
no da lugar a la extinción del mandato de los ciudadanos que hubieran sido elegidos en la 
fórmula de dicho partido o alianza (art. 47; LPP). 

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

Son áreas en las que se legisla a iniciativa del Poder Ejecutivo las relativas a imponer 
contribuciones de cualquier clase o naturaleza, suprimir las existentes y determinar su 
carácter nacional, departamental o universitario, así como decretar los gastos fiscales. Sin 
embargo, el Poder Legislativo, a pedido de uno de sus miembros, podrá requerir del 



Ejecutivo la presentación de proyectos sobre aquellas materias. Si el Ejecutivo, en el 
término de 20 días, no presentase el proyecto solicitado, el representante que lo requirió u 
otro parlamentario podrá presentar el suyo para su consideración y aprobación. Las 
contribuciones se decretarán por tiempo indefinido, salvo que las leyes respectivas señalen 
un plazo determinado para su vigencia (art. 59, CPB). 

 
 
Trámite legislativo 
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). 

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

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

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

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

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

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

2. Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y formales de la Cámara 
de Senadores al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Contraloría General de la 
República, Superintendentes de los diferentes Sistemas de Regulación, Defensor del 



Pueblo, Fiscalía General de la República, Gobiernos Municipales y Rectores de 
Universidades Públicas (art. 142, RHCS).  

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

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

 
Quórum y mayorías especiales 
El quórum necesario para la aprobación de una ley es la  mayoría absoluta.  Sin embargo es 
necesario el consentimiento de dos tercios para: 

En el caso del Senado: 

1. Otorgar la Condecoración del Cóndor de los Andes en sus grados de Gran Collar, 
Gran Cruz, y Gran Oficial. (art. 4, RIHCS). 

2. Separar temporal o definitivamente a cualquiera de sus miembros por graves faltas 
cometidas en el ejercicio de sus funciones (art. 6, RIHCS). 

3. Decretar sesión reservada (art. 58 y 67, CPB; art 92 y 94, RIHCS).  
4. Para cambiar el orden del día, decretar sesiones permanentes y hacer los cambios 

que permite el reglamento en los procedimientos legislativos y de control en sede 
plenaria (art. 95, RIHCS). 

5. Rendir homenajes en los casos que no se traten de héroes nacionales y a las 
efemérides nacionales y departamentales, personajes e instituciones (art.149, 
RIHCS). 

6. Rendir honores públicos a través de condecoraciones a quienes lo merezcan por 
servicios eminentes a la Nación (art. 182, RIHCS).  

7. La elaboración y proposición de ternas al Presidente de la República, para la 
designación de Contralor General, Superintendente de Bancos y Superintendentes 
de los Sistemas de Regulación, así como para la designación de otras autoridades 
para las cuales sea necesaria la proposición de ternas por el Senado Nacional (art. 
183, RIHCS). 

8. Reformar total o parcialmente el Reglamento del Senado, así como también para 
resolver la dispensa de la observación del reglamento (art. 209-210, RIHCS).   

En la  Cámara de Diputados se necesita el acuerdo de los dos tercios de los votos para:  

1. Separar temporal o definitivamente, a cualquiera de sus miembros por graves faltas 
cometidas en el ejercicio de sus funciones.   

2. Resolver las solicitudes de levantamiento de la inmunidad de los Diputados (art. 3,  
RIHCD). 

3. Crear Comisiones Especiales para el tratamiento de asuntos cuyo carácter requiera 
tramitación extraordinaria. (art. 46, RIHCD). 

4. Alterar el orden del día (art. 79, RIHCD), decretar sesión secreta o reservada, a 
pedido del Poder Ejecutivo o a moción de un Diputado, apoyado por 5 (art. 91-93, 
RIHCD).  



5. Cambiar el procedimiento de las interpelaciones e informes orales  de los Ministros 
de Estado (art. 98, RIHCD).  

6. Modificar ciertos procedimientos legislativos (art. 131, RIHCD). 
 
 
Control 
Tipos de procedimientos de control político existentes y procedimiento 
parlamentario  
 
Petición de informes. A iniciativa de cualquier Parlamentario, las Cámaras pueden pedir a 
los Ministros de Estado informes verbales o escritos con fines legislativos, de inspección o 
fiscalización y proponer investigaciones sobre todo asunto de interés nacional.  

Interpelación. Cada Cámara puede, a iniciativa de cualquier Parlamentario, interpelar a los 
Ministros de Estado, individual o colectivamente y acordar la censura de sus actos por 
mayoría absoluta de votos de los representantes nacionales presentes.  

Censura. La censura tiene por finalidad la modificación de las políticas y del procedimiento 
impugnados, e implica la renuncia del o de los Ministros censurados, la misma que podrá 
ser aceptada o rechazada por el Presidente de la República.  

Acusación constitucional: la Cámara de Diputados tiene el derecho de acusar ante el 
Senado a los ministros de la Corte Suprema, a los magistrados del Tribunal Constitucional, 
a los consejeros de la Judicatura y Fiscal General de la República por delitos cometidos en 
el ejercicio de sus funciones (art. 62, CPB). Mientras que la Cámara de Senadores debe 
tomar conocimiento de las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados a estas mismas 
autoridades. De esa manera, el Senado los juzgará en única instancia imponiéndoles con la 
aprobación de dos tercios de sus miembros la sanción y responsabilidad correspondientes 
por acusación de la Cámara de Diputados motivada por querella de los ofendidos o a 
denuncia de cualquier ciudadano (art. 66, CPB).  

Las acusaciones son realizadas por la Cámara de Diputados a los Ministros de la Corte 
Suprema, Magistrados del Tribunal Constitucional, Consejeros de la Judicatura y Fiscal 
General de la República conforme a esta Constitución y la ley. Al Senado le corresponde el 
juicio. En ambos casos es necesario el voto de dos tercios de los miembros presentes. Una 
ley especial dispondrá el procedimiento y formalidades de estos juicios (art. 66, CPB).  

Las acusaciones contra el Presidente y Vicepresidente de la República, los ministros de 
Estado y Prefecto de Departamento corresponden al Fiscal General de la República, previa 
autorización del Congreso Nacional y son falladas por la Corte Suprema (art. 118, CPB).   

 
Tipo de sanciones que puede tener un cargo público 
Las sanciones pueden ser políticas (sólo en caso de Ministros de Estado) o jurídicas.  

Las censuras son sanciones políticas y, por mayoría absoluta de votos de los representantes 
nacionales presentes, implican la renuncia pero ésta puede ser aceptada o rechazada por el 
Presidente de la República (art. 70, CPB). 

Las sanciones jurídicas pueden presentar dos opciones dependiendo quien sea el acusado:  

1. Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros de Estado y Prefectos. A 
requerimiento del Fiscal, previa autorización del Congreso, concedida por dos 
tercios de votos de todos sus miembros, la Corte Suprema de Justicia inicia un 
Juicio de Responsabilidades, cuyo fallo está a cargo de la Sala Penal (art. 118, CPB). 



Fiscal, Ministros de la Corte Suprema, Magistrados del Tribunal Constitucional y/o 
Consejeros de la Judicatura. Son destituidos en virtud de sentencia condenatoria previa 
acusación de la Cámara de Diputados y juicio en única instancia en la Cámara de 
Senadores. A tiempo de decretar acusación, la Cámara de Diputados suspende en funciones 
al encausado (art. 126, CPB). 
 
Causales de enjuiciamiento al Presidente de la República 
Por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones (art. 118, CPB). 

 
Cargos públicos que se someten al control del legislativo 

1. El Presidente 
2. El Vicepresidente de la República,  
3. Los Ministros de Estado y  
4. Los Prefectos pero es a la Corte Suprema de Justicia a la que le corresponde iniciar 

Juicio de Responsabilidades.  
5. El Fiscal, 
6. Los Ministros de la Corte Suprema,  
7. Los Magistrados del Tribunal Constitucional y 
8. Los Consejeros de la Judicatura su acusación corresponde a la Cámara de 

Diputados y su juicio en única instancia en la Cámara de Senadores.  
9. En el caso de los Ministros de Estado el control puede ser sólo político ya que 

procede la censura contra éstos pero puede ser aceptada o rechazada por el 
Presidente de la República. 

10. El Defensor del Pueblo debe dar cuenta de sus actos al Congreso Nacional por lo 
menos una vez al añoy podrá ser convocado por cualesquiera de las comisiones 
camarales, en relación al ejercicio de sus funciones (art. 130, CPB). 

 

Cargos públicos que deben presentar informes al legislativo 
Cualquier Diputado puede requerir, por intermedio de la Presidencia de la Cámara de 
Diputados, informes escritos a los Ministros de Estado, al Poder Judicial, al Fiscal General 
de la República, al Defensor del Pueblo, al Contralor General de la República, 
Superintendentes de Bancos, Seguros y Pensiones, Superintendentes General y Sectoriales 
del SIRESE, sobre asuntos de su competencia. (art.70, CPB). 

Los diputados, a través de las Comisiones de la Cámara, pueden solicitar informes escritos 
u orales a los Gobiernos Municipales y a los Rectores de las Universidades Públicas (art. 9, 
CPB y art. 141, RIHCD). Además, Cualquier Diputado puede solicitar informe oral a los 
Ministros de Estado, al Contralor General de la República, al Fiscal General de la Nación, 
al Defensor del Pueblo, Superintendentes de Bancos, Seguros y Pensiones y otros (art. 70, 
CPB y art. 145, RIHCD).  

El Senado a iniciativa de cualquier Senador, puede pedir a los Ministros del Poder 
Ejecutivo, al Poder Judicial, al Fiscal General, Contralor General, Defensor del Pueblo, 
Superintendentes de los diferentes Sistemas de Regulación, a los Gobiernos Municipales, 
Universidades Públicas y a cualquier otro organismo, autoridad o funcionario del Estado, 
informes escritos u orales con fines legislativos, de fiscalización o gestión (art. 150 y 155, 
RIHCS).  

 



Capacidad del legislativo para nombrar altos cargos públicos 
De ternas propuestas por la Cámara de Senadores, el presidente tiene capacidad para 
nombrar al Contralor General de la República y al Superintendente de Bancos 

De ternas propuestas por la Cámara de Diputados, el Presidente nombra, a los presidentes 
de las entidades de función económica y social en las cuales tiene intervención el Estado 
(art. 96, CPB). 

En sesión de Congreso se nombra a: 

1. los Ministros de la Corte Suprema de Justicia,  
2. los Magistrados del Tribunal Constitucional,  
3. los Consejeros de la Judicatura,  
4. al Fiscal General de la República y 
5. al Defensor del Pueblo, por dos tercios de votos de sus miembros (art. 59, CPB). 

 
 

Mecanismo de elaboración del orden del día o agenda de discusión  
Cámara de Diputados 

Las sesiones plenarias y de comisión ajustarán su desenvolvimiento a la Agenda de Trabajo 
semanal, que será publicada cada viernes, y al correspondiente Orden del Día, fijado con 
veinti4 horas de anticipación. (art. 78, RIHCD). Sólo podrá alterarse el Orden del Día por 
voto de dos tercios, a solicitud escrita y motivada que hubiere sido presentada a la 
Presidencia por lo menos una hora antes de la sesión (art. 79, RIHCD).  

El Comité de Coordinación Política, conformado por  el Primer Vicepresidente de la 
Cámara y los Jefes de Bancada, bajo la presidencia del primero. (art. 66, RIHCD) es el 
encargado de proponer la agenda parlamentaria y coordinar con la presidencia el orden del 
día de las sesiones plenaria y de comisión para cada semana (art. 67, RIHCD) 

Cámara de Senadores 

Las sesiones plenarias ajustarán sus actividades a la Agenda de trabajo semanal, que será 
publicada cada viernes de la semana precedente, y al correspondiente Orden del Día, fijado 
con veinti4 horas de anticipación (art. 77, RIHCS).  

Tanto la agenda semanal como el orden del día son propuestos por el Comité de 
coordinación política (art.59, RIHCS), compuesto por el Primer Vicepresidente de la 
Cámara y los Jefes de Bancada, bajo la presidencia del primero (art. 58, RIHCS).  

También tiene atribución para proponer el orden del día el Presidente Electivo: (art. 37, 
RIHCS).  

La alteración del Orden del Día requiere el voto favorable de dos tercios de la Cámara y 
deberá ser solicitada y motivada en el Plenario (art. 110, RIHCS). 

 
Elección de autoridades legislativas 
La Cámara de diputados, para cada legislatura, elige de entre sus miembros titulares, por 
mayoría absoluta de los presentes y en cada legislatura: un presidente, dos vicepresidentes y 
4 secretarios. El presidente, el primer vicepresidente y el primer y segundo secretarios 
corresponden al bloque de mayoría; el segundo vicepresidente y el tercer y cuarto 
secretarios, al bloque de minoría (art. 31, RIHCD).  

La Cámara de Senadores, para cada legislatura, elige de entre sus miembros una directiva 
conformada por un presidente, dos vicepresidentes y 3 secretarios. Esta elección se realiza 



en votación secreta y por mayoría absoluta de los presentes. Dura en sus funciones un año 
y se reúne obligatoriamente por lo menos cada 15 días. Con el objeto de asegurar la 
participación y pluralidad política, la Directiva de la Cámara esta conformada mínimamente 
por dos miembros del bloque de la minoría camaral. El presidente, el primer 
vicepresidente, el primer y tercer secretario corresponden al bloque de mayoría; el segundo 
vicepresidente y el segundo secretario al bloque de minoría (art. 33, RIHCS). 
 
Funciones de la junta directiva o similar y del Presidente 
Son atribuciones de la Directiva de la Cámara de Diputados:  

1. Dirigir la organización y las actividades de la Cámara  
2. Programar el trabajo de la Cámara, fijar el calendario de actividades del Pleno y de 

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

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

4. Supervisar el manejo administrativo, financiero y de personal de la Cámara (art. 32; 
RIHCD).  

Son atribuciones de la Presidencia de la Cámara de Diputados: 

1. Asumir la representación oficial de la Cámara y hablar en nombre de ella.  
2. Iniciar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones plenarias.  
3. Velar por el cumplimiento del Orden del Día, por el decoro en el desarrollo de las 

sesiones y por la estricta observancia del presente Reglamento.  
4. Requerir del público asistente a las sesiones plenarias, circunspección y respeto, y 

en caso de alteración o perturbación grave, ordenar que se desaloje la tribuna.  
5. Anunciar la materia en debate, fijar las proposiciones en las que se basará la 

votación, proclamar y firmar las resoluciones de la Cámara.  
6. Señalar el Orden del Día para la sesión plenaria siguiente, dando prioridad a la 

discusión de las materias que quedasen pendientes.  
7. Remitir a las Comisiones los asuntos que sean de su competencia y deban ser 

informados por las mismas.  
8. Requerir que las Comisiones expidan oportunamente sus informes, en caso de 

demora o urgencia.  
9. Dirigir al Poder Ejecutivo, de oficio, nota de reclamo, toda vez que una petición de 

informe escrito no sea respondida dentro de los 15 días reglamentarios.  
10. Disponer la oportuna publicación de los documentos legislativos.  
11. Suscribir la correspondencia dirigida a los Presidentes de los otros Poderes del 

Estado, juntamente con, al menos, un Secretario.  
12. Conceder licencia a un máximo de 10 diputados por sesión, salvo cuando se trate 

de efemérides departamentales a las que deban concurrir todos los miembros de 
una Brigada. Las solicitudes que excedan el número indicado y las que se presenten 
en el curso de la sesión, deben ser votadas por la Asamblea. El Presidente no puede 
otorgar licencia a más de un Vicepresidente o dos Secretarios en la misma sesión.  

13. Disponer la impresión de todos los proyectos informados por las Comisiones, para 
su tratamiento por la Asamblea.  

14. Autorizar los pagos, debidamente sustentados en el Presupuesto de la Cámara (art. 
34, RIHCD). 

Son atribuciones de la Directiva del Senado:  

1. Dirigir y coordinar las actividades de la Cámara. 



2. Velar por el cumplimiento de las normas constitucionales y reglamentarias que 
regulan su  funcionamiento. 

3. Programar el trabajo de la Cámara, fijar el calendario de sesiones del Pleno y de las 
Comisiones así como coordinar los trabajos de sus distintos órganos. 

4. Convocar, preparar y dirigir el desarrollo de las sesiones del Pleno Senatorial y 
elaborar la agenda semanal de la Cámara. 

5. Supervisar y coordinar el trabajo de las Comisiones. 
6. Representar a la Cámara en sus relaciones con los otros órganos del Poder 

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

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

8. Supervisar el manejo administrativo, financiero y de personal de la Cámara. 
9. Las que expresamente le encomienda el Pleno Senatorial y otras que le permitan 

cumplir adecuadamente su rol directivo (arti. 34, RIHCS).  
Son atribuciones del Presidente Electivo del Senado:  

1. Asumir la presidencia y representación oficial de la Cámara, en ausencia del 
Presidente Nato del Congreso Nacional. 

2. Ejercer la Presidencia del Congreso Nacional en ausencia o impedimento del 
Presidente Nato del Congreso.  

3. Instalar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones plenarias. 
4. Velar por el cumplimiento del presente Reglamento, la observancia de la agenda 

semanal y del orden del día. 
5. Anunciar la materia o proyecto en consideración, dirigir el debate, fijar las 

proposiciones en las que se basarán las votaciones, proclamar y firmar las 
resoluciones de la Cámara. 

6. Proponer el orden del día para la sesión Plenaria siguiente, dando prioridad a la 
discusión de las materias que quedaren pendientes. 

7. Remitir a informe de Comisiones los asuntos que sean de su competencia. 
8. Requerir que las Comisiones emitan oportunamente sus informes, en caso de 

demora o urgencia. 
9. Suscribir las leyes aprobadas y sancionadas; resoluciones y declaraciones aprobadas 

por la Cámara. 
10. Dirigir de oficio al Poder Ejecutivo, nota de reclamo toda vez que una petición de 

informe escrito no sea respondida dentro de los 15 días reglamentarios. 
11. Suscribir la correspondencia dirigida a los Presidentes de los otros Poderes del 

Estado, al Vicepresidente de la República, al Presidente de la Cámara de Diputados 
y a otras autoridades nacionales y departamentales. 

12. Disponer la impresión de todos los proyectos informados por las Comisiones, para 
su tratamiento por el Pleno Senatorial. 

13. Convocar a reuniones extraordinarias del Comité de Coordinación Política. 
14. Conceder licencia a un máximo de 5 Senadores por sesión.  
15. Las solicitudes que exceden el número indicado y las que se presenten en el curso 

de la sesión, deben ser votadas por el Pleno Senatorial. El Presidente no puede 
otorgar licencia conjunta a los Vicepresidentes y a dos Secretarios en la misma 
sesión. 

16. Supervisar el funcionamiento de  los sistemas administrativos de la Cámara.. 
17. Mantener el decoro en el desarrollo de las sesiones camarales y requerir del público 

asistente a las mismas, circunspección y respeto. En caso de alteración o 
perturbación, ordenar el desalojo de la tribuna. 



18. Lucir la joya distintiva de la Presidencia de la Cámara, en ocasiones solemnes (art. 
37, RIHCS). 

 

Las Comisiones 
Tipos de comisiones 
 
Cámara de Diputados 

1. Comisión del Congreso 
2. Comisiones permanentes 
3. Comités permanentes 
4. Comisiones especiales 
5. Comisiones mixtas (art. 44, 46 y 47 RIHCD) 

Cámara de Senadores 

1. Comisión Especial de Poderes 
2. Comisión Permanente de Ética Parlamentaria 
3. Comisiones permanentes 
4. Comités permanentes 
5. Comisiones especiales 
6. Comisiones mixtas (art. 43 y 44 RIHCS) 

 
Número de miembros de las comisiones 

Cámara de Diputados 
Comisiones: entre 6 y 17 miembros. 
Comités: 3 miembros. 
Cámara de Senadores 

La Comisión de Constitución, Justicia, Policía Judicial, Ministerio Público, Derechos 
Humanos y Régimen Electoral y la Comisión de  Hacienda, Política Económica y 
Crediticia, tendrán 5 miembros reflejando en lo posible la pluralidad política de la Cámara. 
Todas las demás Comisiones estarán compuestas por 3 miembros (art. 45, RIHCS). 
 
 
Forma de integración partidista de las comisiones 
Cámara de Diputados 

Cada Bancada o Bloque comunicará al Presidente de la Cámara, por escrito, la nómina de 
sus representantes titulares a las Comisiones en las que tenga interés de participar. Sobre 
esta base, la Cámara procederá a la designación de las Comisiones, cuidando de asegurar la 
participación proporcional de las diversas representaciones políticas (art. 41, RIHCD) 

Cámara de Senadores 

Los miembros de las Comisiones y Comités serán designados por el Pleno del Senado, 
teniendo en cuenta a las diferentes representaciones políticas, según se constituyan las 
mayorías y minorías políticas (art. 46, RIHCS). 

 
Elección de la directiva de las comisiones 
Cámara de Diputados 

Las Comisiones tendrán una Directiva compuesta de un Presidente, un Vicepresidente y un 
número de Secretarios igual al de Comités, constituidos en su ámbito, excepto las 



Comisiones de Derechos Humanos y de Defensa y Fuerzas Armadas, que designarán, para 
tal cargo, a cualquiera de sus miembros. 

8 de las Presidencias de Comisión serán asignadas al Bloque de mayoría y 4 al de minoría. 
Las Vicepresidencias se asignarán en forma inversamente correlativa a las Presidencias; Las 
Secretarías se asignarán de manera proporcional a la representación de cada Bloque (art.41, 
RIHCD) 

Cámara de Senadores 

El Plenario elegirá, por mayoría absoluta de sus miembros, a los Presidentes de Comisión y 
de Comités (art. 48, RIHCS) 

 
Duración de los períodos de las comisiones 
Cámara de Diputados 
Duran en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos (art. 41, RIHCD). 
Cámara de Senadores 
La designación de los miembros titulares de las Comisiones, tendrá vigencia por una 
legislatura anual, podrán ser reelegidos en la misma Comisión en las legislaturas siguientes, 
mientras dure su mandato (art. 47, RIHCS). 

 

Definición de comisiones 

Cámara de Diputados 

Las Comisiones son órganos permanentes de trabajo, coordinación y consulta de la 
Cámara, que cumplen funciones específicas, señaladas por la Constitución Política del 
Estado y el presente Reglamento (art. 40, RIHCD). 

Cámara de Senadores 

Las Comisiones y Comités son órganos de trabajo, asesoramiento, fiscalización y 
concertación del Honorable Senado Nacional. 

Las Comisiones y Comités, en el ejercicio de sus funciones, ejercen plena titularidad 
senatorial. Sus actos, en sus respectivas áreas de competencia, tienen absoluta validez y son 
de carácter oficial (art. 41, RIHCS). 

 

Normas para la intervención en debates 

En la Cámara de Diputados todo proyecto de ley será discutido en dos estaciones, la 
primera en grande y la segunda en detalle. 

Los diputados podrán hacer uso de la palabra, solicitándola previamente a la Presidencia. 
Sus intervenciones, por regla general, no podrán extenderse por un tiempo mayor a los 15 
minutos, salvo la consideración de proyectos de ley en la etapa en grande, caso en el cual se 
podrá usar la palabra por un tiempo máximo de 60 minutos y en las Interpelaciones por 30 
minutos. Para la presentación de cualquier moción, se dispondrá de un tiempo máximo de 
3 minutos.  

Los diputados no podrán hacer uso de la palabra más de una vez en las discusiones en 
grande, y dos en detalle, en cada artículo; excepto los proyectistas y los encargados de 
sostener el debate a nombre de las Comisiones, cuyo informe esté involucrado.  

El Comité de Coordinación Política podrá acordar la ampliación de los tiempos de uso de 
la palabra señalados en el presente artículo.  Cuando el Presidente, los Vicepresidentes o los 



Secretarios de la Cámara deseen tomar parte en el debate, lo harán desde sus curules y no 
desde la testera (art. 82, RIHCD).  

Para el debate en grande de los proyectos de ley se habilitará, en Secretaría, una lista de 
oradores en la que se registrarán, mediante formulario, los diputados que deseen intervenir. 
Dicha lista será cerrada una hora antes del inicio de la sesión. 

El orden definitivo de la lista de oradores se establecerá por sorteo, momentos antes al 
inicio de la sesión. Establecido el orden de los oradores, podrá solicitarse ante la 
Presidencia, permutas en dicho orden, de manera personal por los diputados interesados 
(art. 83, RIHCD).  

La intervención de los diputados en los asuntos de fondo, se efectuará desde un podio 
situado al lado de la testera (art. 84, RIHCD).  

El Diputado que fuese aludido de manera ofensiva en el curso del debate, podrá responder 
la alusión inmediatamente concluida la intervención en curso, por un tiempo máximo de 5 
minutos (art. 85, RIHCD).  

Ningún Diputado podrá ser interrumpido en el uso de la palabra, salvo cuando faltare al 
decoro de la Cámara. En estos casos, cualquier Diputado podrá solicitar que el orador sea 
llamado al orden, solicitud que el Presidente someterá a voto sin debate. Si se resolviere 
afirmativamente, el Presidente llamará al orden al Diputado, puesto de pie, con la siguiente 
fórmula: “Señor Diputado, la Asamblea le llama al orden”; seguidamente el orador podrá 
proseguir su discurso. En caso de reincidencia, le será privado el uso de la palabra por el 
resto de la sesión (art. 86, RIHCD). 

En la Cámara de Senadores todo Proyecto de Ley será discutido en dos estaciones, la 
primera en grande y la segunda en detalle (art. 131, RHCS).  

La Presidencia dispondrá la impresión  inmediata de los Informes de Comisión y su 
distribución a todos los Senadores, por lo menos 24 horas antes de iniciarse su 
consideración en el Pleno Senatorial, no pudiendo la Cámara dispensarse de este trámite 
(art. 137, RIHCS).  

Los Proyectos de Ley originados en la Cámara de Diputados que hubiesen sido remitidos 
en revisión al Senado o los propuestos por el Poder Ejecutivo, podrán ser sostenidos por 
los Ministros o las Comisiones ante el Pleno Senatorial o sus Comisiones (art. 138, RIHCS).  

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

En el tratamiento y consideración de leyes los Senadores podrán intervenir sin límite de 
tiempo en la estación en grande donde se debaten los aspectos fundamentales y principales 
de un Proyecto de Ley. En la estación de detalle el tiempo límite de intervención de cada 
Senador es de 15 minutos en no más de dos oportunidades por artículo (art. 81, RIHCS).  

El Senador Secretario elaborará una Lista de Oradores, tomando nota de los Senadores que 
deseen intervenir el el debate de Proyectos de Ley, en la etapa de discusión en grande, y en 
cualquier cualquier otro asunto de fondo (art. 82, RIHCS).  

En el curso del debate, los Senadores no podrán establecer diálogos que entraben el uso de 
la palabra del orador (art. 83, RIHCS).  

Ningún Senador podrá ser interrumpido en el uso de la palabra, salvo cuando faltare al 
decoro de la Cámara. En estos casos, cualquier Senador podrá solicitar que el orador sea 



llamado al orden, solicitud que el Presidente someterá a voto sin debate. Si se resolviere 
afirmativamente, el Presidente llamará al orden al Senador. En caso de reincidencia, le será 
privado el uso de la palabra por el resto de la sesión (art. 84, RIHCS).  

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

El Senador que fuese aludido en el curso del debate, podrá responder la alusión una vez 
concluida la intervención en curso. El Senador aludido dispondrá de 15 minutos como 
máximo (art. 85, RIHCS).  

 
Normas sobre la asistencia a plenarios 
Es deber de los Diputados, participar efectivamente en las actividades y trabajos de la 
Cámara y de sus respectivas Comisiones y Comités y Concurrir puntualmente a las sesiones 
de la Cámara, así como a las de la Comisión y Comité a los que pertenezcan como 
miembros titulares (art. 20, RIHCD).  

Si la sesión no pudiera ser instalada por falta de quórum, se dispondrá la publicación por 
prensa de la nómina de los ausentes, así como el descuento proporcional de la 
remuneración mensual. De igual manera, se procederá con los diputados que no se hallen 
presentes durante las votaciones, ocasionando falta de quórum (rt. 76, RIHCD).  

Es deber de los Senadores participar en las actividades y trabajos de la Cámara, de sus 
respectivas Comisiones y Comités y concurrir a las sesiones de la Cámara, así como a las 
reuniones de la Comisión o Comités de los cuales sean miembros (art.21, RIHCS).  

Previa verificación del quórum por Secretaría, el Senador Presidente instalará la sesión a la 
hora señalada, de no existiera quórum, se postergará el inicio de la misma por 30 minutos, 
caso este caso, la sesión se prolongará automáticamente hasta cumplir el tiempo 
reglamentario (art.74, RIHCS). Si luego de la postergación persistiera la falta de quórum, la 
sesión será suspendida. El Senador Presidente dispondrá la publicación de la nómina de los 
ausentes y el descuento correspondiente. De igual forma se procederá con los Senadores 
que abandonen la Sesión sin autorización del Presidente y provoquen falta de quórum (art. 
75, RIHCS). .El control de asistencia a las sesiones se efectuará en forma nominal. La 
nómina de asistentes será cerrada una hora después de instalada la sesión y se considerará 
ausente a todo Senador que llegue con posterioridad, salvo justificación. De ninguna 
manera podrá ser consignada la presencia del Senador Titular y su Suplente, en una misma 
sesión (art. 76, RIHCS). 

 
Quórum necesario para iniciar una sesión 
Para instalar válidamente una sesión, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados  es 
necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros (art. 73 RIHCS; art. 74, 
RIHCD y art. 48 CPEB). 

 
Fuentes utilizadas y abreviaturas 

1. Constitución Política de Bolivia de 1967 con reformas de 1994. (CPB). 
2. Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Senadores de 1998. (RIHCS). 
3. Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Diputados de 1997. (RIHCD) 
4. Código Electoral. Ley 1984 (texto ordenado con las modificaciones posteriores al 

mismo hasta la Reforma de la  Ley Nº2232 de 2001). (CE). 
5. Ley de Partidos Políticos de 1999. (LPP). 
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